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Centro de Recursos 3: Actividad 5   Elaboración de la Memoria Final y 

Portfolio de actividades del centro con todas sus realizaciones 
Recurso 5-1 

Memoria  Final. 
 
1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a 
 

 Nombre del Centro:   C.R.A   LA  JARA 

 Localidad: VILLAR DEL PEDROSO 

 Modalidad (marca con una X): A1 [   ] , A2 [   ] o A3 [ X  ] 

 C.P.R. de referencia: NAVALMORAL DE LA MATA 

 Nombre y apellidos del coordinador/a: ANDRÉS BONILLA LEO 

 Correo electrónico:   abonillaleo@gmail.com 

 

2. Grado de consecución de objetivos y contenidos alcanzados 
Si lo deseas, para completar este apartado de la Memoria Final, puedes utilizar la siguiente tabla marcando con una “X” el nivel de logro de cada uno 

de los ítems que se describen, teniendo en cuenta la siguiente escala:  1) no conseguido, 2) en proceso, 3) conseguido, 4) altamente conseguido. 

Actividad 1. Elaboración de Unidades Didácticas Integradas. 1 2 3 4 

Conocemos la estructura de una Unidad Didáctica Integrada    X 

Hemos elaborado una o más Unidades Didácticas Integradas    X 

Hemos llevado a la práctica con alumnos una o más Unidades Didácticas Inte-
gradas 

X    

Hemos evaluado el diseño y el desarrollo de una o más Unidades Didácticas In-
tegradas que previamente hemos llevado a la práctica con los alumnos 

X    

Hemos aprendido a elaborar rúbricas de evaluación a partir de los estándares de 
aprendizaje evaluables 

  X  

Actividad 2. Las Competencias Clave en los documentos de centro. 1 2 3 4 

Hemos establecido el proceso de modificación y/o actualización de los docu-
mentos pedagógicos del centro. 

  X  

Hemos establecido el proceso de modificación y/o actualización de los docu-
mentos organizativos del centro. 

  X  

Actividad 3. Metodologías activas para el trabajo de las Competencias 
Clave. 

1 2 3 4 

Hemos aprendido alguna nueva metodología activa.   X  

Hemos debatido en el centro sobre metodología y su relación con las competen-
cias clave 

  X  

Actividad 4. Elaboración del Plan de Mejora. 1 2 3 4 

Hemos analizado la situación actual del centro utilizando diferentes fuentes de 
información 

 X   

Hemos definido la zona de mejora del centro analizando la situación actual, los 
referentes, las oportunidades y la capacidad de cambio del centro 

 X   

Hemos definido, compartido y asumido los objetivos que hemos incluido en el 
Plan de Mejora 

 X   

Hemos establecido las acciones para conseguir los objetivos propuestos, 
así como los responsables y la temporalización de las mismas 

 X   

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido 
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3. Qué aspectos positivos del Plan de Formación destacarías. 

El proceso de todo el Plan de Formación es totalmente práctico, con lo cual es muy fácil 
llevarlo  a la puesta en práctica y fácil de trabajar en el centro para que los compañeros lo 
entiendan. 

 
4.- A modo de conclusiones indicar las dificultades encontradas, las propuestas de 
mejora y las necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación 
 
Dificultades encontradas: 
 

Una dificultad es que en nuestro centro el mayor porcentaje de los profesores son nuevos y cada 

uno viene de centros distintos, los cuales unos trabajan en Competencias y otros no.   

Otra dificultad añadida es la poca formación del profesorado en nuevas tecnologías, ya que ha 

supuesto tener que trabajar a través de una plataforma online para poder evaluar y tener que en-

tregar los productos finales en formato digital. 

Otro de los aspectos importante a destacar son las pocas horas otorgadas al coordinador de la 

actividad formativa ya que, no sólo ha tenido que presenciar sesiones de formación, sino que toda 

esa información debe ser transmitida a los compañeros y compañeras de su centro, por lo que 15 

horas de formación no compensan la labor realizada como coordinador 

 
Propuestas de mejora: 

 Relacionadas con los contenidos desarrollados. Al ser contenidos y conceptos relativamen-

te nuevos, no puedo realizar una propuesta seria ya que se le tiene que añadir la densidad 

de los mismos, y esto lo he destacado como una dificultad encontrada. 

 Relacionadas con la temporalización del Plan de Formación: Me ha parecido preciso, pero 

se han necesitado más sesiones de trabajo para los coordinadores. 

 Relacionadas con la metodología de trabajo propuesta, creo que la metodología es buena 

ya que es participativa debido a que cada profesor expone su casuística que puede servir 

para los demás. 

 Relacionadas con el asesoramiento y apoyo recibido. Ha sido muy buena por los dos do-

centes   encargados de dirigir al acción formativa. 

 Otras sugerencias de mejora 

 
Necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación: 
 

Se debe de reforzar más el conocimiento y formación de los docentes en materia de alfabetización 

informática, llevada a la formación continua del profesorado, ya que cada día la educación emplea 

más herramientas en relación a ellas. 
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Dificultades encontradas: 
 
Propuestas de mejora: 

 Relacionadas con los contenidos desarrollados 

 Relacionadas con la temporalización del Plan de Formación 

 Relacionadas con la metodología de trabajo propuesta 

 Relacionadas con el asesoramiento y apoyo recibido por parte de los CPRs 

 Otras sugerencias de mejora: Creo y pienso que ya que tenemos un trabajo árduo, a 
parte de tener el reconocimiento en formación, pienso que a pesar de ser curso de for-
mación se debería al menos remunerar el desplazamiento a las jornadas de coordina-
ción. 

 
Necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación: 

 

5. Relación del profesorado del centro que ha participado en el Plan de For-
mación y tiene derecho a certificación 

Relación de participantes 

Apellidos Nombre NIF 
Especialidad/Departamento 

Didáctico 

Bodas del Mazo Inmaculada 4165441A Fi. Inglesa 

Bonilla Leo Andrés 28955849E E. Física 

Fernández Gómez Beatriz 9200649M Profesora COMUNIC@ 

García Mallo Mª del Mar 28965304R Fi.Inglesa 

García Sánchez Ana 80084082Z A.L 

García Tejeda,  Mª Carmen 53573272Q F. Inglesa 

Jara Álvarez Pilar 4168613R Ed. Infantil 

López Martín  Jorge 75954076A F. Inglesa 

Martín Martín Sandra 4207798V Ed. Infantil 

Mendo López Mª Jesús 11778119A E. Primaria 

Moreno Ladero  Mª del Rosario 6967191P Francés 

Robledo Iglesias Susana 52953468Q P.T 

Rodríguez Dávia Sofía 76016019F Ed. Infantil 

Torrecilla Olivia Mª Carmen 4154300V Religión 

Velardo Donaire Providencia 28948448G E.Física 

Velaz Sánchez  Marta 76045100Q Música 

Villaverde Torrecilla  Eduardo 4165656B E.Física 

Porcentaje de profesorado participante respecto al total del 
Claustro 

                     94    % 

 
En Villar del Pedroso  a  29  de   Abril   de 2016 

 
 

Fdo.:     Andrés Bonilla  Leo      
Coordinador/a del Centro          
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2.- Detalle secuenciado de las actividades A3, con sus trabajos realizados  
 

  Actividad 1ª 
 

 Centro de Recursos 3: Actividad 1     Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)                                                                

Recurso 1-1 

Esquema de Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.) 

Informe de  ProgramacIOn   U. D. I 
Título: excursión  a la mina  costanaza 

  

Justificación: 
Dado que el curso pasado se trabajó el tema del Geoparque en el aula, este año continuando con el mismo, se va a realizar 

una excursión a uno de los geositios que consideramos que puede ser más motivador para que los niños conozcan las 

peculiaridades y características de su zona. 

 
Ciclo / Nivel:  1º Primaria  (Educación  Primaria) 
Curso:   1º Primaria 

 
Áreas implicadas:  

 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales 

 Educación Física 

 Valores Sociales y Cívicos 

 Educación Plástica 
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Concreción Curricular 

Área / Materia: Ciencias Naturales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CNAT1.1.1 - 1.Busca, selecciona 
información concreta y lo comunica 
oralmente. 
 
CNAT1.1.2 - 2.Utiliza la observación, la 
medición con unidades no estandarizadas y 

la manipulación de materiales simples para 
explorar y experimentar, de forma guiada, 
los  elementos del entorno. 
 
CNAT1.1.3 - 3.Consulta y utiliza 
documentos escritos e imágenes. 
 
CNAT1.3.2 - 2.Comunica contenidos 
relacionados con el área (sus  

observaciones y experiencias)  de forma  
oral y por medio de juegos de roles y 
dibujos. 
 
CNAT1.4.1 - 1.Presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel. 
 

CNAT1.5.1 - 1.Realiza experiencias 
sencillas: planteando problemas,  
seleccionando el material necesario,  y 
comunicando los resultados. 
 
CNAT3.3.1 - 1.Identifica y explica algunas 
de las causas de la extinción de especies. 
 

CNAT3.4.2 - 2.Respeta las normas de uso, 
de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

1.1.Iniciación a la actividad científica. Exploración y 
observación de la naturaleza y de los elementos del entorno, 
usando los sentidos apropiadamente,  de forma guiada.  
1.2. Utilización de diferentes fuentes de información 
(directas, libros).  
 

 
 
 
 
1.3. Lectura de textos propios del área.   
 
 
1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y 
trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 
 
 
 
1.4. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en 
el aula y en el centro.  
 
 

1.5. Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad.  
 
 
 
3.1. Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.  
3.2 Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.  
3.3. Los animales vertebrados e invertebrados.  

3.4. Las plantas: La estructura de las plantas.   
3.5. Características y componentes de un ecosistema.  
3.8. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
3.6. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.  
3.7. Interés por la observación de todos los seres vivos.  
3.9. Normas de prevención de riesgos. 

1.1. Obtener información relevante sobre hechos 
a partir de la consulta de fuentes directas.  
 
 
 
 

 
 
 
1.3. Comunicar de forma oral los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.  
 
 
 

 
 
 
 
1.4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de los materiales.  

1.5. Realizar proyectos  de forma individual o en 
equipo  comunicando de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en imágenes y textos. 
 
 
3.3. Conocer las características y componentes de 
un ecosistema.  
3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las 

normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo, mostrando interés por la 
observación y el estudio riguroso de todos los 
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia 
los seres vivos. 

Aprender a Aprender 
 
 
Comunicación lingüística 
 
 

 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
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Área / Materia: Ciencias Sociales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CSOC1.3.2 - 2. Participa en actividades de 
grupo adoptando un comportamiento 
responsable, constructivo y solidario y 
respeta los principios básicos del 
funcionamiento democrático  
 

CSOC1.6.1 - 1. Valora la cooperación y el 
diálogo como forma de evitar y resolver 
conflictos y fomenta los valores 
democráticos.   
 
CSOC1.8.1 - 1. Desarrolla actitudes de 
cooperación y de trabajo en equipo, valora 
las ideas ajenas y reacciona con intuición, 

apertura y flexibilidad ante ellas.  
 
CSOC4.1.1 - 1. Identifica, valora y respeta 
el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico y asume las responsabilidades que 
supone su conservación y mejora.   

1.3. Técnicas de trabajo intelectual. 
 
 
 
 
 

1.6. Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del 
grupo y el trabajo cooperativo. 
 
 
 

1.8. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de 
las normas de convivencia y valoración de la convivencia 
pacífica y tolerante. 

 
 
 
4.1. Nuestro Patrimonio histórico y cultural 

1.3. Valorar el trabajo en grupo, mostrando 
actitudes de cooperación y participación 
responsable, aceptando las diferencias con respeto 
y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas 
en los diálogos y debates 
 

1.6. Valorar la cooperación y el diálogo como 
forma de evitar y resolver conflictos, fomentando 
los valores democrátic 
 
 
1.8. Desarrollar actitudes de cooperación y de 
trabajo en equipo, así como el hábito de asumir 
nuevos roles en una sociedad en continuo cambio 

 
4.1. Desarrollar la curiosidad por conocer las 
formas de vida humana en el pasado, valorando la 
importancia que tienen los restos para el 
conocimiento y estudio de la historia y como 
patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 

Aprender a Aprender 
 
Competencias sociales y 
cívicas 
 
Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 

 
Área / Materia: Educación Física 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

EF1.1.1 - 1.Adapta los desplazamientos a 

diferentes tipos de entornos. 

1.1. Desarrollo de las habilidades  y destrezas básicas: 

desplazamientos, saltos, giros, manipulación de objetos.  

1.1. Aplicar soluciones motrices ante situaciones 

con diversidad de estímulos y condicionantes 
espacio temporales, seleccionando y combinando 
las habilidades motrices básicas y adaptándolas a 
las condiciones establecidas.  

Aprender a Aprender 
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Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

LCL1.1.1 - 1.Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y 

lúdica) y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 
 
LCL1.1.2 - 2.Transmite las ideas con 
claridad y corrección. 
 
LCL1.1.4 - 4.Aplica las normas socio-

comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa y ciertas 
normas de cortesía. 
 
LCL2.1.1 - 1.Lee en voz alta diferentes 
tipos de textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 
 

LCL5.4.2 - 2.Memoriza y reproduce textos 
orales breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, 
utilizando un discurso ordenado y coherente.  

1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
participación; escucha; respeto al turno de palabra.  
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como 
instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar y 
preguntar. 
 
 
 

 
 
 
2.1. Recursos gráficos en la comunicación escrita.  
2.5. Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, 
descriptivos y literarios.  
 
 

5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el 
ritmo, entonación y dicción adecuados.  
5.7. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.  

1.1. Participar en situaciones de comunicación, 
dirigidas o espontáneas, respetando las normas de 

la comunicación: turno de palabra y escuchar las 
intervenciones de los demás 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez 
y entonación adecuada.  
 
 
 
 

5.4. Participar con interés en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
los intercambios orales y de la técnica teatral. 

Comunicación lingüística 
 

 
Competencias sociales y 
cívicas 
 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 

Área / Materia: Matemáticas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

MAT1.3.2 - 2. Describe situaciones del 
entorno con lenguaje matemático. 
 
MAT1.5.2 - 2. Planifica el proceso de 
trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué 

quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 
busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿lo he 
hecho bien?, ¿la solución es adecuada?. 
 
 
 
MAT3.3.1 - 1. Secuencia de forma oral 
eventos en el tiempo: días de la semana, 

meses del año, calendario, fechas 
significativas.  

1.4. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales. 
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas: 
Análisis y comprensión del enunciado. 
1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas: 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: objetos 
reales, hacer un dibujo, operaciones matemáticas adecuadas, 
etc. 
1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas: 
Resultados obtenidos. 
 
3.6. Medida de tiempo. Unidades e instrumentos de medida 
del tiempo y sus relaciones.: días de la semana, mes, 

calendario, estaciones, relojes (horas enteras y medias horas) 
Lectura en relojes analógicos y digitales. 

1.3. Describir y analizar situaciones del entorno, 
para encontrar patrones, regularidades en 
contextos numéricos, geométricos y funcionales. 
1.5. Identificar y resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo 

conexiones entre la realidad y las matemáticas y 
valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la resolución de 
problemas 
 
3.3. Conocer las unidades de medida del tiempo 
utilizándolas para secuenciar eventos en el 
tiempo. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
Comunicación lingüística 

 
Aprender a Aprender 
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 



C.R.A  LA JARA                                   Centro de Recursos 3: Actividad                                                     . 

Competencias Clave en Extremadura  9 

 
Área / Materia: Valores Sociales y Cívicos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

VSC1.7.2 - 2.Desarrolla actitudes de 
respeto y solidaridad hacia los demás en 
situaciones cotidianas de interacción social. 

1.2. El valor del trabajo en equipo.  Asunción de 
responsabilidades individuales y colectivas. Confianza en las 
propias posibilidades.  
1.4. Autoconcepto:   Nivel cognitivo,  nivel emocional,  nivel 
conductual. Autoestima. Relaciones asertivas. Construcción 
de la propia identidad.   

1.5. Reconocimiento, identificación y control de las propias 
emociones.   La negociación en la resolución de conflictos. 
Expresión de sentimientos, necesidades y derechos y respeto 
a los de los demás.  
1.6. Iniciativa personal. Cualidades personales, habilidades 
sociales y de planificación y gestión necesarias para actuar de 
forma autónoma y  solucionar problemas escolares y  
sociales.  

1.7. Toma de decisiones responsable. Asunción de las 
consecuencias de las propias acciones.  

1.7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo 
mediante una toma de decisiones personal, 
meditada y responsable, desarrollando un buen 
sentido del compromiso respecto a uno mismo y a 
los demás. 

Competencias sociales y 
cívicas 
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Transposición Didáctica 

 
Tarea: CARTA MOTIVADORA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 
ESCENARIOS METODOLOGÍA 

LECTURA DE LA CARTA Leer en voz alta la invitación a la 
mina Costanaza, y cada uno la 
personalizará, escribirá cada uno 
su nombre en la parte de arriba de 
la carta. 

45 MINUTOS  CARTA  Análitico 
Deliberativo 
Práctico 
Reflexivo 

EL AULA se llevará a cabo una metodología 
activa y participativa. Se valorará 
la comprensión lectora de los 
niños. 

Búsqueda de información en 
internet 

buscar información sobre la mina 
Costanaza en la página del 
Geoparque y en la propia de la 
mina Costanaza. 

45 MINUTOS  ordenador del 
aula, pizarra 
digital 

 el aula Haremos partícipe al alumno de su 
propio proceso de aprendizaje, 
promoviendo la autonomía 
personal. 

 

 
Tarea: LLUVIA DE IDEAS 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 
ESCENARIOS METODOLOGÍA 

¿ QUÉ SABEMOS? nos reuniremos en la asamblea, 
y colocaremos el panel 
motivador con las preguntas 

que queremos hacerles a los 
niños, les iremos haciendo las 
preguntas de uno en uno y 
anotaremos las respuestas en 
cartulinas para luego 
recuperarlas y después 
plasmarlo en fichas. 

1 HORA PANEL 
MOTIVADOR 
CON 

PREGUNTAS 
RELACIONADAS 
CON LA MINA  

 EL AULA, EL 
RINCÃ“N DE 
LA 

ASAMBLEA 

la metodología que vamos a 
llevar a cabo es participativa y 
motivadora basada en el 

aprendizaje significativo y 
partiendo del interés del alumno. 
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Tarea: VISITA A LA MINA COSTANAZA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 
ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Viaje al centro de la mina. visita guiada por la galería 
minera y pozo María, 
observación del interior de la 
corteza terrestre, observación de 

como se genera el yacimiento 
mineral. 

un día entero mina Costanza, 
museo de la mina, 
los monitores de 
la mina y el guía, 

Análitico 
Práctico 
Reflexivo 
Crítico 

mina costanza, 
escenarios de 
los talleres, 
museo de la 

mina. 

La metodología que llevaremos a 
cabo será activa a partir de la 
visita a la mina, y participativa. 

visita al museo de la mina Visitarán el museo de la mina, 
observarán los minerales y 
fósiles de las vitrinas y 

escucharán las explicaciones de 
la monitora sobre los mismos, 
características principales, 
curiosidades, y contestará a las 
preguntas y dudas de los niños. 

45 minutos minerales del 
museo,monitores 
y especialista del 

museo. 

Análitico 
Deliberativo 
Práctico 

Reflexivo 

museo de la 
mina 

la metodología será activa y 
participativa partiendo de sus 
conocimientos previos. 

en busca del tesoro por parejas, uno llevaba el cubo 
y otro la pala, guiándose por el 
color de los banderines, tenían 
que localizar los objetos 
enterrados, y llevarlos a la zona 
de meta. 

30 minutos cubo, pala, objetos 
de la mina, fósiles 
y minerales. 

Práctico 
Reflexivo 

arenero nos basamos en una metodología 
participativa y colaborativa. 

Explicamos lo que sabemos cada uno de los participantes en 
la búsqueda del tesoro saldrá y 
explicará el objeto que ha 
encontrado. 

45 minutos guia del museo Análitico 
Lógico 
Práctico 
Reflexivo 

museo de 
minerales 

Nos basamos en una experiencia 
práctica y motivadora, a partir de 
la cual los alumnos y alumnas 
relacionarán los conocimientos 
que han adquirido, los recientes y 
los antiguos. 
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Tarea: ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 
ESCENARIOS METODOLOGÍA 

LLUVIA DE IDEAS Los alumnos y alumnas se 
reunirán en la asamblea y les 
volveremos a hacer las mismas 
preguntas que les hicimos antes 

de realizar la visita, iremos 
apuntando las respuestas, y una 
vez que las tengamos las 
compararemos con las anteriores, 
para que comprueben lo que han 
aprendido y en lo que estaban 
equivocados. 

1 hora caretl 
motivador 
sobre la 
salida a la 

mina, 
respuestas 
anteriores a la 
visita, 
pizarra. 

Análitico 
Crítico 
Deliberativo 
Reflexivo 

Lógico 

el aula de 
infantil. 

Partimos de lo que han aprendido 
para construir un aprendizaje 
significativo, y de manera práctica 
se dan cuenta de los aprendizajes 

erróneos que tenían. 

ESCRIBIMOS LO QUE 
SABEMOS 

Los alumnos y alumnas 
responderán a las preguntas 
relacionadas con la salida, lo 
harán de manera escrita, en una 
ficha especialmente diseñada para 
la actividad. Responderán a las 

siguientes preguntas: ¿ Qué es 
una mina?, ¿ qué podemos 
encontrar en una mina?, ¿ quiénes 
trabajan en la mina?, ¿qué ropa 
utilizan los trabajadores de la 
mina?... 

45 minutos Ficha 
elaborada por 
el equipo del 
proyecto, 
material 
fungible. 

Análitico 
Deliberativo 
Práctico 
Reflexivo 

el aula Con esta actividad queremos 
comprobar la capacidad de los 
alumnos y alumnas para explicar 
de manera escrita lo que saben, a 
partir de lo que ya conocen, 
queremos saber sus conocimientos 

que han construido a partir de la 
visita a la mina. 

CONSTRUIMOS UN PUZZLE Los niños recortarán las 20 piezas 
del puzzle que se ha diseñado 
sobre la mina, una vez que las 
han recortado las irán colocando 
en la ficha especialmente 
diseñada, una vez que lo hayan 
terminado pueden volver a 

guardar las piezas en un sobre 
incluido en la ficha o pegarlas en 
los espacios adecuados para las 
mismas. 

45 minutos puzzle sobre 
la mina 
diseñado por 
el equipo del 
proyecto, 
tijeras, 
pegamento. 

Análitico 
Lógico 
Práctico 

el aula Estimulamos su pensamiento a 
través de una actividad con gran 
interés para ellos. 
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Valoración de lo Aprendido 

Tarea: CARTA MOTIVADORA 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT1.1.3 - 3.Consulta y utiliza documentos escritos 
e imágenes. 

Entrevista 
Exposición oral 
GRADO DE IMPLICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
TRABAJOS REALIZADOS 

Nunca consulta ni 
utiliza documentos 
escritos e imágenes. 

A veces consulta y 
utiliza documentos 
escritos e imágenes. 

Casi siempre consulta 
y utiliza documentos 
escritos e imágenes. 

Siempre consulta y 
utiliza documentos 
escritos e imágenes. 

 
Tarea: LLUVIA DE IDEAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSOC1.8.1 - 1. Desarrolla actitudes de cooperación y 
de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y 

reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante 
ellas.  

Entrevista 
Exposición oral 

GRADO DE IMPLICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
TRABAJOS REALIZADOS 

Nunca desarrolla 
actitudes de 

cooperación y de 
trabajo en equipo, ni 
valora las ideas 
ajenas ; tampoco 
reacciona con 
intuición, apertura o 
flexibilidad ante ellas. 

A veces desarrolla 
actitudes de 

cooperación y de 
trabajo en equipo; en 
ocasiones valora las 
ideas ajenas y 
reacciona con 
intuición, apertura o 
flexibilidad ante ellas. 

Casi siempre 
desarrolla actitudes de 

cooperación y de 
trabajo en equipo; 
normalmente valora 
las ideas ajenas y 
reacciona con 
intuición, apertura o 
flexibilidad ante ellas.  

Siempre desarrolla 
actitudes de 

cooperación y de 
trabajo en equipo, 
valora las ideas ajenas 
y reacciona con 
intuición, apertura y 
flexibilidad ante ellas. 

 
Tarea: VISITA A LA MINA COSTANAZA 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSOC4.1.1 - 1. Identifica, valora y respeta el 
patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y 
asume las responsabilidades que supone su 
conservación y mejora.   

Entrevista 
GRADO DE IMPLICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
TRABAJOS REALIZADOS 

Nunca identifica, 
valora o respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural o 
artístico, ni asume las 
responsabilidades que 

supone su 
conservación y mejora 

A veces identifica, 
valora y respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural o 
artístico; en ocasiones 
asume las 

responsabilidades  que 
supone su 
conservación y mejora. 

Casi siempre 
identifica, valora y 
respeta el patrimonio 
natural, histórico, 
cultural o artístico, y 
asume las 

responsabilidades que 
supone su 
conservación y mejora. 

Siempre identifica, 
valora y respeta el 
patrimonio natural, 
histórico, cultural o 
artístico y asume las 
responsabilidades que 

supone su 
conservación y mejora. 
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Tarea: ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CSOC1.3.2 - 2. Participa en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario y respeta los principios 

básicos del funcionamiento democrático  

Cuestionario 
Debate 
Entrevista 

Exposición oral 
GRADO DE IMPLICACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
Porfolio 
TRABAJOS REALIZADOS 

Nunca participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 

comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario; tampoco 
respeta los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático. 

A veces participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 

comportamiento 
responsable, 
constructivo y  
solidario; en ocasiones 
respeta los principios 
básicos del 
funcionamiento 
democrático.             

Casi siempre participa 
en actividades de 
grupo adoptando un 

comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario; 
habitualmente respeta 
los principios básicos 
del funcionamiento 
democrático    

Siempre participa en 
actividades de grupo 
adoptando un 

comportamiento 
responsable, 
constructivo y 
solidario, y respeta los 
principios básicos del 
funcionamiento 
democrático 
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Recurso 1-2 

 

Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)    X  

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes Competencias Clave.   X   

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente reco-
nocibles. 

  X   

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.    X  

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.   X   

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     X 

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).     X 

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricu-
lar). 

    X 

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).    X  

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.    X  

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.    X  

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)    X  

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)    X  

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)    X  

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.    X  

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.    X  
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.    X  

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada.   X   

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.    X  

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría que emplear 
y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.    X  

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.    X  

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.    X  

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.    X  

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza 
en cada uno de los escenarios. 

   X  

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.     X 

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido 
fuera un tiempo efectivo. 

   X  

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a cono-
cer a otras personas. 

  X   

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como 
fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

    X 

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.     X 
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Recurso 1-3 

 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 
 

Título de la UDI EXCURSIÓN A LA MINA COSTANAZA 

Producto/s final/es 1 UDI 

Etapa/Ciclo/Nivel EDUCACIÓN  PRIMARIA       1º  CURSO 

Competencias clave TODAS 

Áreas/materias C.  NATURALES 

Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No) 

SI 

Evaluación del diseño y 
desarrollo  de la UDI (Sí/No) 

SI 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

NO 

Observaciones  
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Informe de  ProgramacIOn   U. D. I 

 
 
 

Título: Entre   hormigas  anda  el juego. 

  
Justificación: 

Los  niños  de  Primero  de  Primaria, estudiarán el mundo de las 

hormigas como elemento motivador para adentrarnos en el estudio de  los  

insectos, ya  que son animales que les llaman la atención por su forma de 

organizarse, por su  color,  tamaño...  

 
 

Ciclo / Nivel:  1º Primaria  (Educación  Primaria) 

 

Curso:   1º Primaria 

 

Áreas implicadas:  

 Lengua Castellana y Literatura 

 Ciencias Naturales 

 Educación Plástica 
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Concreción Curricular 

Área / Materia: Ciencias Naturales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CNAT3.4.1 - 1.Muestra conductas de 
respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 
 
 
CNAT1.1.1 - 1.Busca, selecciona 

información concreta y lo comunica 
oralmente. 
 
 
CNAT3.2.2 - 2.Observa y compara 
animales de acuerdo a algunas  
características (tamaño, alimentación, 
desplazamiento...). 

3.6. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.  
3.7. Interés por la observación de todos los seres vivos.  
3.8. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
3.9. Normas de prevención de riesgos. 
 

 
1.1.Iniciación a la actividad científica. Exploración y observación de la 
naturaleza y de los elementos del entorno, usando los sentidos 
apropiadamente,  de forma guiada.  
1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).  
1.3. Lectura de textos propios del área.   
 
3.2 Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.  
3.3. Los animales vertebrados e invertebrados.  

3.4. Las plantas: La estructura de las plantas.   

3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de 
los instrumentos de observación y de los materiales 
de trabajo, mostrando interés por la observación y 
el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 
1.1. Obtener información relevante sobre hechos a 
partir de la consulta de fuentes directas.  
 
3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de 
los seres vivos, atendiendo a sus características y 
tipos.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
 
 
 

 
Competencias sociales y 
cívicas 
Aprender a Aprender 
 
 
 
Comunicación lingüística 

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

LCL1.8.2 - 2.Responde de forma 
correcta a preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto. 
 
LCL5.4.1-1.Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 

literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

1.6. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Ampliación del vocabulario.  
 
 
5.5. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados.  

5.7. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios.  

1.8. Comprender textos orales sencillos de diversa 
tipología.  
 
 
5.4. Participar con interés en dramatizaciones de 
textos literarios adaptados a la edad y de 

producciones propias o de los compañeros, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
los intercambios orales y de la técnica teatral. 

Comunicación lingüística 
Aprender a Aprender 
 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 

Área / Materia: Educación Plástica 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

PLA3.1.6 - 6.Realiza composiciones 
sencillas utilizando formas geométricas 
básicas sugeridas por el profesor. 

3.1. Conceptos geométricos. Horizontalidad y verticalidad. Líneas 
rectas y curvas. Formas geométricas básicas.  

3.1. Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno relacionándolos con 
los conceptos geométricos contemplados en el área 
de matemáticas con la aplicación gráfica de los 

mismos.  

Aprender a Aprender 
Conciencia y expresiones 
culturales 
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Transposición Didáctica 

 
Tarea: Representación de los insectos en un mural. 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Ver fragmento de la película  
“Bichos” 

1. Identificación de forma oral los 
distintos insectos que aparecen 
en la película.  

 
2. Clasificación de los insectos 

con alas y sin alas.  
 

3.  Diferenciación de las partes de 
una hormiga. 4. Elaboración de 
un mural con dibujos colorea-
dos por los alumnos. 

3 sesiones Pizarra 
digital, 
cartulina, 

lápices de 
colores, 
pegamento, 
tijeras, 
dibujos de 
insectos. 

Creativo 
Práctico 
Analítico 

Aula ordinaria. Activa, participativa, colaborativa y 
lúdica. 

 
Tarea: Dramatización de la fábula "La cigarra y la hormiga" 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 
ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Concurso teatral. 1. Lluvia de ideas acerca de la fá-
bula. 

2. Lectura comprensiva del texto.  
3. Preguntas de forma oral sobre 

la fábula. 
4.  Valoración de las actitudes de 

los personajes. 
5.  Reflexión sobre la importancia 

del trabajo y la perseverancia 
aplicándolo a la escuela. 

6. Confeccionar con material re-
ciclado el vestuario de los dis-
tintos personajes. 

7.  Dramatización de la fábula en 
pequeños grupos. 

8.  Votación y elección del grupo 
ganador. 

3 sesiones Ficha de la 
lectura 

Creativo 
Reflexivo 
Práctico 

Aula ordinaria Activa, participativa, creativa, lúdica, 
motivadora, cooperativa y 
competitiva. 

 
 



C.R.A  LA JARA                                   Centro de Recursos 3: Actividad                                                     . 

Competencias Clave en Extremadura  21 

Valoración de lo Aprendido 

Tarea: Representación de los insectos en un mural. 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT3.2.2 - 2.Observa y compara animales de 
acuerdo a algunas  características (tamaño, 
alimentación, desplazamiento...). 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
Simulaciones 

No observa ni compara 
las características de los 
animales. 

Observa pero no 
compara las 
características de los 
animales. 

Observa y compara con 
ayuda las características 
de los animales. 

Observa y compara de 
forma autónoma las 
características de los 
animales. 

PLA3.1.6 - 6.Realiza composiciones sencillas 
utilizando formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

TRABAJOS REALIZADOS 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No realiza 
composiciones de 
formas geométricas 
sencillas. 

Realiza con ayuda 
algunas de las 
composiciones de 
formas geométricas 

sencillas. 

Realiza algunas 
composiciones de 
formas geométricas 
sencillas. 

Realiza de forma 
autónoma 
composiciones de 
formas geométricas 

sencillas. 

 
Tarea: Dramatización de la fábula "La cigarra y la hormiga" 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT1.1.1 - 1.Busca, selecciona información 
concreta y lo comunica oralmente. 

Debate 
Exposición oral 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

No busca ni selecciona 
ni comunica oralmente. 

Busca pero no 
selecciona ni comunica 
oralmente. 

Busca y selecciona pero 
no comunica oralmente 
de forma correcta. 

Busca y selecciona la 
información 
comunicándose de forma 

oral correctamente. 

CNAT3.4.1 - 1.Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

Ensayos 
Debate 
Exposición oral 

GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No muestra conductas de 
respeto hacia los 
animales. 

Muestra poco respeto 
hacia los animales. 

Muestra bastante interés 
hacia los animales. 

Muestra mucho interés 
hacia los animales. 

LCL1.8.2 - 2.Responde de forma correcta a 

preguntas concernientes a la comprensión de un 
texto. 

Exposición oral 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CUESTIONARIO 

No responde de forma 

correcta las preguntas 
del texto. 

Responde con ayuda las 

preguntas del texto. 

Responde de forma 

correcta algunas de las 
preguntas sin ayuda. 

Responde de forma 

correcta todas las 
preguntas de forma 
autónoma. 

LCL5.4.1 - 1.Realiza dramatizaciones 

individualmente y en grupo de textos literarios 
apropiados o adecuados a su edad y de textos de 
producción propia. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Ensayos 
Exposición oral 

No participa en las 

dramatizaciones ni 
individuales ni grupales. 

Participa solo en las 

dramatizaciones 
grupales  

Participa con ayuda en 

las dramatizaciones 
individuales y grupales. 

Participa de forma 

autónoma en las 
dramatizaciones 
individuales y grupales. 
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Recurso 1-2 

 

Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)    X  

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes Competencias Clave.    X  

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente reco-
nocibles. 

    X 

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.    X  

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.    X  

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)    X  

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).     X 

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricu-
lar). 

    X 

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).     X 

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.     X 

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.    X  

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)    X  

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)    X  

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)    X  

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.     X 

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.    X  
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.   X   

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada.   X   

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.   X   

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría que emplear 
y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado. 

   X  

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.    X  

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.    X  

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.    X  

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.   X   

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza 
en cada uno de los escenarios. 

   X  

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.    X  

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido 
fuera un tiempo efectivo. 

  X   

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a cono-
cer a otras personas. 

  X   

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como 
fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.   X   
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Recurso 1-3 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 
 

Título de la UDI ENTRE HORMIGAS ANDA EL JUEGO 

Producto/s final/es 1 UDI 

Etapa/Ciclo/Nivel EDUCACIÓN  PRIMARIA       1º  CURSO 

Competencias clave TODAS 

Áreas/materias LENGUA Y C.  NATURALES 

Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No) 

NO 

Evaluación del diseño y 
desarrollo  de la UDI (Sí/No) 

NO 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

NO 

Observaciones  
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Informe de  ProgramacIOn   U. D. I 
 

Título: EXCURSIÓN TAJO INTERNACIONAL  

Justificación:  

El grupo de alumn@s realizará una visita guiada para conocer el entorno natural, geográfico y socio-cultural a 

través de la zona del Tajo perteneciente a nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de acercarse a la riqueza del 

patrimonio natural y socio-cultural en Extremadura. El motivo de realizar esta UDI no es otro que la participación 

en el Programa de la Junta de Extremadura "Ruta por Espacios Naturales" , concretamente en esta ruta o recorrido 

por el Tajo. 

Ciclo / Nivel 5º Primaria (Educación  Primaria ) 

Curso: 5º Primaria 

Áreas implicadas:  
 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales 

 Valores Sociales y Cívicos 
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Concreción Curricular 

Área / Materia: Ciencias Naturales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CNAT1.1.2 - 2.Utiliza medios 

propios de la observación. 

 
CNAT1.3.2 - 2.Expone oralmente 

de forma clara y ordenada 

contenidos relacionados con el área 

manifestando la comprensión de 

textos orales y/o escritos. 
 

 

 

CNAT3.2.1 - 1.Observa e identifica 

las características y clasifica los 

seres vivos: Reino animal.Reino de 

las plantas. 

 
CNAT3.2.5 - 5.Utiliza guías en la 

identificación de animales y 

plantas. 

 
CNAT3.3.1 - 1.Identifica y explica 

las relaciones entre los seres 

vivos.Cadenas 

alimentarias.Poblaciones, 

comunidades y ecosistemas. 

 
CNAT3.4.1 - 1.Muestra conductas 

de respeto y cuidado hacia los seres 

vivos. 

1.1. Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas 

cuestiones.  
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 

seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.  
1.2. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). Lectura de textos 

propios del área.  
1.6. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos 

de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. Planificación de proyectos y presentación de 

informes. 

 

 

 

3.3. Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.  
3.4. Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación.  
3.5. Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas.  
3.6. La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra.  
3.12 Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.  
3.7. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, 

Comunidades y ecosistemas.  
3.8. Características y componentes de un ecosistema.  
3.9. Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos.  
3.11. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
3.10. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. Interés por la observación y 

el estudio riguroso de todos los seres vivos.  

3.13. Normas de prevención de riesgos. 

1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, haciendo 

predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de 

observación directa e indirecta a partir de la consulta de 

fuentes directa e indirectas  y comunicando los resultados.  
1.3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados 

obtenidos tras la realización de diversas experiencias, 

presentándolos con apoyos gráficos  
 

 

 

 

3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 

seres vivos, atendiendo a sus características y tipos.  
3.3. Conocer las características y componentes de un 

ecosistema.  
3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de 

uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos 

de observación y de los materiales de trabajo, mostrando 

interés por la observación y el estudio riguroso de todos 

los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los 

seres vivos. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 
Aprender a Aprender 

 
Comunicación lingüística 

 
Competencias sociales y cívicas 
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Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

LCL1.1.2 - 2.Transmite las ideas 

con claridad, coherencia y 

corrección. 

 
LCL1.10.1 - 1.Utiliza de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender 

escuchando activamente, 

recogiendo datos pertinentes a los 

objetivos de la comunicación. 

 
LCL1.1.4 - 4.Aplica las normas 

socio-comunicativas: escucha 

activa, espera de turnos, 

participación respetuosa, 

adecuación a la intervención del 

interlocutor y ciertas normas de 

cortesía. 

 
LCL1.9.2 - 2.Recuerda algunas 

ideas básicas de un texto escuchado 

y las expresa oralmente en 

respuesta a preguntas directas. 
 

 

 

LCL2.9.2 - 2.Es capaz de 

interpretar la información y hacer 

un resumen de la misma. 
 

 

 

LCL3.2.4 - 4.Emplea estrategias de 

búsqueda y selección de la 

información: tomar notas, elaborar 

esquemas, guiones, mapas 

conceptuales. 

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente.  
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición 

clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de 

moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás.  
1.10. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y 

aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en entrevistas. Comentario 

oral y juicio personal. 
1.4. Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos 

argumentativos, expositivos e informativos.  
1.5. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas y canciones.  
1.8. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del 

niño.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma 

como fuente de aprendizaje.  
 

 

 

 

3.2. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación.  
3.4. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, 

destinatario, estructura...)  
3.5. Revisión y mejora del texto.  
3.6. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y 

coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación.  
3.8. Dictados.  

1.1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando las normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones de los demás 
1.10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar 

activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de 

comunicación, preguntar y repreguntar, participar en 

entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio 

juicio personal, de acuerdo a su edad.  
1.9. Producir textos orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y directamente relacionados las 

actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 

descriptivos argumentativos, expositivos e informativos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para 

la búsqueda y tratamiento de la información.  

 

 

 

 
3.2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de distinta índole: 

planificación, textualización, revisión y reescritura, 

utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando 

estrategias de tratamiento de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, 

revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de 

guías, las producciones propias y ajenas.  

Comunicación lingüística 

 

 
Competencias sociales y cívicas 

 

 
Aprender a Aprender 
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Área / Materia: Matemáticas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

MAT1.10.1 - 1.Toma decisiones en 

los procesos de resolución de 

problemas valorando las 

consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad. 

 
MAT1.2.2 - 2.Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de 

problemas con dos operaciones: 

entender, planificar, hacer y 

comprobar. 

 
MAT1.6.1 - 1.Resuelve problemas 

de la vida cotidiana adecuados a su 

nivel estableciendo conexiones 

entre la realidad y las matemáticas 

y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos. 

 

 
MAT4.6.1 - 1.Comprende y 

describe situaciones de la vida 

cotidiana, e interpreta y elabora 

representaciones espaciales (planos, 

croquis de itinerarios, maquetas?), 

utilizando las nociones geométricas 

básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro, 

superficie). 

1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del trabajo científico.  
1.8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 

información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados.  
1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y comprensión del 

enunciado.  
1.2. Planificación del proceso de resolución de problemas: Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y 

error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc.  
1.3. Planificación del proceso de resolución de problemas: Resultados obtenidos.  
1.4. Planificación del proceso de resolución de problemas: Comprobación de resultados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. La situación en el plano y en el espacio.  
4.5. Sistema de coordenadas cartesianas.  
4.6. Descripción de posiciones y movimientos.  
4.7. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.  
4.14. Perímetro y área.  
4.19. Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades.  

1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  
1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  
1.6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, 

adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 

realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 

conocimientos matemáticos adecuados para la resolución 

de problemas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a 

partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones 

familiares.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

 
Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 
Aprender a Aprender 

 
Comunicación lingüística 
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Área / Materia: Valores Sociales y Cívicos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

VSC3.19.2 - 2.Razona los motivos 

de la conservación de los bienes 

naturales. 

3.17. Uso responsable y adecuado de los bienes de la naturaleza. Iniciativas creativas 

para la conservación de los mismos.  

3.18. Conservación del medio ambiente. Intervención humana en el medio. Equilibrio 

ecológico. Alternativas.  

3.19. Uso responsable de las fuentes de energía. Limitación de los recursos energéticos. 

Medidas de ahorro energético.  

3.19. Realizar un uso responsable de los bienes de la 

naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos, 

analizando causas y prediciendo consecuencias.  

Competencias sociales y cívicas 

Comunicación lingüística 

 

 

Área / Materia: Ciencias Sociales 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CSOC2.8.4 - 4. Identifica y nombra 

los tramos de un río y las 

características de cada uno de ellos. 

 

 

CSOC4.4.1 - 1. Identifica, valora y 

respeta el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico y 

asume las responsabilidades que 

supone su conservación y mejora.  

2.12. La hidrosfera. Distribución de las aguas en el planeta. El ciclo del agua. 

 

 

 

4.7. Nuestro Patrimonio histórico y cultural. 

2.8. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y 

cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas 

subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, 

describiendo el ciclo del agua. 

 

4.4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de 

vida humana en el pasado, valorando la importancia que 

tienen los restos para el conocimiento y estudio de la 

historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y 

legar. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Comunicación lingüística 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 
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Transposición Didáctica 

 
Tarea: T1 Previa a la excursión 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Uso de mapas 1.Explicación al grupo de alumnos del lugar a 
visitar y la ruta que haremos desde el colegio 

hasta el destino. 2.Usamos el ordenador del 
aula para que los alumnos accedan a la 
aplicación de mapas de Google. 3.Por parejas 
los alumnos buscan primero su localidad en 
el mapa, y posteriormente buscan el destino 
(Parque Natural Tajo Internacional). 4.En 
pequeño grupo, ubicar localidades cercanas al 
recorrido desde el colegio hasta nuestro 

destino y hacer un listado de cinco 
localidades por grupo. 

1 sesión Ordenador del aula, 
pizarra digital 

interactiva. 

Análitico 
Analógico 

Práctico 

Aula de 5Âº Aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje por proyectos. 

Cálculo de presupuestos. Estimar el precio de la excursión una vez que 
reciben información por parte del tutor/a del 
precio de cada billete (precio del autobús, 

precio de la visita guiada dentro del parque y 
precio de la comida) de manera individual y 
colectiva (calcular precio por cada alumno y 
precio total para el  grupo de 5º curso). 

1 sesión Cuaderno del 
alumno y materiales 
escolares. 

Lógico 
Crítico 

Aula de 5Âº Aprendizaje basado en 
problemas. 

Consulta del tiempo atmosférico Consultar el tiempo atmosférico que va a 
hacer el día de la excursión con vistas a 
preparar material e indumentaria adecuados 
para el viaje. 

1 sesión Ordenador del aula, 
pizarra digital 
interactiva. 

Crítico 
Lógico 

Aula de 5Âº Aprendizaje basado en 
problemas. 

[C.NATURALES] Actividad previa 1. Explicación del profesor sobre la flora y 
fauna en la comarca, y posterior debate en 
grupos sobre este tema. 

1 sesión Ordenador del aula, 
pizarra digital 
interactiva y 
cuaderno del 
alumno. 

Deliberativo 
Crítico 
Lógico 

Aula de 5Âº Aprendizaje cooperativo y 
grupos interactivos. 

[C.SOCIALES] Actividad previa 2. Conocer la historia de la presa y el puente de 
la localidad de Alcántara, y posterior debate 
en grupos sobre este tema. 

1 sesión Ordenador del aula, 
pizarra digital 
interactiva y 
cuaderno del 
alumno. 

Crítico 
Lógico 
Deliberativo 

Aula de 5Âº Aprendizaje cooperativo y 
grupos interactivos. 
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Tarea: T2 Durante la excursión 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

[LENGUA] Actividad 1. Expresar los nombres de las distintas 
especies de flora y fauna en el entorno y 
apuntar los mismos en un cuaderno. 

1 sesión Cuaderno del 
alumno y 
materiales 
escolares. 

Práctico 
Reflexivo 

El paisaje visitado. Aprendizaje cooperativo. 

[LENGUA] Actividad 2. Expresar la opinión que les produce el 
paisaje y realizar un debate. 

1 sesión Grabadora o 
cámara de vídeo, 
prismáticos. 

Crítico 
Deliberativo 
Creativo 

El paisaje visitado. Grupos interactivos y 
aprendizaje cooperativo. 

[C.NATURALES] Actividad 1. Conocer cómo viven, se alimentan y se 
reproducen los animales de la zona, 
incluidos los peces del río. 

1 sesión Recursos 
disponibles en el 
centro de 
interpretación. 

Analógico 
Reflexivo 
Análitico 

Centro de 
interpretaciÃ³n. 

Aprendizaje por observación. 

[C.NATURALES] Actividad 2. Conocer cómo repercuten los cambios 
climatológicos en los animales y en la 
producción agraria de la zona. 

1 sesión Recursos 
disponibles en el 
centro de 
interpretación. 

Análitico 
Reflexivo 
Sistémico 
Deliberativo 

Centro de 
interpretaciÃ³n. 

Aprendizaje por observación. 

[C.NATURALES] Actividad 3. Realizar distintas fotografías del paisaje y 
del entorno cumpliendo los siguientes 
requisitos: A) Una foto cuya temática sea 
"Especies de animales"; B) Una foto cuya 
temática sea "Flora y vegetación"; C) Una 
foto cuya temática sea "Monumentos 
históricos"; D) Una foto cuya temática sea 

"Paisajes". 

1 sesión Cámara de fotos 
del centro o 
teléfono movil 
del alumno. 

Creativo 
Crítico 
Práctico 

El paisaje visitado. Aprendizaje basado en 
proyectos y aprendizaje por 
observación. 

[MATEMÁTICAS] Realizar un problema matemático 
relacionado con el tiempo:  1) " Calcula 
cuánto tiempo hemos tardado en el trayecto 

de ida de la excursión habiendo salido a las 
7:00 de la mañana y llegando a nuestro 
destino a ........ Pasa el resultado a minutos y 
segundos. " 

1 sesión Reloj-
calculadora o 
teléfono móvil. 

Lógico 
Análitico 
Deliberativo 

Sistémico 

El paisaje visitado. Aprendizaje basado en 
problemas. 

1.Visita al Centro de Interpretación 

Tajo Internacional en Alcántara. 

Visionado de un documental didáctico sobre 

el Tajo Internacional: origen, enclave, flora, 
fauna. 

1 hora. Salón de 

audiovisuales. 

Reflexivo 

Deliberativo 
Crítico 

Instalaciones del 

Centro de 
InterpretaciÃ³n. 

Aprendizaje por observación. 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

2. Tareas posteriores al visionado del 
documental. 

Cumplimentar por grupos un cuadernillo 
sobre el visionado de la película. 

15 minutos. Cuadernillo y 
materiales 
escolares. 

Creativo 
Práctico 
Reflexivo 

Instalaciones del 
Centro de 
InterpretaciÃ³n. 

Aprendizaje cooperativo. 

3. Ruta senderista. Escuchar las explicaciones del monitor 
sobre el entorno durante el recorrido. 

1 hora. Prismáticos, 
cámaras 
fotográficas, 
señalización en 
el recorrido, 

cuaderno de 
notas, 
dinamizador de 
la ruta. 

Análitico 
Reflexivo 
Sistémico 

Entorno natural 
(inmediaciones de 
la presa y el puente 
romano). 

Aprendizaje por observación. 

4.Recorrido en barco. 1.Conocer y respetar las normas de 
seguridad del barco atendiendo a las 
explicaciones del monitor. 2.Atender a las 
explicaciones del monitor sobre el curso del 
río que vamos a visitar, sobre especies 
animales y vegetales y contestar a sus 
preguntas. 

1 hora. Barco y personal 
del mismo. 

Reflexivo 
Crítico 
Sistémico 
Deliberativo 

RÃo Tajo. Aprendizaje por observación 
y aprendizaje interactivo. 

 
Tarea: T3 Posterior a la excursión 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

[LENGUA] Realizar una redacción sobre la ruta donde 
expongan aquellos aspectos más llamativos 
del entorno.  

1 sesión. Cuaderno del 
alumno y 
materiales 
escolares. 

Crítico 
Práctico 
Creativo 
Reflexivo 

Aula de 5Âº Aprendizaje individual, 

[CIENCIAS NATURALES] 1. Realizar un listado de las distintas especies 
animales y vegetales que recuerden de la 
excursión. 2. Buscar en internet fichas de 
animales que se hayan visto para realizar 
distintos murales.  

1 sesión. Cuaderno del 
alumno y 
materiales 
escolares. 

Crítico 
Práctico 
Reflexivo 
Analógico 
Creativo 

Aula de 5Âº 1.Aprendizaje individual. 
2.Aprendizaje cooperativo e 
interactivo. 
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Valoración de lo Aprendido 

 
Tarea: T1 Previa a la excursión 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT3.2.5 - 5.Utiliza guías en la 
identificación de animales y plantas. 

Cuaderno de Clase 
Debate 
Exposición oral 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No utiliza recursos para la 

identificación de animales y plantas 

ni los usa para la preparación de un 

debate. 

Utiliza recursos para la 

identificación de animales y 

plantas pero no los usa para 

la preparación de un debate. 

Utiliza recursos para la 

identificación de animales y 

plantas y los usa sin 

exactitud para preparar un 

debate. 

Utiliza recursos para la 

identificación de animales y 

plantas y los usa con 

exactitud para preparar un 

debate. 

CSOC2.8.4 - 4. Identifica y nombra los 
tramos de un río y las características de cada 
uno de ellos. 

Cuaderno de Clase 
CUESTIONARIO 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No identifica el recorrido del río 

que se está representando en el 

plano ni las ubicaciones 

representadas en el plano. 

Identifica el recorrido del 

río que se representa en el 

plano pero no nombra 

ubicaciones cercanas o 

ninguna característica. 

Identifica el recorrido del 

río que se representa en el 

plano y nombra ubicaciones 

cercanas y algunas 

características de la zona. 

Identifica el recorrido del 

río que se representa en el 

plano, nombra ubicaciones 

y afluentes y características 

de la zona. 

LCL1.1.2 - 2.Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y corrección. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
Exposición oral 
Entrevista 
Debate 

No sintetiza las ideas o no es capaz 

de transmitirlas con claridad al 

grupo de compañeros. 

Responde de manera muy 

guiada pero no transmite de 

manera clara la información 

al grupo de compañeros. 

Transmite las ideas con 

cierta coherencia pero no 

con total claridad ni 

corrección. 

Transmite las ideas con 

coherencia, claridad y 

corrección al grupo de 

compañeros. 

LCL2.9.2 - 2.Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la misma. 

Cuaderno de Clase 
CUESTIONARIO 
Entrevista 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
Exposición oral 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No interpreta la información que 

recibe en un plano. 

Interpreta la representación 

del mapas pero no reconoce 

puntos de interés. 

Interpreta la información en 

mapas pero no es capaz de 

transmitirla o resumirla. 

Interpreta la información en 

mapas y es capaz de 

resumirla y transmitirla. 

MAT1.2.2 - 2.Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas con dos operaciones: entender, 
planificar, hacer y comprobar. 

Cuaderno de Clase 
Exposición oral 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

Prueba Escrita 

No utiliza estrategias heurísticas ni 

razonamientos para la estimación 

del precio total de una  excursión. 

Utiliza  estrategias 

heurísticas o razonamientos 

de manera incorrecta para 

la estimación del precio 

total de una excursión. 

Utiliza estrategias 

heurísticas o razonamientos 

de manera correcta para la 

estimación del precio total 

de una excursión pero no 

realiza los cálculos 

correctamente. 

Utiliza estrategias 

heurísticas o razonamientos 

de manera correcta para la 

estimación del precio total 

de una excursión. 

MAT4.6.1 - 1.Comprende y describe 
situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y 
elabora representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas?), utilizando 
las nociones geométricas básicas (situación, 
movimiento, paralelismo, perpendicularidad, 

escala, simetría, perímetro, superficie). 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
GRADO DE IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
Exposición oral 
Cuaderno de Clase 

No reconoce el uso de mapas como 

recurso para la representación 

espacial y la planificación de 

itinerarios. 

Reconoce el uso de mapas y 

la manera de acceder a ellos 

desde un ordenador 

conectado a internet. 

Reconoce el uso de mapas y 

la manera de acceder a 

ellos, realiza búsquedas y es 

capaz de buscar y reconocer 

su localidad. 

Reconoce el uso de mapas, 

realiza búsquedas, es capaz 

de planificar itinerarios y 

rutas alternativas, localiza 

su localidad y ubicaciones 

cercanas al recorrido 

planificado. 
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Tarea: T2 Durante la excursión 
 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT1.1.2 - 2.Utiliza medios propios de la observación. GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJOS 

REALIZADOS 

Escala de observación 

No realiza observación de 

los elementos del entorno y 

no realiza ninguna captura 

para participar en la tarea 

de fotografía. 

Realiza observación de los 

elementos del entorno pero 

no realiza ninguna captura 

para participar en la tarea 

de fotografía. 

Realiza observación de los 

elementos del entorno pero 

confunde estos elementos a 

la hora de clasificarlos para 

la entrega de la tarea de 

fotografía. 

Realiza observación de los 

elementos del entorno y los 

clasifica adecuadamente 

para la entrega de la tarea 

de fotografía. 

CNAT3.2.1 - 1.Observa e identifica las características y 
clasifica los seres vivos: Reino animal.Reino de las 
plantas. 

Cuestionario 

Entrevista 

Exposición oral 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

No desarrolla la 

observación del entorno ni 

identifica especies animales 

o vegetales para clasificar 

distintos seres vivos 

durante la excursión. 

Desarrolla la observación 

del entorno pero no 

identifica especies animales 

o vegetales para clasificar 

distintos seres vivos 

durante la excursión. 

Desarrolla la observación 

del entorno e identifica con 

algunas confusiones 

especies animales o 

vegetales para clasificar 

distintos seres vivos durante 

la excursión. 

Desarrolla la observación 

del entorno e identifica 

adecuadamente especies 

animales o vegetales para 

clasificar distintos seres 

vivos durante la excursión. 

CNAT3.4.1 - 1.Muestra conductas de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos. 

Debate 

Entrevista 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

GRADO DE 
IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

No participa activamente en 

las actividades y tareas 

propuestas por los 

monitores ni muestra 

conductas de respeto y 

cuidado hacia los seres 

vivos. 

Participa activamente en las 

actividades y tareas 

propuestas por los 

monitores pero no muestra 

conductas de respeto hacia 

los seres vivos. 

Participa activamente en las 

actividades y tareas 

propuestas por los 

monitores y muestra en 

ocasiones conductas de 

respeto hacia los seres 

vivos. 

Participa activamente en las 

actividades y tareas 

propuestas por los 

monitores y muestra 

conductas de respeto hacia 

los seres vivos. 

CSOC4.4.1 - 1. Identifica, valora y respeta el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico y asume las 
responsabilidades que supone su conservación y mejora.  

Debate 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

No responde a las preguntas 

planteadas por los 

monitores tras el visionado 

de un documental ni 

participa activamente en el 

debate. 

Responde cuando se le 

requiere a las preguntas 

planteadas por los 

monitores tras el visionado 

de un documental pero no 

participa activamente en el 

debate. 

Responde a las preguntas 

planteadas por los 

monitores tras el visionado 

de un documental y 

participa en el debate sólo 

cuando se le requiere. 

Responde a las preguntas 

planteadas por los 

monitores tras el visionado 

de un documental y 

participa activamente en el 

debate. 

LCL1.1.4 - 4.Aplica las normas socio-comunicativas: 
escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas 
normas de cortesía. 

CUESTIONARIO 

Entrevista 
Exposición oral 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

No atiende a las 

explicaciones y no 

responde a preguntas 

sencillas acerca de la flora 

y fauna pertenecientes a la 

zona que se va a visitar. 

Atiende a las explicaciones 

con interrupciones y sin 

adecuación a las 

intervenciones del resto de 

compañeros y no responde 

de manera adecuada. 

Atiende a las explicaciones 

y participa de manera 

respetuosa hacia el resto de 

compañeros pero con cierto 

margen de error. 

Atiende a las explicaciones 

participando activamente, 

respeta turnos y responde 

de manera adecuada a 

preguntas sencillas acerca 

de la flora y fauna 

pertenecientes a la zona que 

se va a visitar. 
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INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

LCL1.9.2 - 2.Recuerda algunas ideas básicas de un texto 
escuchado y las expresa oralmente en respuesta a 
preguntas directas. 

Entrevista 

Exposición oral 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

No recuerda ideas básicas 

tras las explicaciones 

realizadas por los monitores 

y guías durante el recorrido 

en barco. 

Recuerda algunas ideas y 

responde de manera muy 

guiada tras las 

explicaciones realizadas por 

monitores y guías. 

Recuerda ideas básicas y 

las expresa con cierto 

margen de error tras las 

explicaciones realizadas por 

monitores y guías. 

Recuerda ideas básicas y 

las expresa oralmente 

respondiendo a 

explicaciones realizadas por 

monitores y guías durante 

el recorrido en barco. 

LCL3.2.4 - 4.Emplea estrategias de búsqueda y selección 
de la información: tomar notas, elaborar esquemas, 
guiones, mapas conceptuales. 

Cuaderno de Clase 

Cuestionario 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

Mapa conceptual 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

No realiza anotaciones ni 

esquematiza aspectos 

relevantes durante el 

visionado de un documental 

didáctico. 

Realiza algunas anotaciones 

pero no esquematiza las 

aspectos más relevantes 

durante el visionado del 

documental. 

Realiza anotaciones y 

esquematiza con errores los 

aspectos relevantes durante 

el visionado del 

documental. 

Realiza anotaciones y 

esquematiza de manera 

adecuada los aspectos 

relevantes durante el 

visionado de un documental 

didáctico. 

MAT1.6.1 - 1.Resuelve problemas de la vida cotidiana 
adecuados a su nivel estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos. 

Exposición oral 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

Otras técnicas 

No interpreta los problemas 

de la vida cotidiana 

planteados ni establece 

conexiones entre la realidad 

y las matemáticas. 

Interpreta el planteamiento 

del problema planteado 

pero no resuelve ni aplica 

conexiones entre la realidad 

y las matemáticas. 

Interpreta el planteamiento 

del problema planteado y 

resuelve sin exactitud 

aplicando conexiones entre 

la realidad y las 

matemáticas. 

Interpreta el planteamiento 

del problema planteado y 

resuelve con exactitud 

aplicando conexiones entre 

la realidad y las 

matemáticas. 

VSC3.19.2 - 2.Razona los motivos de la conservación de 
los bienes naturales. 

Debate 

Exposición oral 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

No participa en el debate 

propuesto por los monitores 

acerca del estado de 

conservación del río ni 

razona los motivos de la 

conservación de los bienes 

naturales en la zona del 

Tajo Internacional. 

Participa cuando se le 

requiere en el debate 

propuesto por los monitores 

acerca del estado de 

conservación del río pero 

no razona los motivos de la 

conservación de los bienes 

naturales en la zona del 

Tajo Internacional. 

Participa activamente en el 

debate propuesto por los 

monitores acerca del estado 

de conservación del río 

pero no razona 

adecuadamente los motivos 

de la conservación de los 

bienes naturales en la zona 

del Tajo Internacional. 

Participa activamente en el 

debate propuesto por los 

monitores acerca del estado 

de conservación del río y 

razona los motivos de la 

conservación de los bienes 

naturales en la zona del 

Tajo Internacional. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



C.R.A  LA JARA                                   Centro de Recursos 3: Actividad                                                     . 

Competencias Clave en Extremadura  36 

Tarea: T3 Posterior a la excursión 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

CNAT1.3.2 - 2.Expone oralmente de forma clara y 

ordenada contenidos relacionados con el área 

manifestando la comprensión de textos orales y/o 

escritos. 

Exposición oral 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

Cuaderno de Clase 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

No realiza un listado de las 

distintas especies animales 

y vegetales de la zona del 

Tajo Internacional y no 

expone de forma oral en 

clase. 

Realiza un esquema o 

resumen de las distintas 

especies animales y 

vegetales de la zona del 

Tajo Internacional pero no 

realiza un listado y no 

expone de forma oral en 

clase. 

Realiza un listado de las 

distintas especies animales 

y vegetales de la zona del 

Tajo Internacional pero no 

expone de forma oral en 

clase. 

Realiza un listado de las 

distintas especies animales 

y vegetales de la zona del 

Tajo Internacional y expone 

de forma oral en clase. 

CNAT3.3.1 - 1.Identifica y explica las relaciones 

entre los seres vivos.Cadenas 

alimentarias.Poblaciones, comunidades y 

ecosistemas. 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJOS 

REALIZADOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Cuaderno de Clase 

No recopila ninguna 

información desde los 

recursos disponibles 

(internet, biblioteca del 

aula) ni participa 

activamente en la 

realización de murales en el 

aula. 

No recopila información 

desde los recursos 

disponibles (internet, 

biblioteca del aula) pero 

participa cuando se le 

requiere en la realización 

de murales en el aula. 

Recopila información con 

poca exactitud desde los 

recursos disponibles 

(internet, biblioteca del 

aula) y participa en la 

realización de murales en el 

aula. 

Recopila información con 

exactitud desde los recursos 

disponibles (internet, 

biblioteca del aula) y 

participa activamente en la 

realización de murales en el 

aula. 

LCL1.10.1 - 1.Utiliza de forma efectiva el lenguaje 

oral para comunicarse y aprender escuchando 

activamente, recogiendo datos pertinentes a los 

objetivos de la comunicación. 

Cuaderno de Clase 

Exposición oral 

GRADO DE 

IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJOS 
REALIZADOS 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

No realiza la tarea de la 

redacción acerca de la ruta 

del Tajo Internacional ni 

expone en clase de manera 

oral. 

Realiza un esquema o 

resumen de la redacción 

acerca de la ruta del Tajo 

Internacional pero no 

expone en clase de manera 

oral. 

Realiza la tarea de la 

redacción acerca de la ruta 

del Tajo Internacional pero 

no expone en clase de 

manera oral. 

Realiza la tarea de la 

redacción acerca de la ruta 

del Tajo Internacional y la 

expone en clase de manera 

oral. 
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Recurso 1-2 

Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. 

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el producto final y la práctica social)     X 

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes Competencias Clave.     X 

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente reco-
nocibles. 

    X 

4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las competencias.     X 

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades.    X  

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)     X 

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).     X 

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricu-
lar). 

    X 

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).     X 

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.    X  

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.   X   

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea)     X 

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos variados)     X 

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado)    X  

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales.     X 

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.     X 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5 

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados.     X 

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada.     X 

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades.     X 

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los recursos que tendría que emplear 
y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado. 

    X 

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas especiales.    X  

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados.     X 

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.    X  

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado.   X   

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza 
en cada uno de los escenarios. 

   X  

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.     X 

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido 
fuera un tiempo efectivo. 

    X 

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron dadas a cono-
cer a otras personas. 

   X  

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de la tarea fueron utilizadas como 
fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos. 

  X   

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual. X     
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Recurso 1-3 

 

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas 
 

Título de la UDI EXCURSIÓN AL “TAJO INTERNACIONAL” 

Producto/s final/es 1 UDI 

Etapa/Nivel EDUCACIÓN  PRIMARIA       5º  CURSO 

Competencias clave  

Áreas/materias LCL / MAT / C. NAT  / C.SOC / EDU. VALORES 

Puesta en práctica de la 
UDI en el aula (Sí/No) 

SI 

Evaluación del diseño y 
desarrollo  de la UDI (Sí/No) 

SI 

Se ha utilizado la UDI para 
la evaluación del alumnado 
(Sí/No) 

NO 

Observaciones  
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Actividad 2ª  

 

Centro de Recursos 3: Actividad 2     Las Competencias Clave en los documentos de Centro 

Recurso 2-2 

 Modificaciones/actualizaciones en los instrumentos de autonomía pedagógica (PEC) 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Valores, objetivos y prio-
ridades de actuación 

Modificación y/o actualización de las señas de identidad del Cen-
tro. 

Claustro de Profesores. Dos cursos escolares 

Propuesta Curricular Adaptación del Proyecto Curricular al trabajo  dentro del marco 
de las Competencias Clave.  De igual manera se trabajarán Adapta-
ciones y Ajustes Curriculares. 

Claustro de Profesores Dos cursos escolares 

Programaciones Didác-
ticas 

Inclusión de las Competencias Clave en las programaciones indi-
viduales de aula. 

Claustro de Profesores Dos cursos escolares 

P. de Orientación y Ac-
ción Tutorial 

Elaboración del Plan de Apoyo y Refuerzo conforme a las Com-
petencias Clave. 

E. Orientación. /Tutores Un curso escolar 

Proyecto TIC Inclusión de las NNTT  como un recurso en el trabajo de las 
Competencias Clave en el aula. 

Responsable TIC En el curso escolar 

Proyecto de Biblioteca Optimización y Utilización de la Biblioteca como recurso material 
y de espacio múltiple para el trabajo en Competencias Clave. 

Responsable Biblioteca En el curso escolar 

Plan de Convivencia Revisión del existente conforme a la normativa vigente. 
 

E. Directivo Un curso escolar 

Otros planes y proyectos Proyecto Comunic@ adaptado al trabajo en Competencias. 
Plan de Atención a la Diversidad. 
 
Plan de Absentismo Escolar. 

E.Directivo 
Profesor/a Proyecto Comunic@ 
E.directivo 
E.Directivo 

En curso escolar 
1º Trimestre curso 2016/17 
 
1º Trimestre curso 2016/17 
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Recurso 2-3 

 Modificaciones/actualizaciones en los instrumentos de autonomía organizativa (PGA) 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

INSTRUMENTO MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Cuestiones organizativas y de 
funcionamiento 

Se establecerá tiempo/horario para trabajo coordinado del 
profesorado en Competencia Clave. 

De igual forma se preverán actividades encaminadas a 
conseguir  que las Competencias Clave se trabajen en nues-
tro Centro. 

E/Directivo 

Coordinadores Docentes. 

Dos cursos escolares 

Programaciones Didácticas Ajuste de la Programación de aula de cada maestro al tra-
bajo en competencias Clave 

Claustro de Profesores Dos cursos escolares 

Concreciones de los Planes, Pro-
yectos y Programas 

Ajuste de Proyecto Educativo/PGA a Competencias Clave 
(en todos sus aspectos: objetivos, horarios, metodología….) 

E. Directivo 

Claustro de Profesores 

Dos cursos escolares 

Plan para la Mejora del Éxito edu-
cativo 

Proyecto Comuni@ (Continuación del desarrollo del mismo 
en el periodo marcado) 

E. Directivo 

 Profesor/a de Comunic@ 

En el curso escolar 

Plan de Formación del Profesora-
do 

Se solicitará continuar con el trabajo de formación median-
te seminario/grupo de trabajo y/ Proyecto de Formación en 
Competencias Clave. 

Representante del Centro en 
el CPR 

En el curso escolar 

Plan de Actuación del EOEP Elaboración de Proyecto de Apoyo y Refuerzo conforme al 
trabajo en Competencias Clave. 

Orientador/a del Centro E. Di-
rectivo. 

Un curso escolar 

Otras cuestiones...    
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Actividad 3ª 

 

Centro de Recursos 3: Actividad 3  Metodologías activas para el tra-
bajo de las Competencias Clave  

Recurso 3-2 

 

Relación de las acciones del diario  de  aula  con distintas  metodolo-
gías 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 Aprendizaje Basado en   

            Problemas (PBL) 

 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

 Flipped Classroom (FC) 

1. Proyecto El pan. Buscar en Internet como se elabora el pan y 
cuáles son las panaderías de la localidad. Visitar una tahona. Ver como 
se elaboran los distintos tipos de panes. Copiar en una libreta sus 
nombres y los precios. Hacer un dibujo. Elaborar en clase un pan cada 
uno, el profesor los llevara a la tahona para cocinar.  

 

2. Elaborar pulseras de bolitas y otras manualidades para 
venderlas en un mercadillo solidario. El rastrillo se puede poner en una 
fiesta del colegio. Y el dinero se entregara a Caritas en Navidad.   

 

3. Elaborar por grupos murales sobre la alimentación: 
alimentos de vida sana, alimentos perjudiciales, alimentos de sabor 
dulce, salados, ácidos, amargos...   

 

4. Investigar cómo se elabora la miel en las colmenas, y hacer 
una redacción del proceso.   

 

5. Personajes famosos. Se divide la clase en pequeños grupos. 
Cada grupo se encarga de una parte del trabajo. Unos de la biografía de 
personajes famosos, otros de sus obras socialmente reconocidas, otros 
de las repercusiones que han tenido esas obras en la sociedad, otros de 
las críticas que han recibido. Cada grupo se hace experto en una parte 
del tema, después cambian las tareas con otros grupos. Al final vuelven 
a su grupo inicial  ya con toda la información y se elige un portavoz que 
expone lo que el grupo ha aprendido.   

 

6. Las tortugas. En una clase de plástica vamos a trabajar con la 
cerámica. Vamos a elaborar tortugas y las vamos a colorear, también 
vamos a elaborar un tablero para jugar al tres en raya con las tortugas. 
El profesor ira grabando la clase para así ver cómo ha sido todo el 
proceso desde el principio al final. Y se le mandara el video a los 
alumnos para recordar como lo hemos hecho. 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en  

             Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje-Servicio  

            (ApS) 

 

 Aprendizaje    

             Cooperativo (AC) 

 

 Aprendizaje Basado en  

            Problemas (PBL) 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 Flipped Classroom (FC) 

 PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

Es una actividad basada en la metodología del aprendizaje 
cooperativo, en la que por una parte el profesor es mediador y diseña la 
actividad y por la otra los alumnos, en pequeños grupos mixtos y 
heterogéneos,  resuelven la tarea de forma coordinada y a la vez 
profundizando su propio aprendizaje. 

Con este tipo de actividades se mejoran las habilidades sociales y 
los contenidos de una manera diferente, cooperativa y divertida. 

Se presenta el tema de los alimentos y se reparte la tarea a cada 
miembro del grupo. Unos buscan imágenes de los alimentos, otros 
realizan la pirámide, otros clasifican los alimentos y otros van pegando 
las imágenes donde correspondan. Al final de la actividad las pirámides 
de los distintos grupos se colocarán en el aula. 

 

CONCLUSIONES: 

Con este tipo de actividad pretendemos una mayor autonomía en el aprendizaje, realizando una actividad 
con sentido y significado, fomentando la autonomía y la interacción entre los compañeros, al igual que los 
alumnos aprenden a solucionar los problemas en grupo favoreciendo el desarrollo socio-afectivo y cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.R.A  LA JARA                                   Centro de Recursos 3: Actividad                                                     . 

Competencias Clave en Extremadura  44 

 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en  

            Proyectos (ABP) 

 

 

 Aprendizaje-Servicio  

             (ApS) 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje Cooperativo  

             (AC) 

 

 

 Aprendizaje Basado en  

             Problemas (PBL) 

 

 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

• Flipped Classroom (FC) 

 Cómo vivían en la Edad Media: la sociedad en la Edad Media, la 
Literatura, el arte ...( Libro de texto, selección de vídeos, de textos 
literarios de distintos géneros, arte románico y gótico ...) 

 

Preparar un villancico en Francés para cantarlo  en el centro de 
ancianos de la localidad. 

Recogida de botellas y latas de los alrededores del centro, 
depositándolas en el contenedor adecuado. (Conciencia ecológica) 

Taller de cuentos. Cada grupo de cuatro alumnos, elige cuatro 
cuentos de un tema y se cuenta al resto. 

 

 

Elaborar un cómic, texto, dibujo, símbolos... a través de Internet. 

 

 

Se elige un tema, por ejemplo  un contiinente, y cada grupo realiza 
una actividad sobre ese continente: crucigramas, sopas de letras, 
dibujar el mapa físico, político, confeccionar un mural con aspectos 
culturales relevantes, etc. 

 

Seleccionado el tema de la Literatura en el S. XIX, los alumnos se 
documentarán en casa vía Internet u otras fuentes, sobre la realidad 
histórica de ese siglo, centrándose en la figura absolutista de 
Fernando VII, la Constitución de 1812 el ansia de libertad de los 
intelectuales _ Expronceda, Larra..._, y cómo se expresa en las 
obras artísticas esa falta y deseo de libertad. lLos resúmenes y 
textos aportados por los alumnos se exponen en clase y se 
resuelven dudas. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

• Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

• Flipped Classroom (FC) 

1. Conocemos la colmena en Proyecto: partes, funcionamiento… 
(el tema es cercano al alumno) 

  

2. “Carrera solidaria”  (por nuestro entorno)  

 

3.   Elaboración de murales (tema: medioambiente, paz…) 

 

4.   Realizamos tabla común sobre causas y posibles soluciones 
del deterioro del ecosistema de la zona. 

 

5.   Debatimos problemas de actualidad (puede ser tema: me-
dioambiental….) 

 

6. Leemos texto para comentar en clase. (sobre problemática de 
nuestra zona o cualquier otro) 

 

CONCLUSIONES: 

1.- Las actividades pueden estar todas relacionadas, trabajando así las distintas metodologías con un hilo 
conductor común. 

2.- En el aprendizaje cooperativo, en nuestro centro se da además de la cooperación en grupo de iguales, la 
cooperación entre alumnos de diferentes edades que están dentro de un mismo grupo-clase, con lo que 
realmente puede ser más enriquecedor. 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

• Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

• Flipped Classroom (FC) 

 Realizar un proyecto de cuatro sesiones en 4º P sobre el Carnaval 
típico del pueblo  

 

  Realizar un mercadillo solidario el día de la Paz con productos dona-
dos por los alumnos con el fin de conseguir fondos para los niños sin 
recursos   

 

Representación de una obra de teatro en el Festival de navidad en 
el que participan todos los alumnos 

 

 

Planteamiento   de un problema: instalación de una central nuclear 
en el pueblo. Los alumnos se posicionarán a favor o en contra ar-
gumentando su postura 

 

Hacer un estudio sobre los juegos populares a lo largo del tiempo 
en el que participarán padres, abuelos y personas del entorno que 
aporten sus conocimientos del tema 

      

 Presentación en powert point en el aula  sobre la vida animal.  Lo revi-
san en casa para luego hacer en clase un estudio sobre las caracterís-
ticas, alimentación, hábitat… problema de extinción…. 

 

 

  

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP) 

 

 

 

 

 Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

 

 

Aprendizaje Cooperativo (AC) 

 

 

Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (PBL) 

 

 

 

Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

Flipped Classroom (FC) 

 A través de un cuento que les guste a los niños, trabajamos el vocabu-
lario específico del mismo, lo escenificamos con caretas de los persona-
jes y con telas, trabajamos la psicomotricidad con caminitos de obstácu-
los aros, bancos, sillas, mesas… (que simulan los caminos de caperuci-
ta), contenidos éticos (qué piensan sobre la actitud de caperucita) y 
manualidades. 

 

Canción Navideña: Cantar una canción (en inglés) en un centro para 
mayores. 

  

Flashcards Game: En grupos de 4 alumnos, deberán colocar cada 
flashcard con el nombre del dibujo correspondiente en inglés. 

  

Abecedario (nivel 2º primaria): se les dan varias letras del abecedario en 
folios y deben ordenarlas para escribir palabras. 

 

 

Mini-olimpiadas (4 talleres, 4 grupos):  

 Taller de arcilla: hacer medallas 

 Encestar el balón en un cubo (baloncesto). 

 Carrera de sacos. 

 Tirar de uan cuerda: 2 grupos, uno a cada lado, rotar cada 
10 minutos 

 

Experimentos: 

 Grabar el proceso de elaboración de mantequilla con nata 
(hablando en inglés). 

 Enviarselo a los niños 

 Hacer en clase actividades escritas sobre el vídeo, por 
ejemplo: ordenar los párrafos desordenados de un texto 
instructivo sobre cómo hacer mantequilla a partir de nata, o 
hacer una descripción del proceso. 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

  Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 Flipped Classroom (FC) 

 

 

 

 

Con motivo de la llegada de las Navidades, los alumnos de 5º de 
Primaria irán a visitar el Centro de Día de su localidad para cantar a 
todos los usuarios del centro villancicos extremeños. Dichas canciones, 
han estado preparándose a lo largo del primer trimestre. 
La finalidad de esta actividad es la de, en primer lugar, seguir 
preservando el patrimonio musical extremeño y , en segundo lugar,  
trabajar a través de la metodología activa Aprendizaje Servicio, ya que 
es importante hacer reflexionar a los alumnos de la importancia que 
ejercen los abuelos en todas las familias. 
Los alumnos deben ser conscientes de que todas las personas tenemos 
una responsabilidad social . Se trata así de promover una conducta pro-
social en los alumnos mediante  el  intercambio generacional para que 
de alguna manera los abuelos sientan que la sociedad no se olvida de 
ellos. 
Además, como son canciones populares, todos los allí presentes las 
conocerán y podrán de esta forma compartir esos “saberes”. 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PRO-

PUESTAS 

 

Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

El título de la actividad es «REPOBLAMOS EL PATIO» 

Se realizará en tres sesiones de una hora. 

Esta actividad surge a raíz del estudio de la unidad didáctica 
que se desarrollará en clase:"Animales y plantas». La realizare-
mos como colofón de la unidad. 

Consiste en plantar en el patio del colegio diferentes árboles 
(mimosas, sauces, moreras, álamos) y plantas ornamentales (ro-
sales, palmitos, pensamientos y geranios). 

Para la realización de esta actividad contaremos con la colabo-
ración de padres y madres. 

El objetivo principal de la actividad es desarrollar interés y mo-
tivación a la hora de aprender el proceso de plantar un árbol y los 
cuidados que requiere.  

CONCLUSIONES: 

 

Con esta actividad contribuiremos en desarrollar en nuestros alumnos actitudes 
relacionadas con el medio ambiente y la participación activa en su conservación y mejora. 

 

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PRO-
PUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

• Aprendizaje Cooperati-
vo (AC) 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

• Flipped Classroom (FC) 

Hacer un proyecto sobre protección ambiental de la loca liad.  

  

 Hacer más accesible el colegio con ayuda de pictogramas.  

 

Trabajar la inteligencia interpersonal y habilidades de empatía.   

 

Dar soluciones al problema de los conflictos de convivencia en 
un centro.   

 

 Diseño de una web quest para aprender características del 
mundo animal. 

 

Aprender la historia de un personaje de interés en la localidad 
a través de vídeos vistos junto a la familia. 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 

 Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 Flipped Classroom (FC) 

 
 Proyecto sobre Juegos Tradicionales 
Los alumnos deberán buscar información acerca de los juegos tradi-
cionales propios de su localidad, zona, comarca y región. 
Una vez se tenga hecho un listado de los juegos elegidos, se trabaja-
rá el proyecto por grupos, asignando a cada uno un juego en cues-
tión, sobre el cual tendrán que profundizar (reglas, materiales, varian-
tes según la zona), y se expondrán en clase al resto de compañeros. 
Finalmente se elaborará un dosier de juegos al cual tendrán acceso 
todos los alumnos del colegio,   
Con esta actividad enfocada en este tipo de metodología, nuestros 
alumnos trabajarán la cooperación, coeducación, valores, y relación 
con otras áreas (música en los juegos con canciones, matemáticas 
en los que haya que contar, lengua en los que haya que recitar algo y 
en la elaboración del dosier y conocimiento del medio natural al ubi-
car los diferentes juegos en los mapas de la comunidad autónoma de 
Extremadura) 

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 
 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 

 

• Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

 

 
 
 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 
 
 

• Flipped Classroom (FC) 

 Actividad: Proyecto sobre la metamorfosis del gusano. 

Los alumnos observarán e investigaran cómo se produce la metamor-
fosis del gusano, para ello llevaran gusanos e irán anotando  las eta-
pas de su desarrollo y a continuación lo plasmaran y realizar un pro-
yecto. 

  

  Actividad: Reciclaje de residuos. 

Aprovechando el día del medio ambiente, los alumnos saldrán por el 
pueblo y recogerán los residuos que se encuentren y los clasificaran 
en sus contenedores correspondientes para su posterior reciclaje. 

 

Actividad: Pirámide  Alimenticia. 

La clase se divide en grupos. Cada grupo buscará información sobre 
cada grupo de alimentos y traerá ejemplos o recortes de ellos. Poste-
riormente cada grupo expondrán su trabajo y entre todos confeccio-
naran una pirámide alimenticia. 

 

Actividad: ¿Cómo podemos contribuir al ahorro del agua? 

Aprovechando que estamos pasando  un periodo de sequía, el 
profesor plantea esta cuestión dónde los alumnos trataran de aportar  
ideas sobre  cómo  pueden contribuir a no malgastar el agua y la im-
portancia que tiene éste para la vida de  los  seres vivos 

 

Actividad: Vamos hacer un taller de cocina.  

 El profesor organiza esta actividad con la ayuda de los padres. Para 
ello se divide la     clase en tres grupos y cada grupo estará guiado 
por una madre que les ayudará a confeccionará un postre. Todos los 
alumnos rotarán por los tres grupos 

 

Actividad: Elaboración de un proyecto. 

En clase se visionará un vídeo sobre mecanismos y circuitos eléctri-
cos. A continuación los alumnos buscarán información y materiales 
necesarios para realizar un proyecto donde se ponga en práctica lo 
aprendido. Posteriormente en clase lo realizarán y explicarán al resto 
de la clase.  

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

• Aprendizaje Cooperativo 
(AC) 

 

• Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (PBL) 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

• Flipped Classroom (FC) 

Voy a llevar a cabo en el aula un proyecto educativo, puesto que tenien-
do en cuenta las características del aula, del centro, de los alumnos y 
de la localidad en las que se encuentra el centro es la opción más via-
ble. El proyecto que voy a llevar a cabo tendrá como eje central el tema 
de los cuentos, lo he escogido por la necesidad de fomentar la lectoes-
critura en la zona donde se encuentra el centro y la facilidad para con-
seguir material de este tipo. El proyecto va dirigido para niños de cinco 
años. 

 Comenzamos presentando el proyecto a nuestros alumnos y 
alumnas, preguntando qué es un cuento, cuáles conocen. cuál es su 
favorito, para saber qué es lo que saben del tema que vamos a trabajar, 
lo apuntaremos en cartulinas, habrá partes que lo escriban ellos y otras 
que las escriba yo, tomaremos como punto de partida un cuento, dividi-
ré la clase en grupos de tres, y cada tres escogerán un cuento y a partir 
de ahí realizaremos una serie de actividades. Como las siguientes: 

 Cada uno leerá una parte del cuento al resto de los compañe-
ros, cada día uno de los cuentos elegidos, se dividirá en tres partes y lo 
leerán con ayuda de la maestra. una vez leído hablaremos sobre el 
cuento, de los personajes, apuntaremos el nombre de los personajes 
más importantes, y cada uno de los miembros del grupo elegirá a uno, a 
partir de su elección, en casa, con la ayuda de los padres elaborarán un 
cuento corto que tenga como protagonista al personaje que han elegido, 
y en clase haremos los dibujos de ese cuento, después se plastificará, 
se expondrá y se leerá en la clase de los mayores. 

 

 Después de las actividades relacionadas con el proyecto 
volveremos hacer las preguntas del principio para ver y analizar como 
cambian las respuestas. 

 

 Se expondrá en clase todo el trabajo que hemos realizado y los 
padres estarán invitados a la lectura de los cuentos puesto que en un 
proyecto es muy importante la participación e implicación de los padres.   

 

 

CONCLUSIONES: 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 

Aprendizaje-Servicio (ApS) 

 

El título de la actividad es «REPOBLAMOS EL PATIO» 

Se realizará en tres sesiones de una hora. 

Esta actividad surge a raíz del estudio de la unidad didáctica que se 

desarrollará en clase:"Animales y plantas». La realizaremos como colo-

fón de la unidad. 

Consiste en plantar en el patio del colegio diferentes árboles (mimo-

sas, sauces, moreras, álamos) y plantas ornamentales (rosales, palmi-

tos, pensamientos y geranios). 

Para la realización de esta actividad contaremos con la colaboración 

de padres y madres. 

El objetivo principal de la actividad es desarrollar interés y motivación 

a la hora de aprender el proceso de plantar un árbol y los cuidados que 

requiere.  

 

 

CONCLUSIONES: 
 
Con esta actividad contribuiremos en desarrollar en nuestros alumnos actitudes relacionadas con el medio 
ambiente y la participación activa en su conservación y mejora. 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

• Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprendizaje Cooperati-
vo (AC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): Las acciones 
educativas que se van a llevar a cabo con el grupo de alumnos perte-
necen al proyecto “Visitamos la huerta”. En el transcurso del año esco-
lar los estudiantes pertenecientes a los grupos de la primera etapa de 
educación primaria (1º, 2º y 3º de Educación Primaria) van a realizar 
varias visitas a un espacio habilitado por el Ayuntamiento de su locali-
dad en el que distintas personas gestionan sus cultivos en diferentes 
parcelas de tierra. El planteamiento inicial se realiza en el aula, pregun-
tando a los alumnos si conocen la definición de huerta (1º), los cuida-
dos y el mantenimiento que hay que realizar en una huerta para culti-
var la tierra (2º) o las diferentes épocas de cultivo dependiendo del 
producto que queremos obtener en nuestra huerta (3º). En una segun-
da fase de nuestro proyecto, los alumnos cuentan con diferentes recur-
sos (internet, biblioteca del aula, fichas de trabajo diseñadas por el 
profesor) con los que obtener y clasificar la información relevante en 
pequeños grupos de alumnos. Durante las visitas a la huerta del Ayun-
tamiento, un monitor irá guiando a los alumnos y las propias personas 
encargadas del cultivo de sus parcelas explican a los grupos de alum-
nos los tipos de cultivo y los productos que obtienen de estos. Los 
alumnos aplicarán los nuevos conocimientos a través de murales que 
realizarán posteriormente en el aula guiados por el profesor. Al finalizar 
las visitas se realiza una puesta en común con la exposición y presen-
tación de murales a los otros grupos de alumnos. Una vez finalizado el 
periodo de exposiciones los alumnos responden a la pregunta que les 
fue planteada al inicio del proyecto, y se valorará a modo de autoeva-
luación el grado de adquisición de aprendizajes significativos que se 
han podido realizar en el desarrollo del mismo. 

  

2. Aprendizaje-Servicio (ApS):   En este tipo de aprendizaje los 
alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria realizarán labores de ayuda 
al mantenimiento de zonas públicas de su localidad una vez que han 
realizado tareas en el centro escolar relacionadas con la separación de 
residuos y el reciclaje. Nuestro grupo de alumnos realizará una batida 
por el parque público o zonas de juego ubicadas cerca del colegio de 
su localidad con equipo de limpieza y con la misión de recoger resi-
duos y clasificarlos en las bolsas que llevamos para posteriormente 
depositarlos en los diferentes contenedores a los que pertenezcan. 

 

3.   Aprendizaje Cooperativo (AC): En relación a esta metodo-
logía los alumnos de 2º de Educación Primaria aplicarán técnicas de 
estudio a través de lectura por parejas con el objetivo de comprender el 
significado del texto, resumir las ideas principales del mismo y final-
mente explicarlas a su profesor. Las parejas de alumnos se establecen 
de forma que un alumno con mejor nivel de lectura acompañe a otro 
con menor nivel. Ambos realizarán una lectura de los encabezamientos 
del texto para obtener una idea general. Posteriormente leerán cada 
párrafo en silencio y se irán turnando al avanzar cada párrafo para 
sintetizar las ideas a su compañero. El alumno que no lee debe escu-
char atentamente para anotar el resumen que le hace el compañero. Al 
finalizar la lectura realizarán un análisis y resumen general que será el 
que lean al profesor. 
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PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA 

METODOLOGÍA ACTIVA 

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PROPUESTAS 

 

• Aprendizaje Basado en 
Problemas (PBL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grupos Interactivos (GI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     · Flipped Classroom (FC) 

 

4.   Aprendizaje Basado en Problemas (PBL): Los alumnos de 
quinto curso de Educación Primaria reciben un supuesto en el que se 
les plantea ejercer de guías turísticos de su localidad para personas de 
habla inglesa, contando con la posibilidad de realizar salidas a la ofici-
na de turismo o centro de interpretación de su localidad en el momento 
de recibir a los visitantes. Se organizan pequeños grupos de no más de 
cuatro alumnos. El supuesto les plantea crear tres conversaciones 
ficticias por parejas en las que se adopten los roles de turista y guía, la 
creación de un pequeño díptico informativo que incluya la fotografía o 
dibujo de un monumento de la localidad y una descripción por alumno 
de unas cincuenta palabras sobre dicho monumento, y también la rea-
lización de una propuesta de recorrido sencillo por las zonas más turís-
ticas de la localidad, que será posteriormente explicada en clase por 
uno de los miembros del equipo elegido al azar. 

 

5. Grupos Interactivos (GI): Los alumnos de 5º y 6º de Educa-
ción Primaria realizarán tres grupos en el área de Lengua Castellana y 
Literatura. Estos tres grupos se irán rotando en las distintas sesiones 
para realizar tareas de: 1) Tertulia literaria; 2) Expresión escrita; 3) 
Gramática. En las sesiones de tertulia literaria los componentes del 
grupo se comprometen a realizar la lectura de los capítulos elegidos de 
libros adquiridos en la biblioteca del colegio, y a anotar pasajes o pá-
rrafos que consideren de su interés para comentarlos con sus compa-
ñeros en el momento de la sesión. En las sesiones de expresión escri-
ta se realizarán diversas tareas relacionadas con la producción de tex-
tos durante las distintas sesiones, como la elaboración de una carta, la 
elaboración de un cuento, la descripción de un animal o el enriqueci-
miento de textos a través del uso de nexos o sinónimos. En las sesio-
nes de gramática los alumnos trabajarán aspectos del aprendizaje de 
la lengua castellana, como el uso de nexos entre oraciones, la diferen-
ciación entre sujeto y predicado, sustantivos y adjetivos, determinante 
demostrativo, determinante posesivo, etc. 

 

6. Flipped Classroom (FC): Los alumnos de 2º de Educación 
Primaria tendrán a su disposición el blog de recursos del colegio para 
preparar en casa los contenidos relacionados con el uso de signos de 
puntuación en el área de Lengua y Literatura Castellana a través del 
visionado de un vídeo explicativo. De esta manera aprenderán la defi-
nición de oración enunciativa, exclamativa e interrogativa, para poste-
riormente en el aula consolidar dichos aprendizajes a través de las 
fichas proporcionadas por el profesor. 

 

CONCLUSIONES: La introducción de las denominadas metodologías activas en el aula supone para los 

formadores de esta generación un elemento a tener en cuenta en la labor docente. Es importante promover 
la formación docente en este tipo de metodologías debido a la gran cantidad de cambios que afectan a la 
sociedad del Siglo XXI, ya que de la mano de todos estos cambios también se presenta la aparición de dife-
rentes características y perfiles en el alumnado. De este modo, la introducción de metodologías centradas 
en el modo en que los alumnos aprenden y en los procesos que se realizan para la adquisición de aprendi-
zajes profundos se convierten en algo esencial a tener en cuenta dentro de nuestras aulas. 
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Actividad  4ª 

Centro de Recursos 3: Actividad 4         Elaboración del Plan de Mejora 

Recurso 4-2 

Cuestionario del impacto de las Competencias Clave 
 

Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 x   Porque programo adecuando objetivos, contenidos y metodología a las competencias 

claves y a las características de mis alumnos. 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  Porque hemos tenido que adaptar los documentos del centro al trabajo por 

competencias  al igual que el tipo de exámenes. 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 X   Porque sigo una metodología activa, participativa, motivadora, creativa, significativa 

basada y adecuada en las características de mis alumnos. 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

 X   Porque mis alumnos realizan ejercicios, actividades y tareas basadas en sus intereses y 

entorno. 

 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 x   Porque mi forma de organizar el aula contribuye al desarrollo de las competencias, 

utilizando todos los espacios posibles y distribuyéndolos según la tarea a realizar 

(espacio para el trabajo individual y en grupo, espacio de ordenador, espacio de 

lectura, espacio para las explicaciones...) 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

 x   Porque los contenidos son trabajados de manera activa y basados en un aprendizaje 

significativo 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 x   Porque mi forma de evaluar está basada en instrumentos como el portfolio, 

observación directa, trabajo en clase y en casa, participación, exposiciones orales... 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

x    
Debido a que los libros de texto aún están programados atendiendo a la 
LOE 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

 x   
A nivel del centro existe un cambio en cuanto a la forma de evaluar a los 
alumnos a través de exámenes elaborados por el profesorado y que están 
basados en la Competencias Clave  

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 x   
He tratado de llevar a cabo una metodología activa, participativa, favore-
ciendo la autonomía, utilizando fuentes de información diferentes (Libro, 
ordenador…) 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

 x   
Las actividades y ejercicios pretendo que sean más cercanos a la vida 
cotidiana, presentándolos de tal forma que el alumno tenga mayor partici-
pación, más autonomía, que sepa trabajar en grupo, que respete a los 
compañeros, se sepa buscar información, seleccionarla y exponerla.  

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

x    
Porque se sigue manteniendo la organización tradicional aunque, a veces, 
se organiza el trabajo de forma grupal 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

 x   Se utiliza la observación directa, pruebas escritas, participación, trabajos 
realizados y respeto a las normas de comportamiento 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 x   
A pesar de que las pruebas escritas basadas en Competencias Clave se 
ponen en práctica, aún falta por actualizar las rúbricas de la evaluación 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 x   Las competencias claves han producido poco cambio en la forma de 
programar, puesto que en la etapa de infantil siempre se ha programado 
partiendo de la realidad del alumno y llevándolo hacia un aprendizaje 
significativo. 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  x  Yo creo que se ha producido un cambio en la planificación del centro, en 
cuanto a la utilización de libros de texto donde se trabaja por 
competencias, planificación de exámenes adaptadas a ellas, realizaciones 
de actividades, etc... 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 x   Han producido poco cambio puesto que en la metodología que se utiliza 
en la etapa de infantil siempre se tiene presentes las competencias. 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  x  En la etapa de infantil siempre se ha trabajado partiendo de tareas, que se 
llevan a cabo a través de actividades y ejercicios. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 x   En infantil sigo organizando el aula por rincones, porque creo que así 
también se puede trabajar por competencias.  

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

 x   En esta etapa se sigue utilizando la observación directa, la implicación de 
los alumnos y sus trabajos realizados como las principales técnicas para 
obtener información sobre los aprendizajes, y por tanto estas técnicas 
pueden servir para las competencias. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 x   El referente curricular actualmente está diseñado por competencias, pero 
no se está llevando totalmente a cabo. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 x   Ya que a través de mi programación pretendo seguir el currículo y para ello 
tengo muy presente las competencias clave. Planifico adecuándome al con-
texto social , a las características de mis alumnos y las adapto a las necesida-
des de mi aula. 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  x  Llevamos dos cursos elaborando los exámenes en común por competencias,  
intentamos trabajar las celebraciones pedagógicas y este curso decidimos 
también cambiar  los libros de textos. El curso que viene queremos el claustro 
de profesores unificar los indicadores de evaluación y la escala de valoración 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 x   En mi metodología parto de los conocimientos previos de los alumnos y su 
nivel de desarrollo. (Lluvia de ideas, observación, cuestionarios,...). Intento dar 
utilidad real de los aprendizajes, hacer situaciones prácticas, activas, 
manipulativas y cercanas al alumno.  

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

 x   
Cambio en las acciones educativas, trabajo en la unidad didáctica activi-
dades de introducción, motivación, conocimientos previos, desarrollo de 
contenidos y ahora  tengo más presentes las competencias pero todavía 
me cuesta dividirlas en ejercicios, actividades y tareas. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 x   Cambio en la forma de organizar  el aula, me gustaría organizar el aula de 
otra manera, en pequeños grupos, por rincones, mediante talleres, pero no 
puedo por la diversidad y características de mis alumnos. 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

 x   Porque trabajo por competencias: escala de observación y registro anecdótico 
personal, cuaderno de clase, por proyectos, porfolio, prueba escrita, 
exposición oral ( intercambios con los alumnos diálogos, asambleas, lluvia de 
ideas, debates), llevo los contenidos a la práctica mediante actividades  
manipulativas, lúdicas... 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 x   Ya que evaluó los aprendizajes de mis alumnos continuamente, 
individualmente teniendo presente la evolución personal del alumno, intento 
informarle para mejorar, proporcionarle experiencias que le ayuden a 
solucionar problemas y situaciones de la vida diaria, valorar sus propias 
posibilidades, mejorar su relación social  y perseguir el éxito educativo del 
alumno. 
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Cuestiones 

  

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

x    Porque programo adecuando objetivos, contenidos y metodología a las 
competencias claves. 
 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

 x   Porque hemos tenido que adaptar los documentos del centro al trabajo por 
competencias. 
 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

x    Porque sigo una metodología activa, participativa, significativa basada en 
experiencias, actividades y en el juego lo cual contribuye al desarrollo de las 
competencias claves. 
 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

x    Porque sigo ejercicios, actividades y tareas en la que los alumnos son los 
protagonistas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

x    Porque mi forma de organizar el aula contribuye al desarrollo de las 
competencias 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

x    Porque los contenidos los trabajo mediante experiencias y aprendizaje 
significativo. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

x    Porque evaluó utilizando instrumentos como el portfolio, observación direc-
ta, trabajo en clase, participación, exposiciones orales... 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

  x  Cada vez que programo las tengo muy en cuenta para trabajarlas con mis 
alumnos 
 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  x  Se tienen en cuenta tanto para trabajar en el aula como en la realización de 
exámenes 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

  x  Cuando trabajo utilizo las Competencias Claves tanto en Lengua como en 
Matemáticas. Trato de desarrollar las Competencias Claves desde las distin-
tas materias para que los alumnos las interioricen. 
 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  x  Mis alumnos trabajan a través de los distintos ejercicios de Lengua y Matemá-
ticas las respectivas Competencias. También trabajan la Competencia de Tra-
tamiento de la información digital, y la Competencia de Aprender a Aprender 
practicando los respectivos ejercicios 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

  x  Se trata muy especialmente de desarrollar las Competencias y para ello los 
alumnos deben estar concentrados y motivados. Por eso propongo distintos 
agrupamientos para favorecer la cooperación. 

 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  x  Cuando obtengo los informes los realizo también viendo el grado de desarrollo 
alcanzado por cada alumno en las Competencias Claves que trabajan 

 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

  x  Se evalúa teniendo en cuenta el grado de adquisición de las Competencias 
Claves y no solo los contenidos curriculares trabajados. Las Competencias 
Claves son aprendizajes básicos e imprescindibles para el desarrollo del cu-
rrículo y para el desarrollo del alumno. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

  x  Me rijo por la forma de programar actual 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  x  Desde el Centro se ha acordado llevar a cabo un aprendizaje por 
competencias 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 X   Siempre he considerado importante el aprendizaje por competencias y por lo 
tanto, el cambio  no ha sido significativo  

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

 x   Considerando que se programa por competencias he adaptado las accio-
nes educativas a esas competencias. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 x   Los cambios en la organización del aula no son relevantes. 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  x  Adapto las actividades a distintas competencias. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 x   La evaluación actual valora sobre todo la capacidad del alumno/a enfren-
tarse a la vida real. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 X   Sí, el planteamiento de tareas es diferente y sobre todo la forma de 

formular dichas tareas y evaluarlas 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  Si en tanto en cuanto los maestros coordinamos la realización de 

pruebas conforme a Competencias. 
 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

  X  El enfoque que se da a las tareas, actividades y ejercicios ha variado si 

bien la metodología y principios no varían tanto. 
 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  Son más cercanas a lo que requiere el trabajo con competencias. El 

punto de partida de una tarea global para luego diseccionarla de forma 

que se trabajen todas las competencias posibles. 

 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 X   No ha producido cambio en este sentido. 
 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  En el punto de la evaluación no ha producido  cambios debido a que mi 

trabajo está desarrollado en 2º de ESO donde todavía no se evalúa por 

competencias. 

 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

   X En el caso del curso donde desarrollo mi actividad, no, debido a que 2º 

de ESO n h iniciado aún el trabajo en consonancia a la LOMCE 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

  x  Debido a que se convierten en el elemento principal a tener en cuenta como 
objeto de evaluación. 
 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

   x Porque los centros deben adaptar su planificación a las necesidades y a la 
realidad del alumnado. 
 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 x   A pesar de todo la inclusión de nuevas metodologías se compagina con 
metodologías consideradas tradicionales. 
 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

 x   Considerando que la meta última es alcanzar aprendizajes significativos por 
parte del alumnado. 

 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 x   Los tipos de agrupamiento varían en función de las necesidades del alumnado 
y de la tarea que se vaya a realizar. 
 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  x  Teniendo en cuenta la gradación que se establece en las rúbricas de eva-
luación de cada materia 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

   x Considerando la adquisición de Competencias Clave como el objeto de 
evaluación. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 X   Soy tutora de educación infantil, las competencias se parecen mucho a los 
principios de aprendizaje de la educación infantil, por lo tanto muchas de las 
cosas que están haciendo compañeros de primaria, que antes no hacían, en 
infantil ya se venía haciendo. 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  La programación es la misma o similar que años antes, la que sí ha cambiado 
es la manera que tengo de programar para primero de primaria, estoy 
incluyendo todo lo que estoy aprendiendo sobre todo a la hora de elaborar 
actividades y exámenes. 
 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 X   En el centro sí se ha notado este cambio,y bastante puesto que por ejemplo 
los exámenes que elaboramos se basan en competencias y los libros que se 
han elegido para primaria también trabajan por competencias. Y también a la 
hora de evaluar, pero en esto todavía se está trabajando. 
 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  Mi metodología es la misma, puesto que como he dicho antes los principios 
en los que se basa la educación infantil son muy parecidos a las 
competencias, se ha reforzado más mi forma de trabajo. 

 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 X   Sí se ha producido un cambio en la elaboración de las actividades y 
exámenes, éstas parten de las competencias, y esto cursos anteriores no 
sucedía. 
 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  Mi aula se organiza de la misma manera, si que obtengo información por más 
vías acerca del aprendizaje de mis alumnos, puesto que como he dicho antes 
si que ha habido un cambio a la hora de elaborar las actividades. 

 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

  X  Se están realizando cambios para llevar a cabo la evaluación de los alumnos, 
pero todavía hay mucho trabajo por hacer para que todo esté completo. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 X   Porque al estar en la ESO con 1º y 2º y cada uno con un sistema, me rijo aún por la 

LOE 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

 X   Aunque vamos viendo cambios, aun es poco significativo, por un lado debido a que el 

profesorado es nuevo y poco a poco se le va introduciendo en la Competencias. 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

  X  Poco a poco la metodología se va cambiando haciendo más partícipe al alumno de su 

propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  En este aspecto  aunque siga trabajando de forma típica como se venía haciendo, 
pero si que estoy introduciendo un gran cambio en todo  y como deben trabajar los 

alumnos. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

 X   La organización quitando en algunas ocasiones, sigue siendo la de siempre. 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  Si ya que se está intentado introducir  los conocimientos TIC  en los alumnos. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

 X   Poco,  aunque la manera de evaluar si que está cambiando  aunque despacio. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 X    
 
 
Mis respuestas han sido casi todas poco o nada ya que al ser maestra de 
Audición y Lenguaje no tengo que evaluar, sí he cambiado la forma de llevar a 
cabo algunas actividades para ayudar al alumnado a ser más competente 
aunque muy pocas ya que al tratar aspectos específicos de AL no suponen 
muchos cambios a la hora de programar, ni afectan a la metodología ni a la 

organización del aula.  
 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

 X   

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

X    

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

X    

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

 X   

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

X    
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi for-
ma de programar. 

 X   Yo parto de la base de que he estado alejado de la docencia en los últimos cuatro años y al regresar 
en el presente curso escolar me encuentro con esta novedad que me cuesta asimilar porque supone 
un cambio sustancial con respecto a lo que se venía haciendo. Creo que para poder adaptarnos a 
esta nueva realidad lo primero que se necesita es formación y una vez adquirida ésta comenzar a 
trabajar en esta nueva dirección. Si a lo anteriormente expuesto le sumamos que en mi clase los 
trece alumnos existentes se distribuyen en cuatro niveles de primaria, resulta más complicado el 
trabajo por competencias. 

2. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en la pla-
nificación del centro. 

X    Desconozco en qué medida las competencias han producido dicho cambio pero hasta la fecha lo 
considero mínimo puesto que solamente son los exámenes los que se plantean con este nuevo 
formato. Resulta, al menos, chocante que no se programe en su totalidad en competencias y se 
hagan los exámenes así. Creo que queda mucho camino por recorrer. 

3. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi me-
todología. 

X    Mínimamente y tan sólo, como he señalado en el punto anterior, a la hora de elaborar los exámenes 
que eso provoca ese cambio mínimo encaminado a las pruebas de control. 
 

4. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en el tipo 
de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejer-
cicios, actividades, tareas). 

X    En un porcentaje reducido que irá aumentando con el paso del tiempo en la medida que la 
experiencia vaya facilitando esta nueva forma de trabajar. Ahora se limita a determinados ejercicios 
o actividades puntuales enfocados a los exámenes. 

 

5. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi for-
ma de organizar el aula. 

X    Con trece alumnos pertenecientes a cuatro niveles de primaria (3º, 4º, 5º y 6º) pocas florituras se 
pueden hacer. El cambio ha sido mínimo. Estamos comenzando. 
 

6. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en mi for-
ma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

X    Apenas nada, tan sólo , como he señalado anteriormente para la realización de las pruebas de 
control. 

 

7. Las Competencias Clave han 
producido un cambio en el refe-
rente curricular para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos. 

 X   En este sentido sí se han producido algunos cambios puesto que los exámenes se hacen teniendo 
en cuenta las competencias y resulta paradójico que esto se haga así sólo en la realización de estas 
pruebas y no, al menos desde mi punto de vista, en cuanto a metodología, organización, 
programación, etc. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

   X Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de programar, 

basándome en aprendizajes enfocados en el “saber hacer” y dejando de lado el 

aprendizaje memorístico de los contenidos.  

 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  Las Competencias Clave han producido un cambio en la planificación del centro, 

aunque aún queda mucho por hacer, ya que supone un cambio total en la metodología 

y en la evaluación en la cuál todos los docentes deben involucrarse. 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

   X Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de programar, basán-

dome en aprendizajes enfocados en el “saber hacer” y dejando de lado el aprendizaje 

memorístico de los contenidos.  

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  Los alumnos, que hasta ahora estaban acostumbrados a otra forma de 
trabajo, también tienen que acostumbrarse de manera paulatina a las 
nuevas formas de aprendizaje. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

  X  Debido a esto, la forma de estructurar el aula va poco a poco cambiando, llevando a 

cabo el trabajo colaborativo en grupos, fomentando la coevaluación entre iguales, 

etc…  

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  La fuente del aprendizaje no sólo es el libro de texto, sino que existen infinidad de 

recursos nuevos. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

   X También hay un cambio en la forma de evaluar a los alumnos, puesto que las pruebas 

no exigen que el alumno se sepa de memoria todo, si no que tras una situación que se 

les presente en la vida cotidiana, sepan cómo afrontarla para que de esta forma, 

alcancen un grado de autonomía óptimo para desarrollar todas sus facultades en la 

sociedad. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

  X  Si porque en la medida de lo posible, trabajo las áreas de manera 
integradas. 

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  Si porque en la medida de lo posible, se adaptan a la Competencias 
Clave 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

  X  Al tener que utilizar la Competencia Digital, el aprendizaje es coopera-

tivo. 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  Al tener que realizar muchas tareas en grupo, así como la realiza-
ción de tareas donde es necesaria la escucha activa partiendo de 

la audición. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

  X  Porque hay que realizar muchas tareas por parejas, en pequeño grupo 
y en equipo. 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  Tengo más en cuenta la capacidad de los alumnos a la hora de resol-

ver los problemas de la vida diaria. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

   X Porque ha aparecido un nuevo elemento curricular , los estándares 
de aprendizaje como punto de partida adquiriendo un papel rele-
vante las competencias. 
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Cuestiones 

 

Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2 3 4 

1. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de programar. 

 X   Principalmente en el tipo de agrupamientos de alumnos.  

2. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en la planificación del centro. 

  X  Recibimos formación continua y realizamos tareas relacionadas del 
trabajo por competencias. 

3. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi metodología. 

  X  Ejemplo: Durante las explicaciones intento provocar la interacción 
con mis alumnos, acercándoles los contenidos a las situaciones de 
su vida real que ya conocen y desarrollando así sus competencias 
clave. 

4. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el tipo de  acciones educativas que 
propongo a mis alumnos (ejercicios, activida-
des, tareas). 

  X  Algunas de las actividades que realizamos en clase son por compe-
tencias. 

5. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de organizar el aula. 

  X  Más variedad de tareas cooperativas utilizando diferentes agrupa-
mientos de alumnos. 

6. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en mi forma de obtener información so-
bre los aprendizajes. 

  X  Si. A mis alumnos les cuesta más tener que interpretar los problemas 
para llegar a su solución, sin embargo, una vez que lo consiguen les 
es más fácil recordarlo para aplicarlo en el día a día. 

7. Las Competencias Clave han producido un 
cambio en el referente curricular para evaluar 
los aprendizajes de los alumnos. 

  X  Uno de los instrumentos de evaluación que utilizo, y el más impor-
tante es la prueba escrita con actividades en forma de tareas por 

competencias. 
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RESULTADOS  GLOBALES 
 

1.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de programar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Valoración            Respuestas               Ratio 

 

  
1 Nada 

 
2 

 
12,5% 

 
2 Poco 

 
8 

 
50% 

 
3 Bastante 

 
3 

 
31,3% 

 
4 Mucho 

 
0 

 
6,3% 
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2.  Las Competencias Clave han producido un cambio en la planificación del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Valoración                    Respuestas        Ratio 

 

  
1 Nada 

 
 1          

 
6,3 % 

 
2 Poco 

 
3 

 
18,8% 

 
3 Bastante 

 
11 

 
68,8% 

 
4 Mucho 

 
1 

 
6,3% 
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3.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi metodología. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Valoración         Respuestas                 Ratio 

 

  
1 Nada 

 
2 

 
12,5% 

 
2 Poco 

 
8 

 
50% 

 
3 Bastante 

 
5 

 
31,1% 

 
4 Mucho 

 
1 

 
6,3% 
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4. Las  Competencias  Clave  han  producido  un  cambio  en  el  tipo  de  acciones  educativas  que  propongo  a  
     mis alumnos (ejercicios, actividades, tareas). 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Valoración        Respuestas              Ratio 

 

  
1 Nada 

 
2 

 
12,5% 

 
2 Poco 

 
6 

 
37,55 

 
3 Bastante 

 
8 

 
50% 

 
4 Mucho 

 
0 

 
0% 
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5.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de organizar el aula. 
 

 

 
 
 
 
 
 
             Valoración              Respuestas                 Ratio 

 

  
1 Nada 

 
4 

 
25% 

 
2 Poco 

 
8 

 

 
50% 

3 Bastante 4 25% 

4 Mucho 0 0% 
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6.  Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de obtener información sobre los aprendizajes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
              Valoración               Respuestas         Ratio 

 

  
1 Nada 

 
2 

 
12,5% 

 
2 Poco 

 
5 

 
31,3% 

 
3 Bastante 

 
9 

 
56,3% 

 
4 Mucho 

 
0 

 
0% 
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7. Las Competencias Clave han producido un cambio en el referente curricular para evaluar los aprendizajes  
    de los alumnos. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Valoración              Respuestas                 Ratio 

 

  
1 Nada 

 
2 

 
12,55 

 
2 Poco 

 
8 
 

 
50% 

 
3 Bastante 

2 12,5% 
 

 
4 Mucho 

4 25% 
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Recurso 4-5 

Esquema para el diseño de un Plan de Mejora 

1.- Identificación del centro  
 C.R.A   LA  JARA y SECCIÓN DEL IES AUGUSTÓBRIGA 

2.- Definición de la zona de mejora. 

2.1.- Situación actual del centro 

En función de las evaluaciones externas (evaluaciones de diagnóstico) y sus resultados, teniendo en cuenta las evaluaciones internas del centro, de los 
resultados obtenidos por los alumnos en pruebas elaboradas conforme a competencias clave y analizando las respuestas de los cuestionarios cumplimen-
tados por los profesores sobre el impacto de las competencias clave en el proceso de enseñanza en el centro y en las diferentes aulas, el Centro deberá 
emprender sin demora  la elaboración de los documentos de centro adaptados a LOMCE y al trabajo en Competencia Clave (PEC, Proyecto Curricular) 

2.2.- Referentes que define el horizonte de mejora 

Los referentes para la mejora serían los propios Documentos de Centro PEC: incluyendo  las Notas  de Identidad, Plan de Atención a la Diversidad, Plan 
de Absentismo, Plan de Apoyo y Refuerzo, Plan de Convivencia…entre otros y Proyecto Curricular: incluyendo Programación de las distintas áreas confor-
me a LOMCE  

2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce 

La capacidad de cambio está basada en la fortaleza que presenta la preparación durante varios cursos de los profesores definitivos que están en centro 
y el trabajo en Competencias que se está llevando a cabo y la implicación en este trabajo del E. Directivo.  En cuanto a las debilidades que dificultan el tra-
bajo es claro  la incorporación año tras año de profesores nuevos al centro  cuya implicación y preparación en trabajo en Competencias desconocemos. 

2.4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro 

Nuestro centro está integrado en el Plan de Competencias Clave de Extremadura, siendo este el 4º años en el que participamos, por lo que seguiremos 
con el desarrollo y ampliación de las mismas en el curso que viene, para ello contamos con el apoyo de (E.O.E.P.s, C.P.R.s, U.P.E.s, Servicio de Inspección, 
etc). 

Así mismo el Centro participa en el Programa COMUNIC@, Red de Bibliotecas y Red dela Competencia Digital Docente.   

Igualmente participaremos en todos aquellas convocatorias que sirvan para afianzar y ampliar tanto conocimientos como la puesta en práctica de las 
Competencias Clave en el Centro en todos sus ámbitos, Pedagógicos, Dirección , Administrativo, etc. 
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Objetivo Acciones 
Metodología de 

trabajo propuesta 
Responsables Temporalización 

Evaluación (*) 

1 2 3 4 

1. Elaborar Unidades Didácticas Inte-
gradas  en  las programaciones de  aula,    
llevarlas a  la  práctica  y  evaluarlas 

1.1. Diseño y desarrollo de, al menos,   
una UDI en el curso por  parte  de cada 
profesor/a. 
1.2  Puesta en práctica y Evaluación de 
la/a UDI/s desarrolladas en el aula. 

Grupos de Trabajo Equipos  de nivel 
y/o ciclo   
 
Equipos  de nivel  
y/o ciclo   

Curso 2016 /2017 
 
 
Curso 2016/2017 

   
 
 

X 

X 

- Mejorar el rendimiento escolar de los 
alumnos. 

Reuniones por cursos  Jefe de estudios 
Coordinadores de 
ciclos 

Trimestrales    
 
 

X 

-Mejorar la adaptación del trabajo a cada 
alumno y grupo. 

Acción Tutorial: 
- Motivación. 
- Autoestima. 
- Modificación de conducta. 

- Técnicas de estudios. 

Revisión del Plan de Acción Tutorial 
y adaptación por cursos 

 Equipo de Orienta-
ción Educativa y 
Psicopedagógica y 
Claustro docente 

2º Trimestre   X  

-Mejora de las aulas y agrupamientos 
según los espacios y adecuación de los 
mismos. 
 
 

Organización del aula: 
-  Espacios. 
-  Tiempos. 
- Agrupamientos. 

Agrupamientos flexibles y 
dinámicos conforme al traba-
jo cooperativo. 

Claustro docente 1º Trimestre   X  

-Mejora en la Competencia Lingüística 
-Mejora en la Competencia Matemática 

Orientaciones sobre las técnicas ins-
trumentales básicas: 

- Lectoescritura. 
     - Cálculo. 
 

Trabajo por Proyectos y con 
metodología práctica. 

Claustro docente 1º Trimestre 
2º Trimestre 

  X  

-Adaptar los documentos de Centro al 
Trabajo en Competencias 

-Adaptación del PEC a LOMCE 
-Adaptación  del Proyecto Curricular a 
LOMCE 

       

Alfabetización TIC Realizar cursos, seminarios profesorado Activa Coordinador 
TIC 

Todo el curso    x 

Realizar cursos para padres Activa Coordinador TIC 1º Trimestre   X  
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3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces  
 RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 sobre las com-

petencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) 
       Competencias clave para el aprendizaje permanente - Un marco europeo es el anexo de una Recomendación del Parlamento Europeo y del       

       Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente publicada en el Diario Oficial de la Unión Eu-    
       ropea L 394 de 30 de diciembre de 2006. 

      h t t p : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / LexUriSer v/site/es/oj/2006/l_394/l_39420061230es00100018.pdf 
 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de eva-

luación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE 

 LEY ORGÁNICA  8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. ANEXO I COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación in-

fantil. 

o DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Currículo de Educación Infantil para la Comunidad Autóno-

ma de Extremadura. 
o ORDEN de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Infantil. 

 

 REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

o DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autó-

noma de Extremadura. 

o ORDEN de 6 de agosto de 2014 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Primaria 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. 
o DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Ba-

chillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

o ORDEN de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obliga-

toria 

 
o LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.LEX 
 
 INSTRUCCIONES de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las que se concretan las 

normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas Infantiles, los Colegios de 
Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los Centros de Educación Especial de Extremadura. 

 INSTRUCCIÓN, Nª 117/2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se facilitan a los centros de  Educación 

Primaria orientaciones para la evaluación por competencias. 

 
Modelos de Enseñanza, BRUCE R. JOYCE; MARSHA WEIL,  Gedica, 2009 
 
Las Competencias Básicas en la Práctica.  Proyecto Atlántida 
 

METODOLOGÍAS 
Aprendizajes Basados en Proyectos 
 

 http://cedec.educalab.es/es/experiencias-de-aula/2289-por-que-mis-alumnos-quieren-seguir-aprendiendo-con-abp 
 http://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos 
 https://www.youtube.com/watch?v=ddcms9cfFQk 

 https://www.youtube.com/watch?v=ih43ZITWGfg 
 
Aprendizajes Servicios 

 http://aprendizajeservicio.net/ 
 http://roserbatlle.net 
Aprendizaje Cooperativo 

 https://www.youtube.com/watch?v=9StDePnHQ4U 
 https://www.youtube.com/watch?v=FcAk0EU53Zw 
 https://www.youtube.com/watch?v=nmjELIihLOM 

 Aprendizajes Basados en Problemas 
 https://www.youtube.com/watch?v=jpyijJuxbUE 
 

Grupos Interactivos 
 https://www.youtube.com/watch?v=rOX4KrFdIEw 
 

Flipped  Classroom 
 http://www.theflippedclassroom.es 
 
 

PROCESOS  COGNITIVOS 
 http://comclave.educarex.es/pluginfile.php/3587/mod_resource/content/2/ 

 

 
 

http://cedec.educalab.es/es/experiencias-de-aula/2289-por-que-mis-alumnos-quieren-seguir-aprendiendo-con-abp
http://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos/
https://www.youtube.com/watch?v=ddcms9cfFQk
https://www.youtube.com/watch?v=ih43ZITWGfg
http://aprendizajeservicio.net/
http://roserbatlle.net/
https://www.youtube.com/watch?v=9StDePnHQ4U
https://www.youtube.com/watch?v=FcAk0EU53Zw
https://www.youtube.com/watch?v=nmjELIihLOM
https://www.youtube.com/watch?v=jpyijJuxbUE
https://www.youtube.com/watch?v=rOX4KrFdIEw
http://www.theflippedclassroom.es/
http://comclave.educarex.es/pluginfile.php/3587/mod_resource/content/2/
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Andrés Bonilla Leo, coordinador del SEMINARIO PLAN DE FORMA-

CIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE EN EXTREMADURA CRA LA JARA VILLAR 

DEL PEDROSO, del ámbito del C.P.R de Navalmoral de la Mata, celebra-

do en el curso 2015/2016, hace entrega del Portfolio y Memoria de di-

cho seminario. 

 

 
 
 
  
En Villar del Pedroso a 29 de Abril de 2016. 
 
 
 
 

      EL COORDINADOR 
 
 
 
 

    Fdo.: Andrés Bonilla Leo  


