PORTFOLIO DE ACTIVIDADES.
PROYECTO COMBEX.A3.

CURSO 2013/14.
CEIP SOTOMAYOR Y TERRAZAS.

JEREZ DE LOS CABALLEROS

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO Y DEL COORDINADOR
- Nombre del Centro: CEIP SOTOMAYOR Y TERRAZAS
- Localidad: JEREZ DE LOS CABALLEROS
- Modalidad (marca con una X): A1 [ ] , A2 [ ] o A3 [ X ]
- C.P.R. de referencia: JEREZ DE LOS CABALLEROS
- Nombre y apellidos del coordinador/a: ÁNGELA MAYA MAYA
- Correo electrónico:angmamaya@gmail.com

2.- DETALLE SECUENCIADO DE LAS ACTIVIDADES A3, CON SUS TRABAJOS REALIZADOS
DESARROLLO DEL PLAN DE MEJORA
Esta primera línea de trabajo está estructurada en tres pasos:
Recurso 1.1.: Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora
Recurso 1.2.: Relación entre los “elementos de competencia” y los indicadores de evaluación
Recurso 1.3.: Relación entre las dimensiones deficitarias en la Evaluación de Diagnóstico y los criterios de
evaluación/indicadores de evaluación de áreas/materias
A inicio del actual curso revisamos el Plan de Mejora el cual no fue modificado ya que consideramos que se ajustaba a las líneas
de trabajo que queríamos desarrollar.
Tuvimos en cuenta los resultados de la evaluación de diagnóstico y nos sirvió para introducir modificaciones en el Plan de
Mejora presentado a la inspección educativa

Establecimos un cronograma que no consideramos que refleje en su totalidad la forma de trabajar y organizar este plan de mejora en
nuestro colegio. Las responsabilidades para trabajar por competencias debe estar consensuadas por todos lo que nos dificultaba a la hora de
asignar colores para delegar responsabilidades. En nuestro centro nos organizamos por ciclos. Funcionamos estableciendo pautas en CCP
desde dónde los coordinadores transmiten a los ciclos y ahí, tutores y especialistas se ponen a trabajar. También se produce el camino
contrario partir de los especialistas o tutores hasta llegar a CCP por ello, en ambos procesos están implicados Equipo Directivo, CCP, Equipos
de ciclo y en definitiva, todo el claustro formado por los docentes.
Según ha ido avanzando el curso, hemos decidido insistir más en la adquisición de un objetivo:
-

La información a las familias del trabajo en competencias
En nuestro módulo de trabajo, no hemos tenido tiempo de trabajar este aspecto pero sí que por otras acciones concretas que hemos
desarrollado consideramos imprescindible introducirlo otorgándole más valor.

El Plan de mejora presentado se ha llevado a la práctica desde inicio de curso. La evaluación de dicho Plan se ha modificado en el
mes de mayo y de ahí se deduce los aspectos que están en proceso y son necesarios mejorar el curso próximo así como aquellos que aún no
están iniciados. Llevamos desde hace dos cursos trabajando un Proyecto de centro basado en competencias y los cambios van poco a poco,
no son radicales de ahí que en la mayoría aparezca que estamos en proceso.
Exponemos los trabajos realizados en este primer módulo de trabajo.

Centro de Recursos 3
Línea de trabajo: Puesta en marcha y desarrollo del Plan de Mejora
Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora

CEIP SOTOMAYOR Y TERRAZAS.
Jerez de los Caballeros
A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado
Objetivo

Metodología de
trabajo propuesta

Acciones

1.- Planificar a nivel de centro un Proyecto de 1.1.- Decidir a nivel de Claustro un Proyecto
trabajo común programado en competencias de Trabajo común a todo el centro.
básicas en el que se priorice la investigación,
la experimentación y el trabajo en equipo.
1.2.- Crear un equipo de trabajo que coordine,
organice y planifique ese trabajo
1.3.- Trabajar de forma concreta a nivel de
ciclo las propuestas comunes que se deciden

- Incluirlo en la PGA
- Organización del equipo con
miembros de todos los ciclos,
etapas y áreas.
-Reuniones de ciclo y nivel

Evaluación (*)
Responsables Temporalización
1

2

3

- Equipo Directivo
Curso 2013/14
como dinamizador.
- Claustro de
1º trimestre
profesores ( equipo de
trabajo)
- CCP
-Equipos de ciclo y de
nivel

X

X

X

1.4.- Plantear Tareas que sean motivadoras y
significativas para los alumnos

2.-Realizar UDIS que atiendan a todas las 2.1.- Ayudarnos de la herramienta
áreas
informática para programar.

X

- Formarnos en el manejo de la - Coordinador
herramienta.
COMBEX

Curso 2013/14
Segundo trimestre

- Responsable TIC y
compañeros
colaboradores.
-Tutores

2.2.- Crear un banco de UDIS

3.- Concienciar a los maestros del cambio de 3.1.- Participar en el trabajo del centro
rol que deben asumir el trabajar programando
Tareas donde el mayor protagonismo lo 3.2.Programar
Tareas
para

las

4

- Reflexionar en ciclos para así - Equipo Directivo
enriquecer y nutrir nuestra como dinamizador.
práctica docente.

X
X
X

Curso 2013/14
Todo el curso

X

adquiere el alumno y el maestro actúa de Celebraciones Pedagógicas haciendo que
mediador.
éstas adquieran un mayor significado.

X
- CCP

X
-Equipos de ciclo y
de nivel
4.- Integrar la diversidad metodológica, la
apertura de espacios así como la flexibilización
de tiempo y agrupamientos como principios
esenciales para llevar a cabo el trabajo en
competencias básicas.

4.1-Organizar Tareas significativas para los
alumnos en un contexto tanto cercano como
lejano.

- Reuniones
- Formación

4.2.- Indagar a nivel de ciclo en nuevos
métodos y agrupamientos

- Equipo Directivo Curso 2013/14
como dinamizador
Todo el curso
Equipos de ciclo y de
nivel
Equipo
biblioteca.

4.3.- Fomentar el uso de las TIC y usar la
biblioteca como lugar de acceso a la
información para los alumnos

X
X

de

X

4.4. - Formarnos en el trabajo en distintos
agrupamientos, grupos cooperativos.

X

5.- Establecer con las familias pautas para 5.1.- Realizar una guía de pautas para trabajar
fomentar fuera del colegio las ccbb.
con las familias la adquisición de ccbb

- CCP

Curso 2013/14

X

Final de curso

6.1.-Tener las ccbb presente en los distintos
6.- Incluir las ccbb en los documentos del documentos que se lleven a cabo en el centro
centro que no están presentes con un carácter
funcional, no como un trámite más a ejercer.

7.- Iniciarnos en la evaluación de ccbb

7.1.- Experimentar con un grupo concreto y

- Revisión de documentos

- Equipo Directivo.

Curso 2013/14

X

- Responsables de Todo el curso
distintos documentos

- Directrices marcadas

- Maestros

Curso 2013/14

X

una o dos competencias la evaluación.

participantes en
COMBEX en el
centro.

7.2- Informar a las familias de dicha
evaluación

3º trimestre

- Tutor y maestros
que intervengan en
ese curso
(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido

B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado

Objetivo

Acciones

Metodología de
trabajo propuesta

Responsables
desarrollo

Informar y formar a las familias Llevar a cabo una tarea de
en el trabajo en competencias tutoría que informe de la
para
que
entiendan
y adquisición de competencias
colaboren en la adquisición de
las mismas

Reuniones de tutoría abiertas al Docentes
diálogo.
Familias
Compartir tareas en casa

Introducir en todos los trabajos Integrar todos los proyectos
que se llevan a cabo en el del centro
centro
el
trabajo
por
competencias

Trabajo grupal

Responsables
seguimiento y Temporalización
evaluación
Docentes

Coordinadores de Docentes
ciclo y proyectos
coordinadores

Todo
el
escolar

y Todo el curso

Causa por la
que se ha
incluido

curso Hemos detectado la
necesidad
de
informar
a
los
padres sobre esta
forma de trabajo.
Todo el aprendizaje
debe
ser
competencial
y
mostrarlo integrado

C) Cronograma del Plan de Mejora

Objetivos
1.- Planificar a nivel de centro un
Proyecto de trabajo común
programado en competencias básicas
en el que se priorice la investigación,
la experimentación y el trabajo en
equipo.

Acciones
1.1.- Decidir a nivel de Claustro un Proyecto de Trabajo común a todo el
centro.
1.2.- Crear un equipo de trabajo que coordine, organice y planifique ese
trabajo
1.3.- Trabajar de forma concreta a nivel de ciclo las propuestas comunes que
se deciden
1.4.- Plantear Tareas que sean motivadoras y significativas para los
alumnos

2.-Realizar UDIS que atiendan a
todas las áreas

2.1.- Ayudarnos de la herramienta informática para programar.
2.2.- Crear un banco de UDIS
3.1.- Participar en el trabajo del centro

3.- Concienciar a los maestros del
cambio de rol que deben asumir el
trabajar programando Tareas donde
el mayor protagonismo lo adquiere

3.2.- Programar Tareas para las Celebraciones Pedagógicas haciendo que
éstas adquieran un mayor significado

Curso 2013-2014
1ºTrimestre

2ºTrimestre

3ºTrimestre

el alumno y el maestro actúa de
mediador.

4.- Integrar la diversidad
4.1-Organizar Tareas significativas para los alumnos en un contexto tanto
metodológica, la apertura de espacios cercano como lejano.
así como la flexibilización de tiempo
y agrupamientos como principios
4.2.- Indagar a nivel de ciclo en nuevos métodos y agrupamientos
esenciales para llevar a cabo el
trabajo en competencias básicas.
4.3.- Fomentar el uso de las TIC y usar la biblioteca como lugar de acceso a
la información para los alumnos
4.4. - Formarnos en el trabajo en distintos agrupamientos, grupos
cooperativos.

5.- Establecer con las familias
pautas para fomentar fuera del
colegio las ccbb.

5.1.- Realizar una guía de pautas para trabajar con las familias la
adquisición de ccbb

6.- Incluir las ccbb en los
documentos del centro que no están
presentes con un carácter funcional,
no como un trámite más a ejercer.

6.1.-Tener las ccbb presente en los distintos documentos que se lleven a
cabo en el centro

7.- Iniciarnos en la evaluación de
ccbb

7.1.- Experimentar con un grupo concreto y una o dos competencias la
evaluación.
7.2- Informar a las familias de dicha evaluación

Claustro

Equipo Directivo

Equipos de Ciclo

CCP

Tutores

G. de trabajo

Centro de Recursos 3
Desarrollo y evaluación del Plan de Mejora
Recurso 1.2. Relación entre los “elementos de competencia” y los indicadores de evaluación.
Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Lingüística)
Dimensión

1. Comprender
textos orales

Elementos de la competencia
a) Capta el sentido global del texto oral.
b) Comprende el vocabulario básico del texto oral.
c) Reconoce las ideas principales y las secundarias.
d) Extrae información de textos orales
Decreto de Currículo Educación Extremadura
( 2º ciclo de Educación Primaria)

Área

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

Matemátic
as

Lengua
Castellana

5. Obtener información puntual y describir una
representación espacial (croquis de un
itinerario, plano de una pista...) tomando como
referencia objetos familiares y utilizar las
nociones básicas de movimientos
geométricos, para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana y para valorar
expresiones artísticas.

MAT5.1. Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un
itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares.
(CMAT,CIMF,TICD,CCYA)

8. Resolver problemas relacionados con el
entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números
naturales como máximo, así como los
contenidos básicos de geometría o tratamiento
de la información y utilizando estrategias
personales de resolución.

MAT8.1.
Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos
operaciones.
(CMAT,CIMF,TICD,CAIP,CPAA)
MAT8.2. Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría.
(CMAT,CPAA)
MAT8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información.
(CMAT,CPAA)
MAT8.4. Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución.
(CMAT,CPAA)

MAT5.2 Describe representaciones espaciales.
(CMAT,CIMF,CCYA)
MAT5.3. Utiliza nociones básicas de movimientos geométricos para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana y valorar expresiones artísticas.

3. Captar el sentido de textos orales de uso LCYL3.1. Capta el sentido de textos orales de uso habitual.
habitual, reconociendo las ideas principales y (CCLI,CAIP)
secundarias.
LCYL3.2. Reconoce ideas principales y secundarias en textos.
(CCLI,CAIP)
5. Localizar y recuperar información explícita y LCYL5.1. Localiza información explícita en textos
realizar inferencias directas en la lectura de (CCLI,CPAA)
textos
LCYL5.2. Recupera información explícita en textos.
(CCLI,CPAA)
LCYL5.3. Realiza inferencias directas en la lectura de textos.

6. Interpretar e integrar las ideas propias con LCYL6.1. Interpreta las ideas contenidas en textos.
la información contenida en los textos de uso (CCLI,CAIP)
escolar y social, y mostrar la comprensión a
través de la lectura en voz alta.
LCYL6.2. Integra las ideas propias con la información contenida en los
escolar y social.
(CCLI,CPAA)

textos de uso

LCYL6.3. Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.
(CCLI,CAIP)
LCYL6.4. Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas.
(CCLI,CPAA)
LCYL6.5. Cuida los aspectos formales de los textos escritos tanto en formato digital como en
papel
(CCLI,TICD)
8. Producir textos empleando articuladamente LCYL8.1. Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje no verbal
la imagen y el lenguaje verbal (carteles,
(carteles, comics?).
cómics...) y utilizando elementos sencillos de (CCLI,CCYA)
estos lenguajes (disposición en el espacio,
contraste, color, tamaño...).
LCYL8.2. Utiliza elementos sencillos de la imagen y el lenguaje no verbal (disposición en el
espacio, contraste, color, tamaño?)
(CCLI,CCYA)

10. Memorizar, reproducir, representar textos
literarios de la tradición oral y de la literatura
infantil con especial incidencia en los
pertenecientes a la tradición popular de
Extremadura adecuados al ciclo así como las
características básicas de la narración y la
poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la
escritura de dichos textos.

LCYL10.1. Memoriza textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo.
(CCLI,CPAA)
LCYL10.2. Reproduce textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo
(CCLI,CCYA)
LCYL10.3.Representa textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo
(CCLI,CCYA)

LCYL10.4. Conoce las características básicas de la narración y la poesía con la finalidad de
apoyar la lectura y la escritura de textos.
(CCLI,CPAA)

13. Identificar algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.

LCYL13.1. Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los
textos, al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones.
(CCLI)

15. Identificar, en textos orales y escritos de
uso habitual usos de la lengua que suponen
una discriminación social, racial, sexual, o de
otro tipo, y tender a la corrección.

LCYL15.1. Identifica, en textos orales de uso habitual, usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo
(CCLI,CSYC)

LCYL13.2. Mejora la expresión oral y escrita al realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones en enunciados y textos
(CCLI)

LCYL15.2. Identifica en textos escritos de uso habitual, usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.
(CCLI,CSYC)
LCYL15.3. Tiende a la corrección en textos orales de usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.
(CCLI,CSYC)
LCYL15.4. Tiende a la corrección en textos escritos de usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.
(CCLI,CSYC)

16. Identificar en textos orales y escritos de
uso habitual (textos de los medios de
comunicación, carteles, canciones...) las
distintas lenguas de España y diversas
manifestaciones de la propia.

LCYL16.1. Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones?) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.
(CCLI,CIMF)
LCYL16.2. Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones?) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.

(CCLI,CIMF)
Lengua
Extranjera:
Inglés

1. Participar en interacciones orales dirigidas LEXT 1.1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos respetando las
sobre temas conocidos en situaciones de
normas básicas de comunicación.
comunicación predecibles, respetando las
(CCLI,CAIP,CSYC)
normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla
LEXT 1.2. Participa en situaciones cotidianas específicas en el aula respetando las normas
básicas de comunicación.
(CCLI,CSYC,CAIP)
LEXT 1.3. Muestra una actitud positiva en la comunicación.
(CAIP,CSYC)
LEXT 1.4. Manifiesta interés por las intervenciones de los demás.
(CAIP,CSYC)

2. Captar el sentido global, e identificar
LEXT 2.1. Capta el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y
información específica en textos orales sobre no lingüísticos del contexto.
temas familiares y de interés.
(CCLI,CAIP,CPAA)
LEXT 2.2. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de
interés.
(CCLI,CPAA)
6. Usar algunas estrategias para aprender a
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar
la
comunicación
con
gestos,
utilizar
diccionarios visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información sobre temas
conocidos en diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales que le ayudan a
aprender mejor.

LEXT 6.1. Utiliza autónomamente estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje.
(CAIP,CPAA)
LEXT 6.2. Usa recursos gestuales, visuales y medios tecnológicos básicos para comunicarse.
(CPAA,CAIP,TICD)
LEXT 6.3. Busca y recopila información sobre temas conocidos y sencillos en diferentes
soportes.
(CPAA,TICD,CAIP)

LEXT 6.4. Valora sus progresos de manera crítica y positiva.
(CPAA,CAIP)
LEXT 6.5. Adquiere con cierta autonomía el uso espontáneo de estructuras sencillas y
cotidianas para la comunicación.
(CCLI,CAIP,CPAA)
7.
Valorar la lengua extranjera como
instrumento de comunicación con otras
personas y mostrar curiosidad e interés hacia
las personas que hablan la lengua extranjera.

LEXT 7.1. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y
como elemento enriquecedor de la sociedad.
(CSYC)
LEXT 7.2. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura
de los países donde se habla la lengua extranjera
(CSYC,CAIP)

Educación
Física
4. Cooperar con los compañeros y EFIS4.1. Coopera con los compañeros y compañeras para resolver retos
compañeras para resolver retos o para (CIMF,CAIP,CSYC)
oponerse a uno o varios adversarios en un
juego colectivo.
EFIS4.2. Coopera con los compañeros y compañeras para oponerse a uno o varios
adversarios en un juego colectivo.
(CIMF,CAIP,CSYC)

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo
para comunicar sensaciones, ideas, estados
de ánimo; así como para imitar y representar
personajes e historias reales o imaginarias,
valorando la creatividad individual y colectiva

EFIS7.1. Utiliza los recursos expresivos del cuerpo para comunicar sensaciones, ideas, estados
de ánimo.
(CIMF,CSYC,CCYA,CAIP)
EFIS7.2. Imita personajes e historias reales e imaginarias.
(CIMF,CCLI,CCYA,CAIP)
EFIS7.3. Representa personajes e historias reales e imaginarias.
(CIMF,CCLI,CCYA)
EFIS7.4. Valora la creatividad individual y colectiva
(CIMF,CCLI,CCYA

Educación

Artística

1. Describir las características de elementos EART1.1. Describe las características de elementos presentes en el entorno.
presentes en el entorno y las sensaciones que (CCLI,CIMF)
las obras artísticas provocan
EART1.2. Describe las sensaciones que le provocan las obras artísticas.
(CCLI,CAIP,CCYA)

4. Memorizar e interpretar un repertorio básico EART4.1. Memoriza un repertorio básico de canciones instrumentales y danzas extremeñas y
de canciones, piezas instrumentales y danzas populares.
extremeñas y populares.
(CCYA,CPAA)
EART4.2. Interpreta un repertorio básico de canciones instrumentales y danzas extremeñas y
populares.
(CCYA,CPAA)

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Lingüística)
Dimensión

2.
Comprender
textos escritos

Elementos de la competencia
a) Identifica la idea principal o general de un texto.
b) Comprende las relaciones entre las ideas de un texto.
c) Realiza inferencias a partir de la información escrita.
d) Relaciona el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas
previas.
e) Relaciona la forma de un texto con la actitud e intención del autor o

autora.
f) Reconoce y comprende los rasgos característicos de los diversos tipos de
textos literarios y no literarios.

Decreto de Currículo Educación Primaria
(Competencia Lingüística) (2º ciclo de Educación Primaria)
Área

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

Artística
6. Interpretar el contenido de imágenes y
representaciones del espacio presentes en el
entorno

EART6.1. Interpreta el contenido de imágenes presente en el entorno.
(CCYA,CIMF)
EART6.2. Interpreta el contenido de representaciones del espacio presentes en el entorno.
(CMAT,CCYA)

Conocimi
ento del
Medio
6.
Utilizar las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para situarse
en el entorno, para localizar y describir la
situación de los objetos en espacios
delimitados, y utilizar planos y mapas con
escala gráfica para desplazarse.

CMNS6.1. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse
en el entorno.
(CMAT,CIMF,CPAA)
CMNS6.2. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los objetos en espacios delimitados
(CIMF,CMAT,CCLI,CPAA)
CMNS6.3. Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.
(CIMF,CMAT,CPAA)

Conocimi
ento del
Medio

10. Obtener información relevante sobre
CMNS10.1.
Obtiene
información relevante sobre hechos o fenómenos previamente
hechos o fenómenos previamente delimitados, delimitados.
hacer predicciones sobre sucesos naturales y (TICD,CPAA,CAIP)
sociales
CMNS10.2. Hace predicciones sobre sucesos naturales y sociales a partir de observaciones
directas e indirectas.
(TICD,CPAA,CIMF)
CMNS10.3. Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia.
(TICD,CIMF,CCLI,CPAA,CAIP

Educación
Física

11. Utilizar los materiales del área siempre que EFIS11.1. Utiliza los materiales del área siempre que sea posible para la práctica y mejora de la
sea posible para la práctica y mejora de la
lectura.
lectura
(CIMF,CAIP)

Inglés

3. Leer y captar el sentido global y algunas LEXT 6.1. Utiliza autónomamente estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje.
informaciones específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con una finalidad (CAIP,CPAA)
concreta.
LEXT 6.2. Usa recursos gestuales, visuales y medios tecnológicos básicos para comunicarse.
(CPAA,CAIP,TICD)
6. Usar algunas estrategias para aprender a
LEXT 6.3.
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar
soportes.
la comunicación con gestos, utilizar diccionarios
visuales y bilingües, recuperar, buscar y

Busca y recopila información sobre temas conocidos y sencillos en diferentes

recopilar información sobre temas conocidos en (CPAA,TICD,CAIP)
diferentes soportes e identificar algunos
aspectos personales que le ayudan a aprender LEXT 6.4. Valora sus progresos de manera crítica y positiva.
mejor.
(CPAA,CAIP)
LEXT 6.5. Adquiere con cierta autonomía el uso espontáneo de estructuras sencillas y
cotidianas para la comunicación.
(CCLI,CAIP,CPAA)
Lengua

5. Localizar y recuperar información explícita y LCYL5.1. Localiza información explícita en textos
realizar inferencias directas en la lectura de
(CCLI,CPAA)
textos
LCYL5.2. Recupera información explícita en textos.
(CCLI,CPAA)
LCYL5.3. Realiza inferencias directas en la lectura de textos.
(CCLI,CPAA)

Lengua

6. Interpretar e integrar las ideas propias con la

información contenida en los textos de uso LCYL6.1. Interpreta las ideas contenidas en textos.
escolar y social, y mostrar la comprensión a
(CCLI,CAIP)
través de la lectura en voz alta.
LCYL6.2. Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar
y social.
(CCLI,CPAA)
LCYL6.3. Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.
(CCLI,CAIP)
LCYL6.4. Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas.
(CCLI,CPAA)

Lengua

11. Leer habitualmente y usar la biblioteca del
aula y del centro, conocer los mecanismos de LCYL11.1. Lee habitualmente.
su organización y de su funcionamiento y las
posibilidades que ofrece.
(CCLI,CAIP)
LCYL11.2. Usa la biblioteca del aula y del centro.
(CCLI,CAIP)
LCYL11.3. Conoce los mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca y las
posibilidades que ofrece.
(CCLI,CSYC)

Lengua

14. Comprender y utilizar la terminología LCYL14.1. Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción
gramatical y lingüística propia del ciclo en las de textos.
actividades de producción y comprensión de
(CCLI)
textos.
LCYL14.2. Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la comprensión de
textos.
(CCLI)
LCYL14.3. Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción
de textos
(CCLI)
LCYL14.4. Utiliza la terminología gramatical y lingüística en la comprensión de textos.
(CCLI)

Lengua

16. Identificar en textos orales y escritos de uso
habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones...) las distintas lenguas de
España y diversas manifestaciones de la propia

LCYL16.1. Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones?) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.
(CCLI,CIMF)
LCYL16.2. Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones?) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.
(CCLI,CIMF)

Matemática
s
1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y MAT1.1. Interpreta el valor posicional de cada cifra.

la escritura de números naturales de hasta seis
cifras, interpretando el valor posicional de cada (CMAT,TICD)

una de ellas y comparando y ordenando MAT1.2. Compara números naturales, decimales y fracciones.
números por el valor posicional y en la recta
(CMAT)
numérica.
MAT1.3. Ordena números en la recta numérica.
(CMAT)
MAT1.4. Utiliza en contextos cotidianos la lectura y la escritura de números naturales de hasta
seis cifras, fracciones y decimales hasta la centésima
(CMAT)

Matemática
s
8.

Resolver problemas relacionados con el
entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números
naturales como máximo, así como los
contenidos básicos de geometría o tratamiento
de la información y utilizando estrategias
personales de resolución.

MAT8.1.
Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos
operaciones.
(CMAT,CIMF,TICD,CAIP,CPAA)
MAT8.2. Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría.
(CMAT,CPAA)
MAT8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información.
(CMAT,CPAA)

Evaluación de Diagnóstico Extremadura

(Competencia Lingüística)
Dimensión

Elementos de la competencia

3.Expresarse por
escrito

a) Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso funcional.
b) Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas de comunicación a
geográficos, sociales y comunicativos.

través del tiempo y en diferentes ámbitos

c) Escribe distintos tipos de textos con diferentes propósitos, controlando
los distintos componentes que forman parte de la escritura.
d) Usa recursos para producir textos relativamente complejos de la escritura.
e)

Distingue

la

información

relevante

de

la

no

relevante

a

la

hora

de

expresarse

por

escrito.

Decreto de Currículo Educación Primaria
(Competencia Lingüística) ( 2º ciclo de Educación Primaria)
Área
Educación
Artística

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1. Describir las características de elementos EART1.1. Describe las características de elementos presentes en el entorno.
presentes en el entorno y las sensaciones que (CCLI,CIMF)
las obras artísticas provocan.
EART1.2. Describe las sensaciones que le provocan las obras artísticas.
(CCLI,CAIP,CCYA)

EART2.1. Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en
contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
2.
Usar adecuadamente algunos de los EART2.2. Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en
términos propios del lenguaje plástico y contextos precisos, en intercambios comunicativos.
musical en contextos precisos, intercambios (CCYA,CCLI,CSYC)

comunicativos, descripción de procesos y EART2.3. Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en
argumentaciones
contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.4. Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en
contextos precisos, en intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)
Conocimie
nto del
Medio

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y
utilizando aparatos de medida, las relaciones
entre algunos factores del medio físico
(relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas,
valorando la adopción de actitudes de respeto
por el equilibrio ecológico

CMNS1.1. Reconoce las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo,
clima, vegetación) y las formas de vida y actuaciones de las personas.
(CIMF)
CMNS1.2. Explica las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de vida y actuaciones de las personas.
(CIMF,CCLI)
CMNS1.3. Utiliza aparatos de medidas y recoge datos para explicar las relaciones entre
algunos factores del medio y las formas de vida y actuaciones de las personas
(CPAA,TICD,CIMF)
CMNS1.4. Adopta actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.
(CSYC,CAIP,CIMF)

3. Identificar y explicar las consecuencias
para la salud y el desarrollo personal de
determinados hábitos de alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso.

CMNS3.1. Identifica hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso saludables o
no saludables.
(CIMF)
CMNS3.2. Explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso saludables y no saludables.
(CIMF,CCLI,CPAA,CAIP)

7. Explicar con ejemplos concretos, la
evolución de algún aspecto de la vida
cotidiana relacionado con hechos históricos
relevantes, identificando las nociones de
duración, sucesión y simultaneidad.

CMNS7.1. Adquiere nociones básicas de tiempo histórico: presente, pasado, futuro así como
criterios temporales de sucesión; duración y simultaneidad.
(CMAT,CSYC,CPAA)
CMNS7.2. Sitúa correctamente, siguiendo los criterios de sucesión, duración y simultaneidad,
hechos históricos relevantes.
(CSYC,CMAT,CPAA)
CMNS7.3. Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana
relacionado con hechos históricos relevantes.
(CCLI,CSYC,CCYA)

Educación
Física
11. Utilizar los materiales del área siempre que EFIS11.1. Utiliza los materiales del área siempre que sea posible para la práctica y mejora de la

sea posible para la práctica y mejora de la
lectura
Lengua
extranjera
Inglés

4. Escribir frases y textos cortos significativos
en situaciones cotidianas y escolares a partir
de modelos con una finalidad determinada y
con un formato establecido, tanto en soporte
papel como digital.

5. Usar formas y estructuras propias de la
lengua extranjera incluyendo aspectos
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación
en diferentes contextos comunicativos de
forma significativa.

Lengua
7. Redactar, reescribir y resumir diferentes
Castellana textos significativos en situaciones cotidianas y
escolares, de forma ordenada y adecuada,
utilizando la planificación y revisión de los
textos, cuidando las normas gramaticales y
ortográficas y los aspectos formales, tanto en
soporte papel como digital.

lectura.
(CIMF,CAIP)
LEXT 4.1. Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos
una finalidad determinada en formato papel.
(CCLI,CAIP)
LEXT 4.2. Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos
una finalidad determinada en formato digital.
(CCLI,CAIP,TICD)
LEXT 4.3. Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos
una finalidad determinada en formato papel.
(CCLI,CAIP)
LEXT 4.4. Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos
una finalidad determinada en formato digital.
(CCLI,CAIP,TICD)

con

con

con

con

LEXT 5.1. Reconoce aspectos sonoros de acentuación, ritmo y entonación de estructuras
propias de la lengua inglesa en diferentes contextos comunicativos.
(CCYA,CPAA,CAIP)
LEXT 5.2. Usa estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros de
acentuación, ritmo y entonación.
(CCLI,CPAA,CAIP,CCYA)
LCYL7.1. Redacta textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la
planificación y a revisión.
(CCLI,CSYC)
LCYL7.2. Reescribe textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando
la planificación y la revisión.
(CCLI,CSYC)
LCYL7.3. Resume diferentes textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y la revisión.
(CCLI,CPAA)
LCYL7.4. Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en
soporte papel como digital.
(CCLI,TICD)

Matemátic
as

9. Crear y utilizar textos propios y ajenos
(notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,
etc.) para organizar y llevar a cabo tareas
concretas individuales o colectivas

LCYL9.1. Crea textos propios (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,?) y lleva a cabo
tareas concretas individuales o colectivas.
(CCLI,CSYC)
LCYL9.2. Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas concretas
individuales o colectivas
(CCLI,CPAA)

13. Identificar algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.

LCYL13.1. Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los
textos, al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones.
(CCLI)
LCYL13.2. Mejora la expresión oral y escrita al realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones en enunciados y textos
(CCLI)

7. Recoger datos sobre hechos y objetos de
la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas
de recuento, ordenar estos datos atendiendo a
un criterio de clasificación y expresar el
resultado de forma de tabla o gráfica

MAT7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas
de recuento.
(CMAT,CIMF,TICD)
MAT7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.
(CMAT,TICD,CIMF)
MAT7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación.
(CMAT,TICD,CIMF,CPAA)
MAT7.4. Expresa resultados en forma de tabla o gráfica.
(CMAT,TICD)

Centro de Recursos 3
Desarrollo y evaluación del Plan de Mejora
Recurso 1.2. Relación entre los “elementos de competencia” y los indicadores de evaluación.
Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)
Dimensión

Elementos de la competencia

1. Producir e
interpretar
informaciones,
tomando
decisiones a partir
de
los
datos
disponibles

a) Identifica el significado de la información numérica y simbólica.

b) Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.

c) Comprende la información presentada en un formato gráfico.

d) Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir de datos derivados de una situación cotidiana.
Decreto de Currículo Educación Extremadura
( 2º ciclo de Educación Primaria)
Área

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

Conocimie 1.Reconocer y explicar, recogiendo datos y CMNS1.3. Utiliza aparatos de medidas y recoge datos para explicar las relaciones entre algunos
nto del
utilizando aparatos de medida, las relaciones factores del medio y las formas de vida y actuaciones de las personas
Medio
entre algunos factores del medio físico (relieve,

suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida
y actuaciones de las personas, valorando la
adopción de actitudes de respeto por el
equilibrio ecológico.

CMNS6.1. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en
el entorno.
(CMAT,CIMF,CPAA)
CMNS6.2. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para localizar y
describir la situación de los objetos en espacios delimitados
6.
Utilizar las nociones espaciales y la (CIMF,CMAT,CCLI,CPAA)
referencia a los puntos cardinales para CMNS6.3. Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.
situarse en el entorno, para localizar y (CIMF,CMAT,CPAA)
describir la situación de los objetos en
espacios delimitados, y utilizar planos y mapas CMNS7.2. Sitúa correctamente, siguiendo los criterios de sucesión, duración y simultaneidad,
con escala gráfica para desplazarse
hechos históricos relevantes.
(CSYC,CMAT,CPAA)
7.
Explicar con ejemplos concretos, la
evolución de algún aspecto de la vida CMNS10.1. Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.
cotidiana relacionado con hechos históricos (TICD,CPAA,CAIP)
relevantes, identificando las nociones de CMNS10.3. Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia.
duración, sucesión y simultaneidad.
(TICD,CIMF,CCLI,CPAA,CAIP)
10.
Obtener información relevante sobre CMNS11.1. Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información.
hechos o fenómenos previamente delimitados, (TICD,CAIP,CPAA)
hacer predicciones sobre sucesos naturales y CMNS11.2. Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones
sociales, integrando datos de observación
(CCLI,CPAA,TICD)
directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda
de información y presentar los resultados de
sus indagaciones y conclusiones
Lengua 1. Participar en forma constructiva en las LCYL1.1. Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra.
Castellana situaciones de comunicación del aula, (CCLI,CSYC)
respetando las normas del intercambio: LCYL1.2. Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de

guardar el turno de palabra, escuchar, exponer los otros.
con claridad, entonar adecuadamente.
(CCLI,CSYC)
LCYL1.3. Participa en situaciones de comunicación del aula exponiendo con claridad
(CCLI,CSYC)
LCYL1.4. Participa en situaciones de comunicación del aula entonando adecuadamente.
(CCLI,CSYC)
LCYL2.1. Expresa de forma oral mediante textos ideas de forma coherente.
(CCLI,CAIP)
LCYL2.2. Expresa de forma oral mediante textos hechos de forma coherente.
(CCLI,CAIP)
LCYL2.3. Expresa de forma oral mediante textos vivencias de forma coherente.
(CCLI,CAIP)
2. Expresarse de forma oral mediante textos LCYL4.1. Lee en voz alta textos adecuados al segundo ciclo (sin titubeos, repeticiones o
que presenten de manera coherente ideas, saltos de palabras).
hechos y vivencias.
(CCLI,CAIP)
LCYL4.2. Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados Al contenido del texto.
(CCLI,CAIP)
LCYL5.1. Localiza información explícita en textos
(CCLI,CPAA)
LCYL5.2. Recupera información explícita en textos.
4. Leer en voz alta textos de diverso tipo con (CCLI,CPAA)
fluidez adecuados al ciclo (sin titubeos, LCYL5.3. Realiza inferencias directas en la lectura de textos.
repeticiones o saltos de palabras) empleando (CCLI,CPAA)
la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados a su contenido.
LCYL6.1. Interpreta las ideas contenidas en textos.
(CCLI,CAIP)
LCYL6.2. Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar
y social.
(CCLI,CPAA)
5. Localizar y recuperar información explícita LCYL6.3. Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.
y realizar inferencias directas en la lectura de (CCLI,CAIP)
textos
LCYL6.4. Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas.
(CCLI,CPAA)

LCYL6.5. Cuida los aspectos formales de los textos escritos tanto en formato digital como en
papel
(CCLI,TICD)
LCYL12.1. Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad
escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador).
6. Interpretar e integrar las ideas propias con (CCLI,TICD,CPAA)
la información contenida en los textos de uso LCYL12.2. Utiliza diferentes recursos para satisfacer necesidades concretas de información y
escolar y social, y mostrar la comprensión a aprendizaje.
través de la lectura en voz alta.
(CCLI,CPAA)
LCYL17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información fundamentalmente en software libre
para adquirir nuevos aprendizajes.
(CCLI,TICD)

12. Localizar y utilizar diferentes recursos y
fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer
necesidades concretas de información y
aprendizaje.

17. Usar recursos de las tecnologías de la

información fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos aprendizajes.
Lengua
2. Captar el sentido global, e identificar
Extranjera información específica en textos orales sobre LEXT 2.2. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de
interés.(CCLI,CPAA)
temas familiares y de interés.
LEXT 3.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando algunas informaciones
específicas.
3. Leer y captar el sentido global y algunas
informaciones específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con una finalidad
concreta.

(CCLI,CPAA)

LEXT 4.1. Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato papel.(CCLI,CAIP)

4. Escribir frases y textos cortos significativos
en situaciones cotidianas y escolares a partir LEXT 4.2. Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con
de modelos con una finalidad determinada y una finalidad determinada en formato digital.
con un formato establecido, tanto en soporte
papel como digital.
(CCLI,CAIP,TICD)

LEXT 4.3. Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato papel.
(CCLI,CAIP)
LEXT 4.4. Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato digital.
(CCLI,CAIP,TICD)

LEXT 6.3. Busca y recopila información sobre temas conocidos y sencillos en diferentes

soportes.
(CPAA,TICD,CAIP)
6. Usar algunas estrategias para aprender a
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar
la
comunicación
con
gestos,
utilizar
diccionarios visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información sobre temas
conocidos en diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales que le ayudan a
aprender mejor.

Matemátic
4.- Realizar, en contextos reales, estimaciones
as
y mediciones escogiendo, entre las unidades e
instrumentos de medida usuales, los que mejor
se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto a
medir.

MAT4.1. Realiza estimaciones en contextos reales con las unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema monetario
MAT4.3. Escoge entre las unidades de medida usuales las más adecuados al tamaño de la
magnitud (masa, capacidad, longitud, tiempo, ....) a medir.

5. Obtener información puntual y describir MAT5.1. Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un

una representación espacial (croquis de itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares.
un itinerario, plano de una pista...)
tomando
como
referencia
objetos
familiares y utilizar las nociones básicas
de
movimientos
geométricos,
para
describir y comprender situaciones de la MAT7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas
vida cotidiana y para valorar expresiones de recuento.
artísticas
MAT7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.
MAT7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación.

7.- Recoger datos sobre hechos y objetos

de la vida cotidiana utilizando técnicas MAT7.4. Expresa resultados en forma de tabla o gráfica.
sencillas de recuento, ordenar estos datos
atendiendo a un criterio de clasificación y
expresar el resultado de forma de tabla o
MAT8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones.
gráfica
MAT8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información.
MAT8.4. Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución.
8. Resolver problemas relacionados con el
entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números
naturales como máximo, así como los
contenidos básicos de geometría o tratamiento
de la información y utilizando estrategias
personales de resolución.
Educación
10. Valorar positivamente la eficacia de las TIC
Física
para resolver determinadas cuestiones que se
plantean así como forjar una actitud crítica
ante el mal uso o abuso de las mismas

Educación 2.
Usar adecuadamente algunos de los
Artística términos propios del lenguaje plástico y
musical en contextos precisos, intercambios
comunicativos, descripción de procesos y
argumentaciones

EFIS10.1. Valora positivamente la eficacia de las TIC para resolver determinadas cuestiones que
se plantean
(CIMF,CAIP)
EFIS10.2. Tiene una actitud crítica ante las TIC.
(CIMF,CAIP

EART2.1. Usa adecuadamente algunos de los términos propios
contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.2. Usa adecuadamente algunos de los términos propios
contextos precisos, en intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)
EART2.3. Usa adecuadamente algunos de los términos propios
contextos precisos, en descripciones de procesos y argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.4. Usa adecuadamente algunos de los términos propios

del lenguaje plástico, en

del lenguaje plástico, en

del lenguaje musical, en

del lenguaje musical, en

contextos precisos, en intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)

EART6.2. Interpreta el contenido de representaciones del espacio presentes en el entorno.
(CMAT,CCYA)

EART9.1. Utiliza las TIC para crear elementos musicales, danzas, instrumentos, etc.
(CCYA,TICD)
EART9.2. Utiliza las TIC para buscar elementos musicales, danzas, instrumentos, etc.
(CCYA,TICD)
6. Interpretar el contenido de imágenes y EART9.3. Utiliza las TIC para descubrir elementos musicales, danzas, instrumentos, etc.
representaciones del espacio presentes en (CCYA,TICD)
el entorno

9. Usar las TIC para crear, buscar y descubrir
elementos musicales, danzas, instrumentos,
etc.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)
Dimensión

2. Expresión
matemática a partir

Elementos de la competencia

a) Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos.

de la identificación
de aspectos
cuantitativos y
espaciales de la
realidad

b) Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación.

c) Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas.
d) Justifica resultados expresando argumentos con base matemática.
Decreto de Currículo Educación Primaria
(Competencia Matemática) ( 2º ciclo de Educación Primaria)

Área

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

Matemátic
as

1.Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y
la escritura de números naturales de hasta
seis cifras, interpretando el valor posicional
de cada una de ellas y comparando y
ordenando números por el valor posicional y
en la recta numérica

MAT1.1. Interpreta el valor posicional de cada cifra.
(CMAT,TICD)
MAT1.3. Ordena números en la recta numérica.
(CMAT)
MAT1.4. Utiliza en contextos cotidianos la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis
cifras, fracciones y decimales hasta la centésima
(CMAT)

2. Realizar cálculos numéricos con números
naturales, utilizando el conocimiento del
sistema de numeración decimal y las
propiedades de las operaciones, en
situaciones de resolución de problemas.

MAT2.1. Realiza cálculos numéricos con números naturales en situaciones de resolución de
problemas.
(CMAT,CPAA)
MAT2.2. Realiza cálculos numéricos con números decimales en situaciones de resolución de
problemas.
(CMAT,CPAA)
MAT2.3. Utiliza las propiedades de las operaciones con números en situaciones de resolución de
problemas.
(CMAT,CPAA)

5. Obtener información puntual y describir

MAT5.1.

Obtiene información puntual y describe una representación espacial (croquis de un

una representación espacial (croquis de un
itinerario, plano de una pista...) y utilizar las
nociones básicas de movimientos
geométricos, para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.

itinerario, plano de una pista...)
(CMAT,CIMF,TICD,CCYA)
MAT5.2.Describe representaciones espaciales.
(CMAT,CIMF,CCYA)
MAT5.3. Utiliza nociones básicas de movimientos geométricos para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.
(CMAT,CIMF,CPAA)

7. Recoger datos sobre hechos y objetos de MAT7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de
la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas recuento.
de recuento, ordenar estos datos atendiendo (CMAT,CIMF,TICD)
a un criterio de clasificación y expresar el
resultado de forma de tabla o gráfica.
MAT7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.
(CMAT,TICD,CIMF)
MAT7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación.
(CMAT,TICD,CIMF,CPAA)
MAT7.4. Expresa resultados en forma de tabla o gráfica.
(CMAT,TICD)

8. Resolver problemas relacionados con el
entorno que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con números
naturales como máximo, así como los
contenidos
básicos de geometría o
tratamiento de la información y utilizando
estrategias personales de resolución.

Lengua

MAT8.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno aplicando al menos dos operaciones.
(CMAT,CIMF,TICD,CAIP,CPAA)
MAT8.2. Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de geometría.
(CMAT,CPAA)
MAT8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento de la información.
(CMAT,CPAA)
MAT8.4. Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución.
(CMAT,CPAA)

2. Expresarse de forma oral mediante textos LCYL2.1. Expresa de forma oral mediante textos ideas de forma coherente.

Castellana que presenten de manera coherente ideas, (CCLI,CAIP)
hechos y vivencias.
LCYL2.2. Expresa de forma oral mediante textos hechos de forma coherente.
(CCLI,CAIP)

3. Captar el sentido de textos orales de uso CYL3.1. Capta el sentido de textos orales de uso habitual.
habitual, reconociendo las ideas principales y (CCLI,CAIP)
secundarias.
LCYL3.2. Reconoce ideas principales y secundarias en textos.
(CCLI,CAIP)

5. Localizar y recuperar información explícita LCYL5.1. Localiza información explícita en textos
y realizar inferencias directas en la lectura de (CCLI,CPAA)
textos.
LCYL5.2. Recupera información explícita en textos.
(CCLI,CPAA)

14. Comprender y utilizar la terminología LCYL14.1. Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción de
gramatical y lingüística propia del ciclo en las textos.
actividades de producción y comprensión de (CCLI)
textos.
LCYL14.2. Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la comprensión de
textos.
(CCLI)

17. Usar recursos de las tecnologías de la LCYL17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información para adquirir nuevos aprendizajes.
información
para
adquirir
nuevos (CCLI,TICD)
aprendizajes.
Conocimie 1. Utilizar aparatos de medida y reconocer las CMNS1.3. Utiliza aparatos de medidas y recoge datos para explicar las relaciones entre algunos

nto del
Medio

relaciones entre algunos factores del medio factores del medio y las formas de vida.
físico y las formas de vida y actuaciones de (CPAA,TICD,CIMF)
las personas.
CMNS6.3. Utiliza planos y mapas con escala gráfica.
6. Utilizar planos y mapas con escala gráfica (CIMF,CMAT,CPAA)

10. Obtener información relevante sobre
hechos
o
fenómenos
previamente
delimitados, integrando datos de observación
directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.

CMNS10.1. Obtiene información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.
(TICD,CPAA,CAIP)
CMNS10.3. Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia.
(TICD,CIMF,CCLI,CPAA,CAIP)

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda CMNS11.1. Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información.
de información y presentar los resultados de (TICD,CAIP,CPAA)
sus indagaciones y conclusiones
CMNS11.2. Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones
(CCLI,CPAA,TICD)
Educación 10. Valorar positivamente la eficacia de las EFIS10.1. Valora positivamente la eficacia de las TIC para resolver determinadas cuestiones que
Física
TIC para resolver determinadas cuestiones se plantean
que se plantean.
(CIMF,CAIP)
Artística

1. Describir las características de elementos presentes en el EART1.1. Describe las características de elementos presentes en
el entorno. Describe las características de elementos presentes en el entorno.
1.entorno.
Describir las características de elementos EART1.1.
(CCLI,CIMF)
presentes en el entorno.
(CCLI,CIMF)

6. Interpretar el contenido de imágenes y
representaciones del espacio presentes en el
entorno.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)
Dimensión

Elementos de la competencia

3. Plantear y
resolver
problemas
relacionados con la
vida diaria y el
mundo laboral

a) Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.

b) Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con
criterios matemáticos, seleccionando en cada caso las estrategias
adecuadas.

c) Selecciona los datos apropiados para resolver un problema.

d) Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para
la

resolución

de

problemas.

Decreto de Currículo Educación Primaria
(Competencia Matemática.) ( 2º ciclo de Educación Primaria)
Área
Educación
Artística

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1. Describir las características de elementos
presentes en el entorno y las sensaciones EART1.1. Describe las características de elementos presentes en el entorno.
que las obras artísticas provocan.
(CCLI,CIMF)
6. Interpretar el contenido de imágenes y
EART6.2. Interpreta el contenido de representaciones del espacio presentes en el entorno.
representaciones del espacio presentes en el
entorno

Conocimie 1.Reconocer y explicar, recogiendo datos y
nto del
utilizando aparatos de medida, las relaciones
Medio
entre algunos factores del medio físico (relieve,
suelo, clima, vegetación...) y las formas de vida
y actuaciones de las personas, valorando la
adopción de actitudes de respeto por el
equilibrio ecológico.

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida
diaria, algunos de los principales usos que las
personas hacen de los recursos naturales,
señalando ventajas e inconvenientes y
analizar el proceso seguido por algún bien o
servicio, desde su origen hasta el consumidor.

6.Utilizar las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para
situarse en el entorno, para localizar y
describir la situación de los objetos en
espacios delimitados, y utilizar planos y
mapas
con
escala
gráfica
para
desplazarse.

CMNS4.1. Identifica algunos de los principales usos que las personas hacen de los recursos
naturales.
(CIMF)
CMNS4.2. Señala las ventajas y los incovenientes del uso inadecuado del medio y de los
recursos.
(CPAA,CIMF,CSYC)
CMNS6.1. Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse en
el entorno. (CMAT,CIMF,CPAA)
CMNS6.3. Utiliza planos y mapas con escala gráfica para desplazarse.

CMNS8.3. Valora la importancia de un uso responsable de las fuentes de energía.
(CIMF,CSYC,CAIP)

8.Identificar fuentes de energía comunes y
procedimientos y máquinas para obtenerla,
poner ejemplos de usos prácticos de la energía
y valorar la importancia de hacer un uso
responsable de las fuentes de energía del
planeta. Identificar las principales fuentes de CMNS11.1. Utiliza el soporte digital para la búsqueda de información.
energía en Extremadura
(TICD,CAIP,CPAA)
CMNS11.2. Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones
(CCLI,CPAA,TICD)

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda
de información y presentar los resultados de
sus indagaciones y conclusiones
Lengua
Castellana 1. Participar en forma constructiva en las
situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio:
guardar el turno de palabra, escuchar, exponer
con claridad, entonar adecuadamente.

LCYL1.1. Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra.
(CCLI,CSYC)
LCYL1.2. Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de
los otros.
(CCLI,CSYC)
LCYL1.3. Participa en situaciones de comunicación del aula exponiendo con claridad
(CCLI,CSYC)
LCYL1.4. Participa en situaciones de comunicación del aula entonando adecuadamente.
(CCLI,CSYC)
LCYL3.1. Capta el sentido de textos orales de uso habitual.
(CCLI,CAIP)
LCYL3.2. Reconoce ideas principales y secundarias en textos.
(CCLI,CAIP)

LCYL5.1. Localiza información explícita en textos(CCLI,CPAA)
3. Captar el sentido de textos orales de uso LCYL5.2. Recupera información explícita en textos.(CCLI,CPAA)
habitual, reconociendo las ideas principales y LCYL5.3. Realiza inferencias directas en la lectura de textos.(CCLI,CPAA)
secundarias.
LCYL6.1. Interpreta las ideas contenidas en textos.(CCLI,CAIP)
LCYL6.2. Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar
y social.(CCLI,CPAA)
5. Localizar y recuperar información explícita LCYL6.3. Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.(CCLI,CAIP)
y realizar inferencias directas en la lectura de LCYL6.4. Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas. (CCLI,CPAA)
textos

LCYL7.1. Redacta textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la
planificación y a revisión.

(CCLI,CSYC)
LCYL7.2. Reescribe textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la
6. Interpretar e integrar las ideas propias con planificación y la revisión.
la información contenida en los textos de uso (CCLI,CSYC)
escolar y social, y mostrar la comprensión a LCYL7.3. Resume diferentes textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada,
través de la lectura en voz alta.
utilizando la planificación y la revisión.(CCLI,CPAA)
LCYL7.4. Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte
papel como digital.(CCLI,TICD)

LCYL15.1. Identifica, en textos orales de uso habitual, usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo(CCLI,CSYC)
LCYL15.2. Identifica en textos escritos de uso habitual, usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.(CCLI,CSYC)
LCYL15.3. Tiende a la corrección en textos orales de usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.(CCLI,CSYC)
LCYL15.4. Tiende a la corrección en textos escritos de usos de la lengua que suponen una
7.Redactar, reescribir y resumir diferentes discriminación social, racial, sexual o de otro tipo.
textos significativos en situaciones cotidianas y
escolares, de forma ordenada y adecuada,
utilizando la planificación y revisión de los LCYL17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información fundamentalmente en software libre
textos, cuidando las normas gramaticales y para adquirir nuevos aprendizajes.
ortográficas y los aspectos formales, tanto en (CCLI,TICD)
soporte papel como digital.

15. Identificar, en textos orales y escritos de
uso habitual usos de la lengua que suponen

una discriminación social, racial, sexual, o de
otro tipo, y tender a la corrección.

17. Usar recursos de las tecnologías de la
información fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos aprendizajes
Matemátic
as

2. Realizar

cálculos numéricos con
números naturales, utilizando el
conocimiento
del
sistema
de MAT2.1. Realiza cálculos numéricos con números naturales en situaciones de resolución de
numeración decimal y las propiedades problemas.
de las operaciones, en situaciones de
MAT2.2. Realiza cálculos numéricos con números decimales en situaciones de resolución de
resolución de problemas.
problemas.
MAT2.3. Utiliza las propiedades de las operaciones con números en situaciones de resolución de
problemas.

MAT3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la suma.
MAT3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la resta
3. Utilizar estrategias personales de
cálculo mental en cálculos relativos a la

MAT3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la
multiplicación.

suma, resta, multiplicación y división
simples

MAT3.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos simples relativos a la
división.

Lengua
2. Captar el sentido global, e identificar
Extranjera: información específica en textos orales sobre LEXT 2.1. Capta el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no
lingüísticos del contexto.
Inglés
temas familiares y de interés.
(CCLI,CAIP,CPAA)
LEXT 2.2. Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de
interés.(CCLI,CPAA)

LEXT 3.1. Lee textos sencillos que contengan vocabulario y expresiones conocidas para extraer
información global.(CCLI,CPAA)

3. Leer y captar el sentido global y
algunas informaciones específicas de textos LEXT 3.2. Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando algunas informaciones
sencillos sobre temas conocidos y con una específicas. (CCLI,CPAA)
finalidad concreta.

LEXT 6.3. Busca y recopila información sobre temas conocidos y sencillos en diferentes
soportes.(CPAA,TICD,CAIP)
6. Usar algunas estrategias para aprender a
aprender, como pedir aclaraciones,
acompañar la comunicación con gestos,
utilizar diccionarios visuales y bilingües,
recuperar, buscar y recopilar información
sobre temas conocidos en diferentes soportes
e identificar algunos aspectos personales que
le ayudan a aprender mejor

Educación 8. Diseñar actividades físicas en el entorno
Física
ambiental próximo, valorando su cuidado y
respeto como forma de concienciación de la
importancia de conservar y preservar nuestro
patrimonio cultural

EFIS8.1. Diseña actividades físicas en el entorno ambiental próximo.(CIMF,CAIP)
EFIS8.2. Valora el cuidado y respeto por el entorno próximo.(CIMF,CAIP)
EFIS8.3. Toma conciencia de la importancia de conservar y preservar nuestro patrimonio
cultural.(CIMF,CAIP)

EFIS9.1. Conoce los juegos populares extremeños, así como bailes y danzas tradicionales de su
entorno más próximo.
(CIMF,CAIP)
EFIS9.2. Aplica los juegos populares extremeños, así como bailes y danzas tradicionales de su
9. Conocer y aplicar los juegos populares entorno más próximo.
extremeños, así como bailes y danzas (CIMF,CAIP)
tradicionales de su entorno más próximo.

Centro de Recursos 3
Desarrollo y evaluación del Plan de Mejora
Recurso 1.3. Relación entre las “dimensiones” deficitarias en la Evaluación de Diagnóstico y los
criterios de evaluación/indicadores de evaluación de las áreas/materias.
CEIP Sotomayor y Terrazas
Jerez de los Caballeros
Competencia Básica
evaluada en la Evaluación
de Diagnóstico

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
CCL

Dimensiones deficitarias (1)
en la Evaluación de
Diagnóstico

Dimensión 2:
Comprender textos
escritos

Áreas/materias implicadas
(2)

1.Educación Artística
2. Conocimiento del Medio
3. Educación Física
4. Lengua Extranjera: Inglés
5. Lengua Castellana

6. Matemáticas

Criterios de evaluación de
áreas/materias relacionados
con la dimensión deficitaria

Indicadores de evaluación
de áreas/materias
relacionados con la
dimensión deficitaria

1.6. Interpretar el contenido
de
imágenes
y EART6.1.
Interpreta
el
representaciones del espacio contenido
de
imágenes
presentes en el entorno
presente
en
el
entorno.(CCYA,CIMF)
EART6.2.
Interpreta
el
contenido de representaciones
del espacio presentes en el
entorno.(CMAT,CCYA)
2.6.
Utilizar las nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse
en el entorno, para localizar y
describir la situación de los
objetos
en
espacios

CMNS6.1. Utiliza las nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse
en
el
entorno.

delimitados, y utilizar planos y (CMAT,CIMF,CPAA)
mapas con escala gráfica para
CMNS6.2. Utiliza las nociones
desplazarse.
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los
objetos en espacios delimitados
(CIMF,CMAT,CCLI,CPAA)

2.10. Obtener información
relevante sobre hechos o
fenómenos previamente
delimitados, hacer predicciones
sobre sucesos naturales y
sociales

CMNS10.1.Obtiene
información relevante sobre
hechos
o
fenómenos
previamente delimitados.
(TICD,CPAA,CAIP)
CMNS10.2. Hace predicciones
sobre sucesos naturales y
sociales
a
partir
de
observaciones
directas
e
indirectas.(TICD,CPAA,CIMF)
CMNS10.3.
Comunica los
resultados obtenidos en un
experimento
o
una
experiencia.(TICD,CIMF,CCLI,
CPAA,CAIP

3.11. Utilizar los materiales del EFIS11.1. Utiliza los materiales
área siempre que sea posible del área siempre que sea
para la práctica y mejora de la posible para la práctica y
mejora de la lectura.

lectura

4.3. Leer y captar el sentido
global y algunas informaciones
específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con
una finalidad concreta.

4.6. Usar algunas estrategias
para aprender a aprender,
como
pedir
aclaraciones,
acompañar la comunicación
con gestos, utilizar diccionarios
visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información
sobre temas conocidos en
diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales
que le ayudan a aprender
mejor.

(CIMF,CAIP)

LEXT 3.1. Lee textos sencillos que
contengan
vocabulario
y
expresiones conocidas para extraer
información global.
(CCLI,CPAA)
LEXT 3.2. Lee textos sencillos
sobre
temas
conocidos
identificando
algunas
informaciones específicas.
(CCLI,CPAA)

LEXT
6.1.
Utiliza
autónomamente
estrategias
básicas que favorecen el
proceso
de
aprendizaje.(CAIP,CPAA)
LEXT 6.2.
Usa recursos
gestuales, visuales y medios
tecnológicos
básicos
para
comunicarse.(CPAA,CAIP,TICD
)
LEXT 6.3. Busca y recopila
información
sobre
temas
conocidos y sencillos en
diferentes

soportes.(CPAA,TICD,CAIP)
LEXT 6.4.
Valora sus
progresos de manera crítica y
positiva.(CPAA,CAIP)
LEXT 6.5. Adquiere con cierta
autonomía el uso espontáneo
de estructuras sencillas y
cotidianas para la comunicación

LCYL5.1. Localiza información
explícita en textos(CCLI,CPAA)
5.5.
Localizar y recuperar
información explícita y realizar LCYL5.2.Recupera información
inferencias directas en la explícita
en
lectura de textos
textos.(CCLI,CPAA)
LCYL5.3. Realiza inferencias
directas en la lectura de
textos.(CCLI,CPAA)

5.6. Interpretar e integrar las LCYL6.1. Interpreta las ideas
en
ideas
propias
con
la contenidas
información contenida en los textos.(CCLI,CAIP)
textos de uso escolar y social,

y mostrar la comprensión a LCYL6.2. Integra las ideas
través de la lectura en voz alta propias con la
información
contenida en los textos de uso
escolar y social.(CCLI,CPAA)
LCYL6.3.
Muestra
la
comprensión de textos a través
de la
lectura en voz
alta.(CCLI,CAIP)
LCYL6.4. Aplica en todos los
escritos
las
normas
gramaticales y ortográficas.
(CCLI,CPAA)

LCYL11.1. Lee habitualmente.
(CCLI,CAIP)
5.11. Leer habitualmente y
usar la biblioteca del aula y del
LCYL11.2. Usa la biblioteca del
centro,
conocer
los
aula
y del centro.(CCLI,CAIP)
mecanismos
de
su
organización
y
de
su
Conoce
los
funcionamiento
y
las LCYL11.3.
mecanismos de organización y
posibilidades que ofrece.
funcionamiento de la biblioteca
y
las
posibilidades
que
ofrece.(CCLI,CSYC)

5.14. Comprender y utilizar la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en
las actividades de producción
y comprensión de textos.

LCYL14.1.
Comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
producción de textos.(CCLI)
LCYL14.2.
Utiliza
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
comprensión de textos.(CCLI)
LCYL14.3.
Comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
producción de textos(CCLI)
LCYL14.4.
Utiliza
la
terminología
gramatical
y
lingüística en la comprensión de
textos.(CCLI)

5.16. Identificar en textos
orales y escritos de uso
habitual (textos de los medios
de comunicación, carteles,
canciones...)
las
distintas
lenguas de España y diversas
manifestaciones de la propia

LCYL16.1. Identifica en textos
orales de uso habitual (textos
de los medios de comunicación,
carteles,
canciones?)
las
distintas lenguas de España y
diversas manifestaciones de la
propia.(CCLI,CIMF)
LCYL16.2. Identifica en textos
escritos de uso habitual (textos
de los medios de comunicación,
carteles,
canciones)
las
distintas lenguas de España y
diversas manifestaciones de la
propia.(CCLI,CIMF)

6.1.Utilizar en contextos
cotidianos, la lectura y la
escritura de números naturales
de
hasta
seis
cifras,
interpretando el valor posicional
de cada una de ellas y
comparando
y
ordenando
números por el valor posicional
y en la recta numérica.

MAT1.1.
Interpreta el valor
posicional
de
cada
cifra.(CMAT,TICD)
MAT1.2. Compara números
naturales,
decimales
y
fracciones.(CMAT)
MAT1.3. Ordena números en la
recta numérica.(CMAT)
MAT1.4. Utiliza en contextos
cotidianos la lectura y la
escritura de números naturales
de hasta seis cifras, fracciones
y
decimales
hasta
la
centésima(CMAT)

MAT8.1. Resuelve problemas
relacionados con el entorno
aplicando
al
menos
dos
operaciones.(CMAT,CIMF,TICD
,CAIP,CPAA)

6.8. Resolver problemas
relacionados
con
el
entorno que exijan cierta
planificación,
aplicando
dos
operaciones
con
números naturales como MAT8.2. Resuelve problemas
máximo, así como los aplicando contenidos básicos
contenidos básicos de
geometría o tratamiento

de la información y de geometría. (CMAT,CPAA)
utilizando
estrategias
personales de resolución.
MAT8.3. Resuelve problemas
utilizando tratamiento de la
información.(CMAT,CPAA)

Dimensión 3:

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA
CCL

1. Educación Artística

Expresarse por escrito

2. Conocimiento del Medio

1.1. Describir las
características de elementos
presentes en el entorno y las
sensaciones que las obras
artísticas provocan.

3. Educación Física
4. Lengua extranjera: Inglés

EART1.1.Describe
las
características de elementos
presentes en el entorno.
(CCLI,CIMF)
EART1.2.Describe
las
sensaciones que le provocan
las obras artísticas.
(CCLI,CAIP,CCYA)

5. Lengua Castellana
6. Matemáticas
1.2.
Usar adecuadamente
algunos de los términos
propios del lenguaje plástico y
musical en contextos precisos,
intercambios comunicativos,
descripción de procesos y
argumentaciones

EART2.1. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y
argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.2. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)
EART2.3. Usa adecuadamente

algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y
argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.4. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)

2.1.Reconocer

y explicar,
recogiendo
datos
y
utilizando aparatos de
medida, las relaciones
entre algunos factores del
medio
físico
(relieve,
suelo, clima, vegetación...)
y las formas de vida y
actuaciones
de
las
personas, valorando la
adopción de actitudes de
respeto por el equilibrio
ecológico

CMNS1.1.
Reconoce las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas.
(CIMF)
CMNS1.2.
Explica
las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas.
(CIMF,CCLI)
CMNS1.3. Utiliza aparatos de
medidas y recoge datos para
explicar las relaciones entre
algunos factores del medio y las

formas de vida y actuaciones
de las personas
(CPAA,TICD,CIMF)
CMNS1.4. Adopta actitudes de
respeto
por
el
equilibrio
ecológico.
(CSYC,CAIP,CIMF)

CMNS3.1.
Identifica hábitos
alimentación,
higiene,
ejercicio físico y descanso
saludables o no saludables.
(CIMF)
CMNS3.2.
Explica
las
consecuencias para la salud de
determinados
hábitos
de
alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso saludables y
no saludables.
(CIMF,CCLI,CPAA,CAIP)

2.2.Identificar y explicar las de
consecuencias para la
salud y el desarrollo
personal de determinados
hábitos de alimentación,
higiene, ejercicio físico y
descanso.

2.7.
Explicar
con
ejemplos concretos, la
evolución
de
algún
aspecto de la vida
cotidiana relacionado con
hechos
históricos
relevantes, identificando
las nociones de duración,
sucesión y simultaneidad.

CMNS7.1. Adquiere nociones
básicas de tiempo histórico:
presente, pasado, futuro así
como criterios temporales de
sucesión;
duración
y
simultaneidad.
(CMAT,CSYC,CPAA)
CMNS7.2.
Sitúa
correctamente, siguiendo los
criterios de sucesión, duración y
simultaneidad,
hechos

históricos relevantes.
(CSYC,CMAT,CPAA)
CMNS7.3.
Explica
con
ejemplos concretos la evolución
de algún aspecto de la vida
cotidiana
relacionado con
hechos históricos relevantes.
(CCLI,CSYC,CCYA)

3.

EFIS11.1. Utiliza los materiales
del área siempre que sea
11. Utilizar los materiales posible para la práctica y
del área siempre que sea mejora de la lectura.
posible para la práctica y (CIMF,CAIP)
mejora de la lectura

LEXT 4.1.
Escribe frases
cortas
significativas
en
situaciones
cotidianas
a
partir
4.4 Escribir frases y textos
de modelos con una finalidad
cortos significativos en
determinada en formato papel.
situaciones cotidianas y
escolares a partir de modelos (CCLI,CAIP)
con una finalidad determinada y LEXT 4.2. Escribe frases
significativas
en
con un formato establecido, cortas
tanto en soporte papel como situaciones cotidianas a partir
de modelos con una finalidad
digital.
determinada en formato digital.
(CCLI,CAIP,TICD)
LEXT 4.3. Escribe textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato papel.
(CCLI,CAIP)

LEXT 4.4. Escribe textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato digital.
(CCLI,CAIP,TICD)

4.5.
Usar formas y
estructuras propias de la
lengua extranjera incluyendo
aspectos sonoros, de ritmo,
acentuación y entonación en
diferentes
contextos
comunicativos
de
forma
significativa.

5.7. Redactar, reescribir y
resumir
diferentes
textos
significativos en situaciones
cotidianas y escolares, de
forma ordenada y adecuada,
utilizando la planificación y
revisión de los textos, cuidando
las normas gramaticales y
ortográficas y los aspectos

LEXT 5.1. Reconoce aspectos
sonoros de acentuación, ritmo y
entonación
de
estructuras
propias de la lengua inglesa en
diferentes
contextos
comunicativos.
(CCYA,CPAA,CAIP)
LEXT 5.2. Usa estructuras
propias de la lengua extranjera
incluyendo aspectos sonoros de
acentuación,
ritmo
y
entonación.
(CCLI,CPAA,CAIP,CCYA)

LCYL7.1. Redacta textos en
situaciones
escolares
y
sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y a
revisión.
(CCLI,CSYC)
LCYL7.2. Reescribe textos en
situaciones
escolares
y
sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y la
revisión.
(CCLI,CSYC)
LCYL7.3. Resume diferentes

formales, tanto en
papel como digital.

soporte textos en situaciones escolares
y sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y la
revisión.
(CCLI,CPAA)
LCYL7.4. Cuida las normas
gramaticales y ortográficas y los
aspectos formales, tanto en
soporte papel como digital.
(CCLI,TICD)

5.9. Crear y utilizar textos
propios y ajenos (notas, listas,
guiones sencillos, resúmenes,
etc.) para organizar y llevar a
cabo
tareas
concretas
individuales o colectivas

LCYL9.1. Crea textos propios
(notas, listas, guiones sencillos,
resúmenes,?) y lleva a cabo
tareas concretas individuales o
colectivas.
(CCLI,CSYC)
LCYL9.2. Utiliza textos propios
y ajenos para organizar y llevar
a cabo tareas concretas
individuales o colectivas
(CCLI,CPAA)

5.13. Identificar algunos
cambios que se producen
en
las
palabras,
los
enunciados y los textos al
realizar segmentaciones,
cambios en el orden,
supresiones e inserciones

LCYL13.1. Identifica algunos
cambios que se producen en
las palabras, los enunciados y
los
textos,
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones.
(CCLI)
LCYL13.2. Mejora la expresión
oral y escrita al realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e

que hacen mejorar la inserciones en enunciados y
comprensión y la expresión textos
oral y escrita.
(CCLI
MAT7.1. Recoge datos sobre
hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento.
(CMAT,CIMF,TICD)
6.7. Recoger datos sobre
MAT7.2.
Utiliza
técnicas
hechos y objetos de la vida
sencillas de recuento.
cotidiana utilizando técnicas (CMAT,TICD,CIMF)
sencillas de recuento, ordenar MAT7.3.
Ordena
datos
estos datos atendiendo a un atendiendo a un criterio de
criterio de clasificación y
clasificación.
expresar el resultado de forma (CMAT,TICD,CIMF,CPAA)
de tabla o gráfica
MAT7.4. Expresa resultados en
forma de tabla o gráfica.
(CMAT,TICD)

COMPETENCIA
Dimensión 1:
MATEMÁTICA

1.- Conocimiento del Medio
2.- Lengua Castellana

Producir e interpretar
3.- Lengua extranjera: Inglés
informaciones,
tomando decisiones a 4.- Matemáticas
partir de los datos
5.- Educación Física
disponibles
6.- Educación Artística

1.1.Reconocer
y
explicar,
recogiendo datos y utilizando
aparatos
de
medida,
las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación...) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas,
valorando
la
adopción de actitudes de
respeto
por
el
equilibrio
ecológico.

CMNS1.3. Utiliza aparatos de
medidas y recoge datos para
explicar las relaciones entre
algunos factores del medio y las
formas de vida y actuaciones
de las personas

CMNS6.1. Utiliza las nociones
espaciales y la referencia a los
1.6.
Utilizar las nociones puntos cardinales para situarse
espaciales y la referencia a los en el entorno.

puntos cardinales para situarse
en el entorno, para localizar y
describir la situación de los
objetos
en
espacios
delimitados, y utilizar planos y
mapas con escala gráfica para
desplazarse

(CMAT,CIMF,CPAA)
CMNS6.2. Utiliza las nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los
objetos en espacios delimitados
(CIMF,CMAT,CCLI,CPAA)
CMNS6.3.
Utiliza planos y
mapas con escala gráfica para
desplazarse.
(CIMF,CMAT,CPAA)

CMNS7.2.
Sitúa
correctamente, siguiendo los
criterios de sucesión, duración y
1.7.
Explicar con ejemplos simultaneidad,
hechos
concretos, la evolución de históricos relevantes.
algún aspecto de la vida (CSYC,CMAT,CPAA)
cotidiana
relacionado
con
hechos históricos relevantes,
identificando las nociones de
duración,
sucesión
y CMNS10.1.
Obtiene
simultaneidad.
información relevante sobre
hechos
o
fenómenos
previamente delimitados.
1.10.
Obtener información (TICD,CPAA,CAIP)
relevante sobre hechos o CMNS10.3.
Comunica los
fenómenos
previamente resultados obtenidos en un
delimitados hacer predicciones experimento o una experiencia.
sobre sucesos naturales y (TICD,CIMF,CCLI,CPAA,CAIP)
sociales, integrando datos de
observación directa e indirecta
a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los
resultados.
CMNS11.1. Utiliza el soporte

digital para la búsqueda de
información.(TICD,CAIP,CPAA)
CMNS11.2.
Presenta
en
soporte digital los resultados de
1.11. Utilizar el soporte digital sus
indagaciones
y
para
la
búsqueda
de conclusiones
información y presentar los (CCLI,CPAA,TICD)
resultados
de
sus
indagaciones y conclusiones

2.1.
Participar en forma
constructiva en las situaciones
de comunicación del aula,
respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con
claridad,
entonar
adecuadamente.

LCYL1.1.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula guardando el turno de
palabra. (CCLI,CSYC)
LCYL1.2.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula
escuchando las
intervenciones de los otros.
(CCLI,CSYC)
LCYL1.3.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula
exponiendo con
claridad
(CCLI,CSYC)
LCYL1.4.
Participa
en
situaciones de comunicación
del
aula
entonando
adecuadamente.
(CCLI,CSYC)
LCYL2.1. Expresa de forma
oral mediante textos ideas de
forma coherente.
(CCLI,CAIP)
LCYL2.2. Expresa de forma
oral mediante textos hechos de

2.2. Expresarse de forma oral
mediante textos que presenten
de manera coherente ideas,
hechos y vivencias.

forma coherente.
(CCLI,CAIP)
LCYL2.3. Expresa de forma
oral mediante textos vivencias
de forma coherente.
(CCLI,CAIP)
LCYL4.1.
Lee en voz alta
textos adecuados al segundo
ciclo (sin titubeos, repeticiones
o saltos de palabras).
(CCLI,CAIP)
LCYL4.2.
Emplea
la
pronunciación, la entonación y
el ritmo
adecuados Al
contenido del texto.
(CCLI,CAIP)

2.4. Leer en voz alta textos de
diverso
tipo
con
fluidez
adecuados
al
ciclo
(sin
titubeos, repeticiones o saltos
de palabras) empleando la
pronunciación, la entonación y LCYL5.1. Localiza información
el ritmo
adecuados a su explícita en textos
contenido.
(CCLI,CPAA)
LCYL5.2.
Recupera
información explícita en textos.
(CCLI,CPAA)
LCYL5.3. Realiza inferencias
2.5.
Localizar y recuperar directas en la lectura de textos
información explícita y realizar (CCLI,CPAA)
inferencias directas en la
lectura de textos

2.6. Interpretar e integrar las
ideas
propias
con
la
información contenida en los
textos de uso escolar y social, y
mostrar la comprensión a
través de la lectura en voz alta.

LCYL12.1. Localiza diferentes
recursos
y
fuentes
de
información de uso habitual en
la actividad escolar (biblioteca;
folletos, libros de consulta,
ordenador).(CCLI,TICD,CPAA)
LCYL12.2. Utiliza diferentes
recursos
para
satisfacer
necesidades
concretas
de
información y aprendizaje.
(CCLI,CPAA)

2.12.
Localizar
y
utilizar
diferentes recursos y fuentes
de información de uso habitual
en
la
actividad
escolar
(biblioteca; folletos, libros de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer
necesidades LCYL17.1. Usa recursos de las
concretas de información y tecnologías de la información
aprendizaje.
fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos
aprendizajes.
(CCLI,TICD)

2.17. Usar recursos de las
tecnologías de la información
fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos
aprendizajes.

3.2. Captar el sentido global, e
identificar
información
específica en textos orales
sobre temas familiares y de
interés.

LEXT
2.2.
Identifica
informaciones específicas en
textos orales sobre temas
familiares
y
de
interés.(CCLI,CPAA)

LEXT 3.2. Lee textos sencillos
sobre
temas
conocidos
identificando
algunas
informaciones
específicas.(CCLI,CPAA)

3.3. Leer y captar el sentido
global y algunas informaciones
específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con
una finalidad concreta.

LEXT 4.1.
Escribe frases
cortas
significativas
en
situaciones cotidianas a partir
de modelos con una finalidad
determinada
en
formato
papel.(CCLI,CAIP)

3.4.Escribir frases y textos LEXT 4.2. Escribe frases cortas
cortos
significativos
en
situaciones cotidianas y
escolares a partir de
modelos con una finalidad
determinada y con un
formato establecido, tanto
en soporte papel como
digital.

significativas en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en
formato
digital.CCLI,CAIP,TICD)
LEXT 4.3. Escribe textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato papel.(CCLI,CAIP)
LEXT 4.4. Escribe textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato digital.

MAT4.1. Realiza estimaciones
en contextos reales con las
unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema

monetario
4.4.- Realizar, en contextos
reales,
estimaciones
y
mediciones escogiendo, entre
las unidades e instrumentos de
medida usuales, los que mejor
se ajusten al tamaño y
naturaleza del objeto a medir.

MAT4.3. Escoge entre las
unidades de medida usuales las
más adecuados al tamaño de la
magnitud (masa, capacidad,
longitud, tiempo, ....) a medir.

MAT5.1. Obtiene información
puntual
y
describe
una
representación
espacial
(croquis de un itinerario, plano
de una pista...) tomando como
referencia objetos familiares.
4.5.Obtener información puntual
y describir una representación
espacial
(croquis
de
un
itinerario, plano de una pista...)
tomando
como
referencia
objetos familiares y utilizar las
nociones
básicas
de
movimientos geométricos, para
describir
y
comprender
situaciones de la vida cotidiana MAT7.1. Recoge datos sobre
y para valorar expresiones hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas
artísticas
sencillas de recuento.
MAT7.2.
Utiliza
técnicas
sencillas de recuento.

4.7.- Recoger datos sobre
hechos y objetos de la vida MAT7.3.
Ordena
datos
cotidiana utilizando técnicas atendiendo a un criterio de
sencillas de recuento, ordenar

estos datos atendiendo a un clasificación.
criterio de clasificación y
expresar el resultado de forma MAT7.4. Expresa resultados en
forma de tabla o gráfica.
de tabla o gráfica

MAT8.1. Resuelve problemas
relacionados con el entorno
aplicando
al
menos
dos
operaciones.
MAT8.3. Resuelve problemas
utilizando tratamiento de la
4.8.
Resolver
problemas
información.
relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, MAT8.4. Resuelve problemas
aplicando dos operaciones con utilizando
estrategias
números
naturales
como personales de resolución.
máximo,
así
como
los
contenidos
básicos
de EFIS10.1. Valora positivamente
geometría o tratamiento de la la eficacia de las TIC para
información
y
utilizando resolver
determinadas
estrategias
personales
de cuestiones que se plantean
resolución.

5.10. Valorar positivamente
la eficacia de las TIC para
resolver
determinadas
cuestiones que se plantean
así como forjar una actitud
crítica ante el mal uso o
abuso de las mismas

EART2.1. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y

6.2.
Usar adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico y musical
en
contextos
precisos,
intercambios
comunicativos,
descripción de procesos y
argumentaciones

argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.2. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)
EART2.3. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y
argumentaciones.
(CCLI,CCYA)
EART2.4. Usa adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
(CCYA,CCLI,CSYC)

EART6.2.
Interpreta
el
contenido de representaciones
del espacio presentes en el
entorno.( CMAT,CCYA)

EART9.1. Utiliza las TIC para
crear elementos musicales,
danzas, instrumentos, etc.
(CCYA,TICD)
EART9.2. Utiliza las TIC para
6.5.Interpretar el contenido de buscar elementos musicales,
imágenes y representaciones danzas, instrumentos, etc.
del espacio presentes en el (CCYA,TICD)
entorno
EART9.3. Utiliza las TIC para
descubrir elementos musicales,
danzas, instrumentos, etc.
(CCYA,TICD)
6.9. Usar las TIC para crear,
buscar y descubrir elementos
musicales,
danzas,
instrumentos, etc.

COMPETENCIA
Dimensión 2:

1. Matemáticas

MATEMÁTICA
Expresión matemática
a
partir
de
la
identificación
de
aspectos cuantitativos
y espaciales de la
realidad

2. Lengua Castellana
3. Conocimiento del Medio
4. Educación Física
5. Educación Artística

1.1.Utilizar
en
contextos
cotidianos, la lectura y la
escritura de números naturales
de
hasta
seis
cifras,
interpretando el valor posicional
de cada una de ellas y
comparando
y
ordenando
números por el valor posicional
y en la recta numérica

MAT1.1.
Interpreta el valor
posicional de cada cifra.
(CMAT,TICD)
MAT1.3. Ordena números en la
recta numérica.
(CMAT)
MAT1.4. Utiliza en contextos
cotidianos la lectura y la
escritura de números naturales
de hasta seis cifras, fracciones
y decimales hasta la centésima
(CMAT)

1.2
Realizar
cálculos
numéricos
con
números
naturales,
utilizando
el
conocimiento del sistema de
numeración decimal y las
propiedades
de
las
operaciones, en situaciones de
resolución de problemas.

1.5.
Obtener información
puntual
y
describir
una
representación
espacial
(croquis de un itinerario, plano
de una pista...) y utilizar las
nociones
básicas
de
movimientos geométricos, para
describir
y
comprender
situaciones de la vida cotidiana.

MAT2.1.
Realiza cálculos
numéricos
con
números
naturales en situaciones de
resolución de problemas.
(CMAT,CPAA)
MAT2.2.
Realiza
cálculos
numéricos
con
números
decimales en situaciones de
resolución de problemas.
(CMAT,CPAA)
MAT2.3. Utiliza las propiedades
de
las
operaciones
con
números en situaciones de
resolución de problemas.
(CMAT,CPAA)

MAT5.1. Obtiene información
puntual
y
describe
una
representación
espacial
(croquis de un itinerario, plano
de una pista...)
(CMAT,CIMF,TICD,CCYA)
MAT5.2.Describe
representaciones espaciales.
(CMAT,CIMF,CCYA)
MAT5.3.
Utiliza nociones
básicas
de
movimientos
geométricos para describir y
comprender situaciones de la
vida cotidiana.
(CMAT,CIMF,CPAA)

1.7.
Recoger datos sobre
hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento, ordenar
estos datos atendiendo a un
criterio de clasificación y
expresar el resultado de forma
de tabla o gráfica.

1.8.
Resolver problemas
relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación,
aplicando dos operaciones con
números
naturales
como
máximo,
así
como
los
contenidos
básicos
de
geometría o tratamiento de la
información
y
utilizando
estrategias
personales
de
resolución.

MAT7.1. Recoge datos sobre
hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento.
(CMAT,CIMF,TICD)
MAT7.2.
Utiliza
técnicas
sencillas de recuento.
(CMAT,TICD,CIMF)
MAT7.3.
Ordena
datos
atendiendo a un criterio de
clasificación.
(CMAT,TICD,CIMF,CPAA)
MAT7.4. Expresa resultados en
forma de tabla o gráfica.
(CMAT,TICD)

MAT8.1. Resuelve problemas
relacionados con el entorno
aplicando
al
menos
dos
operaciones.
(CMAT,CIMF,TICD,CAIP,CPAA)
MAT8.2. Resuelve problemas
aplicando contenidos básicos
de geometría.
(CMAT,CPAA)
MAT8.3. Resuelve problemas
utilizando tratamiento de la
información.
(CMAT,CPAA)
MAT8.4. Resuelve problemas
utilizando
estrategias
personales de resolución.
(CMAT,CPAA)

LCYL2.1. Expresa de forma
oral mediante textos ideas de
forma coherente.
2.2. Expresarse de forma oral (CCLI,CAIP)
mediante textos que presenten
de manera coherente ideas, LCYL2.2. Expresa de forma
hechos y vivencias.
oral mediante textos hechos de
2.3. Captar el sentido de textos forma coherente.
orales
de
uso
habitual, (CCLI,CAIP)
reconociendo
las
ideas
principales y secundarias.
2.5
Localizar y recuperar
información explícita y realizar
inferencias directas en la
lectura de textos.
2.14. Comprender y utilizar la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en
las actividades de producción y
comprensión de textos.
2.17. Usar recursos de las
tecnologías de la información
para
adquirir
nuevos CYL3.1. Capta el sentido de
aprendizajes.
textos orales de uso habitual.
(CCLI,CAIP)
aparatos
de LCYL3.2. Reconoce ideas
medida y reconocer las principales y secundarias en
relaciones entre algunos textos.
factores del medio físico y (CCLI,CAIP)
las formas de vida y
actuaciones
de
las
personas

3.1.Utilizar

3.6. Utilizar planos y mapas
con escala gráfica
3.10. Obtener información
relevante sobre hechos o
fenómenos
previamente
delimitados,
integrando
datos
de
observación
directa e indirecta a partir
de la consulta de fuentes
básicas y comunicar los
resultados.
3.11. Utilizar el soporte
digital para la búsqueda de
información y presentar los
resultados
de
sus
indagaciones
y
conclusiones
4.10. Valorar positivamente LCYL5.1. Localiza información
la eficacia de las TIC para explícita en textos
resolver
determinadas (CCLI,CPAA)
cuestiones
que
se
plantean.
LCYL5.2.
Recupera
información explícita en textos.
5.1.
Describir
las (CCLI,CPAA)
características
de
elementos presentes en el
entorno.
5.6.
Interpretar
el
contenido de imágenes y
representaciones
del
espacio presentes en el
entorno.

COMPETENCIA

Dimensión 3:

1.- Educación Artística
2. Conocimiento del Medio

MATEMÁTICA

Plantear y resolver
3. Lengua Castellana
problemas
relacionados con la 4. Matemáticas
vida diaria y el mundo
5. Lengua Extranjera: Inglés
laboral
6. Educación Física

1.1.Describir las características
de elementos presentes en el
entorno y las sensaciones que
las obras artísticas provocan.

EART1.1.
Describe
las
características de elementos
presentes en el entorno.
(CCLI,CIMF)

1.6. Interpretar el contenido de
imágenes y representaciones
del espacio presentes en el
entorno

EART6.2.
Interpreta
el
contenido de representaciones
del espacio presentes en el
entorno.

2.1.Reconocer
y
explicar,
recogiendo datos y utilizando
aparatos
de
medida,
las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación...) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas,
valorando
la
adopción de actitudes de
respeto
por
el
equilibrio
ecológico.

CMNS1.2.
Explica
las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas.
(CIMF,CCLI)
CMNS1.3. Utiliza aparatos de
medidas y recoge datos para
explicar las relaciones entre
algunos factores del medio y las
formas de vida y actuaciones
de las personas

CMNS4.1. Identifica algunos
de los principales usos que las
personas hacen de los recursos
naturales. (CIMF)
CMNS4.2.
Señala
las
ventajas y los inconvenientes
del uso inadecuado del medio y
de
los
recursos.
(CPAA,CIMF,CSYC)

2.4.
Identificar, a partir de
ejemplos de la vida diaria,
algunos de los principales usos
que las personas hacen de los
recursos naturales, señalando
ventajas e inconvenientes y
analizar el proceso seguido por
algún bien o servicio, desde su
origen hasta el consumidor
CMNS6.1. Utiliza las nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse
2.6.Utilizar
las
nociones en
el
entorno.
espaciales y la referencia a los (CMAT,CIMF,CPAA)
puntos cardinales para situarse CMNS6.3.
Utiliza planos y
en el entorno, para localizar y mapas con escala gráfica para
describir la situación de los desplazarse.
objetos
en
espacios
delimitados, y utilizar planos y
mapas con escala gráfica para
desplazarse.
CMNS8.3.
Valora
la
importancia
de
un
uso
2.8..Identificar
fuentes
de responsable de las fuentes de
energía
comunes
y energía.
procedimientos y máquinas (CIMF,CSYC,CAIP)
para obtenerla, poner ejemplos
de usos prácticos de la energía
y valorar la importancia de
hacer un uso responsable de
las fuentes de energía del
planeta.
Identificar
las
principales fuentes de energía CMNS11.1. Utiliza el soporte
en Extremadura
digital para la búsqueda de

2.11. Utilizar el soporte digital
para
la
búsqueda
de
información y presentar los
resultados de sus indagaciones
y conclusiones

3.1.
Participar en forma
constructiva en las situaciones
de comunicación del aula,
respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de
palabra, escuchar, exponer con
claridad,entonar
adecuadamente.

información.
(TICD,CAIP,CPAA)
CMNS11.2.
Presenta
en
soporte digital los resultados de
sus
indagaciones
y
conclusiones
(CCLI,CPAA,TICD)

LCYL1.1.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula guardando el turno de
palabra. (CCLI,CSYC)
LCYL1.2.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula
escuchando las
intervenciones de los otros.
(CCLI,CSYC)
LCYL1.3.
Participa
en
situaciones de comunicación
del aula
exponiendo con
claridad (CCLI,CSYC)
LCYL1.4.
Participa
en
situaciones de comunicación
del
aula
entonando
adecuadamente.
(CCLI,CSYC)

LCYL3.1. Capta el sentido de
textos orales de uso habitual.
(CCLI,CAIP)
LCYL3.2. Reconoce ideas
principales y secundarias en
3.3. Captar el sentido de textos
textos.(CCLI,CAIP)
orales
de
uso
habitual,

reconociendo
las
ideas
principales y secundarias.
LCYL5.1. Localiza información
explícita en textos(CCLI,CPAA)
LCYL5.2.
Recupera
información
explícita
en
3.5.
Localizar y recuperar textos.(CCLI,CPAA)
información explícita y realizar LCYL5.3. Realiza inferencias
inferencias directas en la directas en la lectura de
lectura de textos
textos.(CCLI,CPAA)

3.6. Interpretar e integrar las
ideas
propias
con
la
información contenida en los
textos de uso escolar y social, y
mostrar la comprensión a
través de la lectura en voz alta.

3.7.Redactar,

reescribir

LCYL6.1. Interpreta las ideas
contenidas
en
textos.(CCLI,CAIP)
LCYL6.2. Integra las ideas
propias con la
información
contenida en los textos de uso
escolar y social.(CCLI,CPAA)
LCYL6.3.
Muestra
la
comprensión de textos a través
de la
lectura en voz
alta.(CCLI,CAIP)
LCYL6.4. Aplica en todos los
escritos
las
normas
gramaticales y ortográficas.
(CCLI,CPAA

LCYL7.1. Redacta textos en
situaciones
escolares
y
sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y a
revisión.
y (CCLI,CSYC)

resumir
diferentes
textos
significativos en situaciones
cotidianas y escolares, de
forma ordenada y adecuada,
utilizando la planificación y
revisión de los textos, cuidando
las normas gramaticales y
ortográficas y los aspectos
formales, tanto en soporte
papel como digital.

3.15. Identificar, en textos
orales y escritos de uso habitual
usos de la lengua que suponen
una
discriminación
social,
racial, sexual, o de otro tipo, y
tender a la corrección.

LCYL7.2. Reescribe textos en
situaciones
escolares
y
sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y la
revisión.
(CCLI,CSYC)
LCYL7.3. Resume diferentes
textos en situaciones escolares
y sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y la
revisión.(CCLI,CPAA)
LCYL7.4. Cuida las normas
gramaticales y ortográficas y los
aspectos formales, tanto en
soporte
papel
como
digital.(CCLI,TICD)

LCYL15.1. Identifica, en textos
orales de uso habitual, usos de
la lengua que suponen una
discriminación social, racial,
sexual
o
de
otro
tipo(CCLI,CSYC)
LCYL15.2. Identifica en textos
escritos de uso habitual, usos
de la lengua que suponen una
discriminación social, racial,
sexual
o
de
otro
tipo.(CCLI,CSYC)
LCYL15.3.
Tiende
a
la
corrección en textos orales de
usos de la lengua que suponen
una
discriminación
social,
racial, sexual o de otro
tipo.(CCLI,CSYC)

LCYL15.4.
Tiende
a
la
corrección en textos escritos de
usos de la lengua que suponen
una
discriminación
social,
racial, sexual o de otro tipo.

LCYL17.1. Usa recursos de las
tecnologías de la información
fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos
aprendizajes.
(CCLI,TICD)
3.17. Usar recursos de las
tecnologías de la información
fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos MAT2.1.
Realiza
cálculos
aprendizajes
numéricos
con
números
naturales en situaciones de
resolución de problemas.
MAT2.2.
Realiza
cálculos
numéricos
con
números
4.2.Realizar cálculos numéricos decimales en situaciones de
con
números
naturales, resolución de problemas.
utilizando el conocimiento del
sistema de numeración decimal MAT2.3. Utiliza las propiedades
las
operaciones
con
y las propiedades de las de
operaciones, en situaciones de números en situaciones de
resolución de problemas.
resolución de problemas.

MAT3.1.

Utiliza

estrategias

personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la suma.

4.3. Utilizar estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos relativos a la suma,
resta, multiplicación y división
simples

MAT3.2. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la resta
MAT3.3. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la multiplicación.
MAT3.4. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la división.

LEXT 2.1. Capta el sentido
global de un mensaje oral
apoyándose
en
elementos
lingüísticos y no lingüísticos del
contexto.(CCLI,CAIP,CPAA)
5.2. Captar el sentido global, e
identificar
información
específica en textos orales
sobre temas familiares y de
interés.

LEXT
2.2.
Identifica
informaciones específicas en
textos orales sobre temas
familiares
y
de
interés.(CCLI,CPAA)

LEXT 3.1. Lee textos sencillos
que contengan vocabulario y

expresiones conocidas para
extraer
información
global.(CCLI,CPAA)

5.3.Leer y captar el sentido
global y algunas informaciones
específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con
una finalidad concreta.

LEXT 3.2. Lee textos sencillos
sobre
temas
conocidos
identificando
algunas
informaciones
específicas.
(CCLI,CPAA)
LEXT 6.3. Busca y recopila
información
sobre
temas
conocidos y sencillos en
diferentes
soportes.(CPAA,TICD,CAIP)

5.6.Usar
algunas
estrategias para aprender a
aprender,
como
pedir
aclaraciones, acompañar la
comunicación
con
gestos,
utilizar diccionarios visuales y
bilingües, recuperar, buscar y
recopilar información sobre
temas conocidos en diferentes
soportes e identificar algunos
aspectos personales que le EFIS8.1. Diseña actividades
físicas en el entorno ambiental
ayudan a aprender mejor
próximo.(CIMF,CAIP)
5.8. Diseñar actividades físicas EFIS8.2. Valora el cuidado y
por
el
entorno
en
el
entorno
ambiental respeto
próximo.(CIMF,CAIP)
próximo, valorando su cuidado
y respeto como forma de EFIS8.3. Toma conciencia de
concienciación
de
la la importancia de conservar y
importancia de conservar y preservar nuestro patrimonio
preservar nuestro patrimonio cultural.(CIMF,CAIP)

cultural

5.9.. Conocer y aplicar los
juegos populares extremeños,
así como bailes y danzas
tradicionales de su entorno más
próximo.

EFIS9.1. Conoce los juegos
populares
extremeños,
así
como
bailes
y
danzas
tradicionales de su entorno más
próximo.
(CIMF,CAIP)
EFIS9.2. Aplica los juegos
populares
extremeños,
así
como
bailes
y
danzas
tradicionales de su entorno más
próximo.
(CIMF,CAIP)

(1) Son aquellas “dimensiones” en las que el alumnado del centro ha obtenido menor rendimiento o una calificación más baja.
(2) Es necesario que las áreas-materias sean aquellas que tienen criterios de evaluación (y por lo tanto indicadores), relacionados con dicha Competencia Básica.
Es decir, aquellas que aportan indicadores de evaluación al Perfil de la Competencia Básica.

DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS
El curso pasado nos iniciamos en la elaboración de UDIS, más concretamente en el esquema y los pasos a tener en cuenta. En

este curso se nos ofrece una herramienta informática para facilitarnos el trabajo.
Como motivación a los compañeros visualizamos un vídeo que ayudara a concretar y aclarar qué es lo que vamos a trabajar en
relación a cada una de las competencias.
Se presentó la herramienta Aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS- MEC ( http://evaluacion.eduacrex.es) la cual nos
facilita tanto la elaboración como la evaluación de Unidades Didácticas Integradas.
En nuestro centro trabajamos en torno a un proyecto de centro que pretende fomentar el desarrollo y fomento de las competencias.
Cada curso vamos avanzando más a la vez que adquirimos nuevos aprendizajes y experiencias para poder aplicar. En este curso
la temática es “El Agua” y en torno a este tema se han elaborado las UDIS.
Todas las Tareas que han programado desde el Proyecto de centro no están en la herramienta por falta de tiempo. Aunque no
están todas, nos quedamos con la satisfacción de haberlas realizado y de que los niños hayan aprendido.
Vamos a presentar 5 UDIS, una por cada ciclo de Primaria, una de Infantil y otra del área de religión, todas ellas llevadas a la
práctica en su totalidad
UDIS que presentamos:
2º ciclo de Infantil: “La gota de Cucho”
1º ciclo E.P.:” El río Ardila “
2º ciclo E.P.: “ Usos del agua” y “ Una gota es valiosa”
3º ciclo E.P.: “
Religión:

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: La gota de Cucho
Justificación:

Con ella queremos potenciar en nuestros alumnos el valor de la solidaridad. Con el lema: Una gota es valiosa, reflexionamos sobre la importancia y usos del
agua así como de los problemas que origina su escasez en las personas que viven en países como Níger.

Ciclo / Nivel: 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL
Curso: 5 AÑOS
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico



CSYC - Competencia Social y Ciudadana

Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYR1.2 - Comprende los 1.1.1. El lenguaje verbal y las necesidades y situaciones de expresión
mensajes orales.
y comunicación más habituales.
LCYR3.4 - Disfruta con las 1.1.2. Comprensión de las intenciones comunicativas de adultos y de
producciones propias y de los otros niños en situaciones de la vida cotidiana.
otros.
1.1.4. Utilización adecuada de frases sencillas de distinto tipo
LCYR3.1 - Utiliza diferentes (afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas); de las variaciones
tipos de lenguajes
para morfológicas y términos que hacen referencia a género, número, lugar,
expresarse.
tiempo, persona, y de una pronunciación y estructuración clara y
correcta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

1. Utilizar la lengua oral del modo más adecuado para una
comunicación positiva con sus iguales y con adultos,
según las intenciones educativas y comprender mensajes
orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta
y respetuosa.

Lenguajes: Comunicación y
Representación

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales
y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por
compartir con los demás las experiencias estéticas y

1.1.5. Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes y
acontecimientos de la vida cotidiana debidamente ordenados en el
tiempo.
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico
(prestar atención, guardar turno...), usos de diálogo y participación en
conversaciones colectivas como forma de interactuar con los otros
1.1.7. Utilización de señales extralingüísticas (entonación,
gesticulación, expresión facial) para atribuir y reforzar el significado de
los mensajes que se reciben y trasmiten.
1.1.8. Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y
terminar una conversación.
1.1.9. Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas
para relacionarse con los demás.
1.1.10. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como
instrumento para comunicar los sentimientos, ideas e intereses
propios y conocer los de los otros.
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en situaciones de
comunicación oral de diverso tipo (colectivas, diálogos, narraciones,
explicaciones de juego).
1.1.13. Interés por las explicaciones de los otros (adultos, niños) y
actitud de curiosidad en relación con las informaciones que recibe.
1.1.14. Actitud de escucha y respeto a los otros en diálogos y
conversaciones colectivas, respetando las normas y convenciones
sociales que regulan el intercambio lingüístico.
1.3.1. Textos orales de tradición cultural.
1.3.2. Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de
tradición cultural en general y en concreto de nuestra Comunidad
(trabalenguas, adivinanzas, refranes, canciones de corro y de comba,

comunicativas.

canciones para sortear...) individual y colectivamente.
1.3.3. Producción de textos orales sencillos según la estructura formal
de rimas, canciones, pareados, adivinanzas...
1.3.4. Textos orales de nuestra Comunidad: canciones, romanzas,
cuentos, coplas, poesías, dichos populares, refranes...
1.3.5. Atención e interés hacia textos de tradición cultural en general y
de nuestra Comunidad.
1.1.3. Producción de mensajes referidos a informaciones,
necesidades, emociones y deseos mediante la expresión corporal, la
realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro
medio de expresión.
1.1.12. Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer las propias
producciones lingüísticas.
1.2.11. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de
comunicación, información y disfrute.
1.2.14. Iniciación a la lectura y a la escritura como medio de expresión
y comunicación.
2.1. La realidad y la representación audiovisual. Diferencias.
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los aprendizajes.
2.3. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos, cámaras o
reproductores de sonido e imagen como elementos de comunicación.
2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas,
dibujos animados o videojuegos, como medios de conocimiento de
otras realidades.
2.5. Distinción progresiva entre la realidad y la representación
audiovisual.
2.6. Valoración crítica de los contenidos y estética de las tecnologías

de la información y la comunicación.
2.7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso
moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica..
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se
encuentran presentes en el entorno: pintura, escultura, programas de
televisión, películas, fotografía, dibujo, ilustraciones diversas...
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos,
sucesos, vivencias, fantasías y deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado,
?collage?, creación de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales específicos y no
específicos para la producción plástica (ceras, témperas, barro, agua,
harina...).
3.6. Empleo correcto de los utensilios plásticos básicos y
afianzamiento en el movimiento para conseguir precisión en la
realización.
3.7. Identificación y representación de la figura humana en la obra
plástica en su conjunto y diferenciación de las distintas partes y
segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y sus
complementarios, así como el contraste oscuro/claro.
3.9. Atribución o identificación del tema de alguna obra plástica.
3.10. Creación y modificación de imágenes y secuencias animadas
utilizando aplicaciones informáticas.
3.11. Interpretación de diferentes tipos de imágenes presentes en

nuestro entorno extremeño.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y de las de los
otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás.
3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y
actitud proclive a la buena realización.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las
producciones plásticas.
4.1. Ruido, silencio, música, canción.
4.2. Discriminación de los contrastes básicos: largo-corto, agudograve, fuerte-suave, subida-bajada, imitación de sonidos habituales.
4.3. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso
cotidiano, de instrumentos musicales.
4.4. Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales y producción de
sonidos y ritmos sencillos.
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo
el ritmo y la melodía.
4.6. Participación en el canto en grupo y respeto a las indicaciones
gestuales que lo modulan.
4.7. Participación en danzas sencillas, con iniciativa, gracia y
precisión de movimientos.
4.8. Utilización adecuada de instrumentos musicales sencillos para
acompañar el canto, la danza, el movimiento.
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones contemporáneas,

danzas populares, bailes regionales...
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la interpretación musical.
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y
disponibilidad para escuchar piezas nuevas.
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño.
5.1. Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, reposo,
relajación.
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y
comunicar sentimientos, emociones y necesidades.
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos básicos de
expresión del propio cuerpo (movimientos, sonidos, ruidos),
individualmente y en grupo para expresar los sentimientos y
emociones propios y los de los demás.
5.4. Utilización con intencionalidad comunicativa y expresiva de las
posibilidades motrices del propio cuerpo: interpretación de nociones
de direccionalidad con el propio cuerpo. Desplazamientos por el
espacio con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio en
diversas situaciones de actividad corporal.
5.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los
otros.
5.6. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias
sencillas, reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos.
5.7. Interpretación y representación de algún personaje atendiendo a
sus estados emocionales, su vestuario y aspecto físico.
5.8. Disfrute de la dramatización e interés por expresarse con el propio
cuerpo
5.9. Iniciativa e interés por participar en representaciones.

5.10. Gusto por la elaboración personal y original en las actividades de
expresión corporal.
5.11. Atención y disfrute en la asistencia a representaciones
dramáticas.

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYR3.4 - Disfruta con las 1.1.3. Producción de mensajes referidos a informaciones,
producciones propias y de los necesidades, emociones y deseos mediante la expresión corporal, la
otros.
realización de pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro
medio de expresión.
1.1.12. Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer las propias
producciones lingüísticas.
1.2.11. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de
comunicación, información y disfrute.
1.2.14. Iniciación a la lectura y a la escritura como medio de expresión
y comunicación.
2.1. La realidad y la representación audiovisual. Diferencias.
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los aprendizajes.
2.3. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos, cámaras o
reproductores de sonido e imagen como elementos de comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

3. Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales
Lenguajes: Comunicación y
y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos y Representación
audiovisuales, mostrando interés por explorar sus
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por
compartir con los demás las experiencias estéticas y
comunicativas.

2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como películas,
dibujos animados o videojuegos, como medios de conocimiento de
otras realidades.
2.5. Distinción progresiva entre la realidad y la representación
audiovisual.
2.6. Valoración crítica de los contenidos y estética de las tecnologías
de la información y la comunicación.
2.7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso
moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica..
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible producir y que se
encuentran presentes en el entorno: pintura, escultura, programas de
televisión, películas, fotografía, dibujo, ilustraciones diversas...
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para expresar hechos,
sucesos, vivencias, fantasías y deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo, pintura, modelado,
?collage?, creación de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales específicos y no
específicos para la producción plástica (ceras, témperas, barro, agua,
harina...).
3.6. Empleo correcto de los utensilios plásticos básicos y
afianzamiento en el movimiento para conseguir precisión en la
realización.
3.7. Identificación y representación de la figura humana en la obra
plástica en su conjunto y diferenciación de las distintas partes y
segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y sus

complementarios, así como el contraste oscuro/claro.
3.9. Atribución o identificación del tema de alguna obra plástica.
3.10. Creación y modificación de imágenes y secuencias animadas
utilizando aplicaciones informáticas.
3.11. Interpretación de diferentes tipos de imágenes presentes en
nuestro entorno extremeño.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y de las de los
otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los demás.
3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas y
actitud proclive a la buena realización.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan en las
producciones plásticas.
4.1. Ruido, silencio, música, canción.
4.2. Discriminación de los contrastes básicos: largo-corto, agudograve, fuerte-suave, subida-bajada, imitación de sonidos habituales.
4.3. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de uso
cotidiano, de instrumentos musicales.
4.4. Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de
objetos cotidianos y de instrumentos musicales y producción de
sonidos y ritmos sencillos.
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones sencillas siguiendo
el ritmo y la melodía.
4.6. Participación en el canto en grupo y respeto a las indicaciones

gestuales que lo modulan.
4.7. Participación en danzas sencillas, con iniciativa, gracia y
precisión de movimientos.
4.8. Utilización adecuada de instrumentos musicales sencillos para
acompañar el canto, la danza, el movimiento.
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones contemporáneas,
danzas populares, bailes regionales...
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la interpretación musical.
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones seleccionadas y
disponibilidad para escuchar piezas nuevas.
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño.
5.1. Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, reposo,
relajación.
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para expresar y
comunicar sentimientos, emociones y necesidades.
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos básicos de
expresión del propio cuerpo (movimientos, sonidos, ruidos),
individualmente y en grupo para expresar los sentimientos y
emociones propios y los de los demás.
5.4. Utilización con intencionalidad comunicativa y expresiva de las
posibilidades motrices del propio cuerpo: interpretación de nociones
de direccionalidad con el propio cuerpo. Desplazamientos por el
espacio con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio en
diversas situaciones de actividad corporal.
5.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al movimiento de los
otros.
5.6. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias

sencillas, reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos.
5.7. Interpretación y representación de algún personaje atendiendo a
sus estados emocionales, su vestuario y aspecto físico.
5.8. Disfrute de la dramatización e interés por expresarse con el propio
cuerpo
5.9. Iniciativa e interés por participar en representaciones.
5.10. Gusto por la elaboración personal y original en las actividades de
expresión corporal.
5.11. Atención y disfrute en la asistencia a representaciones
dramáticas.

Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CENT2.3 Establece 2.1. Los seres vivos: animales y plantas del propio entorno, es decir,
relaciones
sencillas
de de nuestra Comunidad Autónoma.
interdependencia entre los
Observación, tanto espontánea como sistemática, y
componentes
del
medio 2.2.
descubrimiento de los diversos elementos del paisaje natural, de las
natural.
características y comportamientos de algunas plantas y animales del
entorno.
2.3.
Animales y plantas en paisajes lejanos de interés para los
niños y las niñas. Distintos tipos de paisaje natural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Interesarse por el medio natural en concreto, por el de
la Comunidad Autónoma, valorando su riqueza natural,
identificando y nombrando algunos de sus componentes,
estableciendo relaciones sencillas de interdependencia,
manifestando actitudes de cuidado y respeto hacia la
naturaleza y participando en actividades para conservarla.

ÁREA

Conocimiento del Entorno

2.4.
Discriminación y posterior clasificación de algunos animales
y plantas, según el medio en que viven, y determinadas características
físicas y/o funcionales.
2.5.
Percepción e identificación de las diferencias y semejanzas
entre algunos animales y plantas de diferentes medios.
2.6.

Relaciones entre los animales, las plantas y las personas.

2.7.
Observación directa y guiada del ciclo vital de alguna planta
y de algún animal, y establecimiento de relaciones con el paso del
tiempo.
2.8. Cuidado de algún animal o planta, así como de sus dependencias.
2.9. Observación de los diferentes tipos de relaciones que existen
entre los animales, las plantas y las personas.
2.10. Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes
limpios, saludables y no contaminados.
2.11. Valoración de la necesidad de que exista una relación
equilibrada entre los animales, las plantas y las personas.
2.12. Curiosidad, respeto y cuidado hacia los animales y plantas como
primeras actitudes para la conservación del medio natural.
2.13. Interés por conocer las características y funciones de los seres
vivos.
2.14. Iniciativa en la asunción de pequeñas responsabilidades y
encargos relacionados con el cuidado y la conservación de los
animales y las plantas.
2.15. Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza.
2.16. Cuidado ante los factores de riesgo del medio evitando
situaciones peligrosas.
2.17. Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.

Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
3.12. Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes
limpios, saludables y no contaminados.
3.13. Observación guiada de diversos elementos del entorno para
conocerlo y establecer relaciones de diverso tipo.
3.14. Observación de las modificaciones que se producen en los
elementos del paisaje y en la vida de las personas por el paso del
tiempo, el clima y la intervención humana.
3.22. Respeto y cuidado por elementos del entorno y valoración de su
importancia para la vida humana.
3.23. Interés por conocer las características del propio entorno.
3.25. Valoración ajustada de los factores de riesgo de accidentes
existentes en su entorno.
3.26. Valoración de los ambientes limpios no degradados ni
contaminados.

Transposición Didáctica
Tarea: Elaboración y exposición oral de un mural en equipo

ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Escuchar y memorizar la Poesía:
La gota de Cucho.

-Escuchar
la
poesía.
- 5 sesiones de 20 minutos
Comprender
el mensaje.
- cada una.
Nombrar
y
describir
los
protagonistas
-Conocer
y
diferenciar los entornos de cada
uno de los protagonistas -Repetir
por estrofa la poesía para
memorizarla

Pizarra digital, Reflexivo
ordenador con
acceso
a Analógico
internet-Libro
de Carmen Gil.

El aula.

Buscamos soluciones
problema de Kia.

-Lluvia
de ideas
posibles soluciones.

Lenguaje oral.

Espacio del aula -Cognitiva. -Cooperativa.
destinado a la
asamblea.

para

el

planteando

1 sesión de 30 minutos.

Reflexivo

Modelo
enseñanza
,instructivo

Murales de la poesía.

-Distribuir las diferentes estrofas 2 sesiones de 30 minutos.
de la poesía en seis grupos. Cada grupo reflexiona sobre el
significado de su estrofa. Planificar
cómo
vamos
a
representar dicho significado. Buscar el material e imágenes
necesarias. -Realizar el mural. -

Revistas,
Creativo
periódicos,
recortes
de Práctico
tela, pinturas,
Lógico
cartulinas,
internet...
Deliberativo

El aula.

-Cooperativa. -Científica.

Exposición de murales.

-Presentación y explicación de los 1 sesión de 60 minutos.
murales
al
resto
de
los
compañeros-as. -Exposición en
un lugar visible del Centro.

Lenguaje oral y Práctico
murales
Sistémico
elaborados.

Hall del edificio.

-Instructiva.

Valoración de lo Aprendido

directa

Tarea: Elaboración y exposición oral de un mural en equipo
INDICADORES

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CENT2.3 Establece relaciones sencillas de No identifica los componentes
interdependencia entre los componentes del medio natural.
del medio natural.

Los identifica pero no Establece
algunas
establece
relaciones relaciones
entre
los
entre ellos.
componentes del medio
natural.

Comprende
las
relaciones
entre
los
componentes del medio
natural.

- LCYR1.2 - Comprende los mensajes orales.

No entiende nada.

Entiende
mensaje.

Entiende el mensaje y
actúa en consecuencia.

para

No sabe expresarse , ni muestra
interés en ello.

Le cuesta expresarse Utiliza algún
pero muestra interés por lenguaje
hacerlo.
expresarse.

LCYR3.4 - Disfruta con las producciones propias y de los
otros.

No muestra interés por sus
trabajos.

Muestra interés por sus Muestra interés por sus Disfruta con el trabajo
trabajos pero no por los trabajos y los de sus cooperativo.
de sus compañeros.
compañeros.

LCYR3.1 expresarse.

Utiliza diferentes

tipos de lenguajes

parte

del Entiende el mensaje pero
no actúa.

Línea de trabajo: Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas
Recurso 1.4. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas
Título de la UDI

LA GOTA DE CUCHO

tipo

de
para

Utiliza los diferentes tipos
de
lenguaje
para
expresarse
adecuadamente.

Producto/s final/es

Solidaridad con otros países, campaña de concienciación

Etapa/Ciclo/Nivel

2º ciclo de Educación Infantil. 5 años

Competencias básicas

Lingüística, Social y ciudadana, Interacción con el medio físico

Áreas/materias

CAP, CE, CRE

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

Muy motivadora para los alumnos que han estado implicados en todo
momento

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: El río Ardila
Justificación:
Dado que el Proyecto de Centro que estamos llevando a cabo en este curso versa en torno al agua, partimos del río Ardila y su entorno para aproximar a
nuestro alumnado al conocimiento de la realidad más cercana.

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 2º Primaria
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico

Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS 10.1 Realiza 1.3 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras
preguntas adecuadas para formas de representación.
obtener información de una
1.5 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún
observación.
ecosistema concreto, acuático o terrestre.
CMNS 10.2 - Utiliza diversos
instrumentos para obtener 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en
imágenes y breves textos escritos.
información.

10.
Realizar preguntas adecuadas para obtener
información de una observación, utilizar algunos
instrumentos y hacer registros claros.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social
próximo y en la lectura de imágenes.

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales
del medio físico (sol, agua, aire), y su relación con la vida
de las personas, tomando conciencia de la necesidad de

CMNS 2.1 - Reconoce los
animales más relevantes de
su entorno.

CONTENIDOS

5.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los
animales y plantas más relevantes de su entorno así como
algunas otras especies conocidas por la información
obtenida a través de diversos medios.

CMNS 2.2 - Reconoce las
plantas más relevantes de su
entorno.
CMNS 1.1 - Pone ejemplos
de elementos y recursos
fundamentales del medio
físico.

por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
2.1 Observación de múltiples formas de vida. Identificación de
diferencias entre seres vivos y objetos inertes.
2.2 Observación directa e indirecta de animales y plantas.
Clasificación según elementos observables, identificación y
denominación.
2.3 Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de
plantas y animales con los entornos en los que viven (camuflaje,
cambio de color, grosor del pelaje, etc.)
2.4 Las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los
animales.
1.1 Orientación de elementos del medio físico en relación con el sol.
1.2 Percepción y descripción de algunos elementos y fenómenos
naturales: la luna, las estrellas y el sol, el día y la noche.
1.4 Elementos básicos del medio físico: el aire y el agua. Uso
responsable del agua en la vida cotidiana.
2.5 Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos.
6.3 La percepción del sonido. La transmisión del sonido en diferentes
medios. El ruido y la contaminación acústica.
6.4 Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas,
frente a determinados problemas medioambientales.
7.4 Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas.
7.5 Adopción de comportamientos asociados a la seguridad personal
y al ahorro energético.

su uso responsable.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS 10.1 Realiza
preguntas adecuadas para
obtener información de una
observación.

1.3 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras
formas de representación.

10.
Realizar preguntas adecuadas para obtener
información de una observación, utilizar algunos
instrumentos y hacer registros claros.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

1.5 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún
ecosistema concreto, acuático o terrestre.

Lengua
Castellana
y
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, Literatura
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
Lengua Extranjera. Inglés
palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema.

LCYL 1.2 Respeta las
normas
de
intercambio: 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en
guardar el turno de palabra, imágenes y breves textos escritos.
escuchar, mirar al interlocutor
4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social
y mantener el tema.
próximo y en la lectura de imágenes.
LCYL 2.3 Expresa de
forma oral y organizada 5.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada
ideas,
mediante
textos, por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado.
vivencias.
1.1. Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula
LCYL 8.1 - Produce textos (avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales
empleando articuladamente la y sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la
imagen y el lenguaje no interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).
verbal (carteles, comics)
1.5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
LEXT 6.1 - Usa estrategias aprendizaje compartido
básicas para aprender a
2.1.7. Interés por los textos escritos como fuente de placer,
aprender.
información y aprendizaje y como medio de enriquecimiento lingüístico
y personal de comunicación de experiencias y de regulación de la
convivencia como expresión de valores sociales y culturales.
4.1. Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten
de manera organizada hechos, vivencias.
8. Producir textos empleando articuladamente la imagen y
el lenguaje verbal (carteles, cómics...).
6. Usar estrategias básicas para aprender a aprender,
como pedir ayuda, acompañar la comunicación con gestos,
utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos
personales que le ayuden a aprender mejor.

condicionante de los intercambios comunicativos.
1.6.Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuadas
1.10. Dominio de los elementos de la comunicación oral: lingüísticos
(pronunciación, entonación, ritmo...) y no lingüísticos (gestos,
posturas, movimiento corporal...) para expresarse con eficacia.
2.2.5. Utilización de elementos gráficos y paratextuales sencillos para
facilitar la compresión (ilustraciones y tipografía).
2.2.7. Elaboración de textos escritos sirviéndose de las tecnologías de
la información y la comunicación.
2.2.9. Intercambio de textos escritos, de producción propia o ajena,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
3.7
Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e
información y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación.
2.4. Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos
para leer y escribir mensajes sencillos.
3.6. Uso de habilidades y procedimientos como repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos
gestuales y visuales y observación de modelos, para la adquisición de
léxico y estructuras elementales de la lengua.
2.2. Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto
visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la
situación transferidos desde las lenguas que conoce.
3.8. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua
extranjera y gusto por el trabajo cooperativo.

Transposición Didáctica

Tarea: Elaboración de un mural sobre el río Ardila y su entorno
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

El río y sus partes

1. Identificar las partes de un río
en un dibujo, con diferentes
colores. 2. Completar huecos en
frases dadas observando un
dibujo. 3. Escribe verdadero y
falso. 4. Visualización de un
video sobre las partes del río.

4 sesiones

Libro
de Reflexivo
conocimiento del
medio,
fichas, Sistémico
pizarra
digital,
cdrom, internet, ...

Aula y biblioteca Modelo de
escolar.
instructivo.

enseñanza

directa,

La orientación.

1.Identificar en un mapa la 2 sesiones
leyenda y los puntos cardinales
(rosa de los vientos). 2.Indicar la
orientación de los elementos de
un mapa( montañas, río, llanura,
carreteras...) respecto a los
puntos cardinales. 3.Orientarnos
por el centro.

Libro
de Reflexivo
conocimiento del
medio,
fichas, Práctico
pizarra
digital,
cdrom,
internet,
mapas...

Aula
instalaciones
colegio.

e Modelo de
del instructiva.

enseñanza

directa,

Fichas, libros de Creativo
texto,
Internet,
Reflexivo
Pizarra
Digital,pegamento,
tijeras,
colores,
etc.

El aula
hogares.

los

El mural del río Ardila y su 1.
Recoge
información
y
entorno.
completa fichas sobre el río
Ardila y su entorno con ayuda de
tu familia. 2. Expone la
información recogida en clase. 3.
Selecciona
imágenes
relacionadas con el río Ardila, su
fauna, su flora y algunas

5 sesiones

y

Modelo de Indagación Científica

localidades por las que pasa. 4.
Puesta en común entre los
diferentes cursos para preparar
la realización del mural.

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Elaboración de un mural sobre el río Ardila y su entorno
INDICADORES

CMNS 1.1 - Pone ejemplos de elementos y recursos
fundamentales del medio físico.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Cuaderno de Clase

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Mal

Regular

Bien

Muy bien

CMNS 10.1 - Realiza preguntas adecuadas para Exposición oral
obtener información de una observación.
Debate

Mal

Regular

Bien

Muy bien

CMNS 10.2 - Utiliza diversos instrumentos para obtener Otras técnicas
información.
Porfolio

Mal

Regular

Bien

Muy bien

CMNS 2.1 - Reconoce los animales más relevantes de
su entorno.

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Debate
Exposición oral

Cuaderno de Clase
Prueba Escrita

Porfolio

CMNS 2.2 - Reconoce las plantas más relevantes de
su entorno.

Cuaderno de Clase

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Mal

Regular

Bien

Muy bien

Cuestionario
Prueba Escrita

LCYL 1.2 - Respeta las normas de intercambio: guardar
el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor y
mantener el tema.

Escala de observación

LCYL 2.3 - Expresa de forma oral y organizada ideas, Entrevista
mediante textos, vivencias.
Exposición oral
Prueba Escrita
Cuestionario

LCYL 8.1 - Produce textos empleando articuladamente Prueba Escrita
la imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics)
Cuaderno de Clase
Porfolio

LEXT 6.1 - Usa estrategias básicas para aprender a
aprender.

Otras técnicas

Recurso 1.4. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas

Título de la UDI
Producto/s final/es

Etapa/Ciclo/Nivel
Competencias básicas

EL RÍO ARDILA

Partimos del río Ardila y su entorno para aproximar a nuestro alumnado al
conocimiento de la realidad más cercana.
2º CURSO DE 1º CICLO DE E.P.

Competencia en comunicación lingüística y Competencia en interacción con
el mundo físico

Áreas/materias

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

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

Gran implicación de alumnos y familia

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Una gota es valiosa
Justificación:

Con el objetivo de fomentar en los alumnos valores de solidaridad que vayan más allá de los propósitos de ese día, el colegio se ha sumado a un Proyecto de
UNICEF denominado "Agua y vacuna salvan vidas”. Sobre este tema, vamos a centrar el Día de la Paz, con actividades muy llamativas y sensibilizadoras
sobre este proyecto. Con él se pretende mejorar las instalaciones escolares con el acceso a agua potable, formar profesores, potenciar la salud así como la
prevención de enfermedades en Níger. Desde la importancia del agua para la salud y el acceso a la educación hemos trabajado en las aulas con las
historias de Cucho, Salamatou, Rachida y Mayra continuando todas ellas con un deseo de solidaridad y esperanza.

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 4º Primaria
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico



CSYC - Competencia Social y Ciudadana



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Concreción Curricular
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS1.4 - Adopta actitudes
de respeto por el equilibrio
ecológico.

1.3 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando
aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores
del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando
la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

1.5 Identificación y clasificación elemental de rocas.

CMNS3.2 Explica las 1.6 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.
consecuencias para la salud
de determinados hábitos de 1.7 El ciclo del agua.
alimentación,
higiene,
ejercicio físico y descanso 1.9 Formas de relieve y accidentes geográficos.Localización e
identificación de los más relevantes en el entorno próximo: comarca,
saludables y no saludables.
Comunidad Autónoma y España.
CMNS9.3
Muestra
actitudes de cooperación en 1.10. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de
deterioro y regeneración
el trabajo en equipo.
EFIS4.1 - Coopera con los
compañeros y compañeras
para resolver retos

1.11. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje:
interacción de naturaleza y seres humanos.
1.12. Diversidad de paisajes en Extremadura.

LEXT 1.1 Participa en
interacciones orales dirigidas 1.13. Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. Localización e
sobre
temas
conocidos identificación de los espacios protegidos en Extremadura.
respetando
las
normas
7.5 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones
básicas de comunicación.
tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.
CMNS11.1 - Utiliza
soporte
digital
para
búsqueda de información.

el
la

3.1 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los
cambios en las diferentes etapas de la vida.

CMNS10.1 Obtiene 3.2 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado
información relevante sobre habitual. La relación con otros seres humanos y con el mundo.
hechos
o
fenómenos
3.3 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y
el desarrollo personal de determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.
9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas,
las funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un
proceso sencillo de construcción de algún objeto
mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo y el cuidado por la seguridad.
4. Cooperar con los compañeros y compañeras para
resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios
en un juego colectivo.
1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles,
respetando las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla
11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de
información y presentar los resultados de sus
indagaciones y conclusiones
10.
Obtener información relevante sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones

Educación Física
Lengua Extranjera. Inglés

previamente delimitados.

alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de
riesgos para la salud.
3.4 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la
salud.. Riesgos del tabaquismo y alcoholismo.
3.5 Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
3.6 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales o colectivas.
7.1 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan. Estudio de alguno de los oficios
de la localidad.
7.2 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las
máquinas.
7.3 Planificación y realización de algún objeto o máquina de
construcción sencilla.
7.4 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda,
polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que
realizan independientemente de la máquina en que se encuentren.
7.6 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
contribución a la mejora de las condiciones de vida.
7.7 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales
implicadas en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas
superando estereotipos sexistas.
5.1. El juego y el deporte como elementos de la realidad social y
cultural.
5.2.Organización de juegos colectivos, teniendo en cuenta el espacio,
el tiempo, el número de jugadores y la intensidad (juegos simbólicos,
de patio, cooperativos, de oposición, sensoriales, etc.). Iniciación

sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de
observación directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.

deportiva en situaciones jugadas.
5.3.Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas
con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
5.9.Resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada.
5.10.Comprensión, aceptación y cumplimiento, de las normas y reglas
de juego, y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.
5.11.Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con los
demás y de empleo del tiempo de ocio, y reconocimiento del esfuerzo
en los juegos y actividades deportivas.
1.2.Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando
respuestas verbales y no verbales que exijan elección entre un
repertorio limitado de posibilidades, en contextos progresivamente
menos dirigidos.
1.3.Producción de textos orales conocidos previamente mediante la
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas? o bien preparados mediante
un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por
expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.
1.4 Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento,
precipitaciones. Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los
registros y representaciones gráficas del tiempo atmosférico en
diferentes soportes, incluido el digital. Registro del clima de la
localidad.
4.13. Obtención de información a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, valorando su contenido.
7.9 Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato,
archivo y recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
Utilización de las aplicaciones informáticas adaptadas al alumnado de
este ciclo, especialmente las desarrollas en nuestra Comunidad

Autónoma.
7.10 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en
soporte digital.
7.11 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una
información en Internet.
2.4 Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y
a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. Búsqueda de
información en la red.
5.6 Utilización de documentos escritos y visuales para obtener
información histórica y elaborar distintos trabajos.
7.8 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la
comunicación, oral y escrita, del desarrollo de un proyecto.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CMNS3.2 Explica las
consecuencias para la salud
de determinados hábitos de
alimentación,
higiene,
ejercicio físico y descanso
saludables y no saludables.

3.1 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los
cambios en las diferentes etapas de la vida.

LCYL7.1 - Redacta textos en
situaciones
escolares
y

3.2 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado
habitual. La relación con otros seres humanos y con el mundo.
3.3 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de
alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y Conocimiento del Medio
el desarrollo personal de determinados hábitos de Natural, Social y Cultural
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.
Lengua
Castellana
y
7.
Redactar, reescribir y resumir diferentes textos Literatura
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de
forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y Lengua Extranjera. Inglés
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y
ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte

sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y a
revisión.

riesgos para la salud.

papel como digital.

3.4 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un 1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la conocidos en situaciones de comunicación predecibles,
LEXT 1.1 Participa en salud.. Riesgos del tabaquismo y alcoholismo.
respetando las normas básicas del intercambio, como
interacciones orales dirigidas
escuchar y mirar a quien habla
sobre
temas
conocidos 3.5 Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios
respetando
las
normas
3.6 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, del lenguaje plástico y musical en contextos precisos,
básicas de comunicación.
individuales o colectivas.
intercambios comunicativos, descripción de procesos y
EART2.1
Usa
argumentaciones
adecuadamente algunos de 2.2.1. Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de
los términos propios del relación social (correspondencia escolar, normas de convivencia, 1. Participar en forma constructiva en las situaciones de
lenguaje
plástico,
en avisos, solicitudes...) de acuerdo con las características propias de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar,
contextos
precisos,
en estos géneros.
exponer con claridad, entonar adecuadamente.
descripciones de procesos y
2.2.2. Composición de textos de información y opinión propios de los
argumentaciones.
medios de comunicación social sobre acontecimientos significativos, 12. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de
LCYL1.1 Participa
en con especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, en información de uso habitual en la actividad escolar
(biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para
situaciones de comunicación situaciones simuladas o reales.
satisfacer necesidades concretas de información y
del aula guardando el turno
2.2.10. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y aprendizaje.
de palabra.
respeto por la norma ortográfica para lograr una mejor comunicación.
17. Usar recursos de las tecnologías de la información
LCYL12.1
Localiza
Conocer y aplicar las normas ortográficas, apreciando su fundamentalmente en software libre para adquirir nuevos
diferentes recursos y fuentes 4.5.
aprendizajes.
de información de uso valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
habitual en la actividad
escolar (biblioteca; folletos, 1.2.Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando
libros
de
consulta, respuestas verbales y no verbales que exijan elección entre un
repertorio limitado de posibilidades, en contextos progresivamente
ordenador).
menos dirigidos.
EART2.2
Usa
adecuadamente algunos de
los términos propios del
lenguaje
plástico,
en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
LCYL17.1 - Usa recursos de

1.3.Producción de textos orales conocidos previamente mediante la
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas? o bien preparados mediante
un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por
expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.

Educación Artística

las
tecnologías
de
la
información
fundamentalmente
en
software libre para adquirir
nuevos aprendizajes.

1.3. Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.
1.6. Interpretación y valoración de la información que proporcionan las
imágenes en el contexto social y comunicación de las apreciaciones
obtenidas.
2.5. Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para
la representación teatral.
3.1. Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica
de las cualidades de los sonidos.
4.6. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales
sencillas con distintos tipos de grafías.
4.13. Participación en actividades individuales y grupales de canto,
expresión instrumental y movimiento, reconociendo los papeles que en
ellas se desarrollan y valorando su funcionalidad.
1.1.Participación y cooperación en situaciones comunicativas
habituales (informaciones, conversaciones reguladoras de la
convivencia, discusiones o instrucciones) con valoración y respeto de
las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles
diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuada.
4.1.Reconocer los elementos del contexto comunicativo como
factores que inciden en la selección de las formas orales o escritas del
intercambio comunicativo.
1.9. Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y
relacionar informaciones relevantes (identificación, clasificación,
comparación).
2.1.7. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos

para la composición escrita.
2.2.5. Usar textos de apoyo en el proceso de producción de un texto
escrito (diccionario, fichas de consulta, textos modelo, etc.) aplicando
medios convencionales o sirviéndose de las tecnologías de la
información y la comunicación.
2.2.6.Intercambio de textos escritos, de producción propia o ajena,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
4.6.Manejar el diccionario mostrando interés por la búsqueda de
palabras que faciliten la precisión léxica.
2.2.9. Utilización de programas informáticos de procesamiento de
texto, en especial de software libre.

Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS1.4 - Adopta actitudes
de respeto por el equilibrio
ecológico.

1.3 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando
aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores
del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando
la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

1.5 Identificación y clasificación elemental de rocas.

CMNS3.2 Explica las 1.6 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.
consecuencias para la salud
de determinados hábitos de 1.7 El ciclo del agua.
alimentación,
higiene,
ejercicio físico y descanso 1.9 Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización e
identificación de los más relevantes en el entorno próximo: comarca,
saludables y no saludables.

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y
el desarrollo personal de determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

Educación Física

CMNS4.2 Señala
las Comunidad Autónoma y España.
ventajas y los incovenientes
del uso inadecuado del medio 1.10. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de
deterioro y regeneración
y de los recursos.
EFIS4.1 - Coopera con los 1.11. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje:
compañeros y compañeras interacción de naturaleza y seres humanos.
para resolver retos
1.12. Diversidad de paisajes en Extremadura.
CMNS6.1 Utiliza las
nociones espaciales y la 1.13. Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. Localización e
referencia a los puntos identificación de los espacios protegidos en Extremadura.
cardinales para situarse en el
7.5 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones
entorno.
tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.
CMNS1.1 - Reconoce las
relaciones
entre
algunos 3.1 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los
factores del medio físico cambios en las diferentes etapas de la vida.
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación) y las formas de 3.2 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado
vida y actuaciones de las habitual. La relación con otros seres humanos y con el mundo.
personas.
3.3 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de
alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de
riesgos para la salud.
3.4 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un
desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la
salud.. Riesgos del tabaquismo y alcoholismo.
3.5 Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
3.6 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
individuales o colectivas.
2.5 La agricultura. Estudio de algunos cultivos. Identificación de los
cultivos más representativos de la localidad, la comarca y
Extremadura.
2.6 La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. Estudio de

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria,
algunos de los principales usos que las personas hacen de
los
recursos
naturales,
señalando
ventajas
e
inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún
bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.
4. Cooperar con los compañeros y compañeras para
resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios
en un juego colectivo.
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse en el entorno, para
localizar y describir la situación de los objetos en espacios
delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica
para desplazarse.

las explotaciones ganaderas de la localidad, la comarca y Extremadura
4.7 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
Descripción del origen, transformación y comercialización de algún
producto o servicio básico.
4.14. Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de
actitudes de consumo responsable.
5.1. El juego y el deporte como elementos de la realidad social y
cultural.
5.2.Organización de juegos colectivos, teniendo en cuenta el espacio,
el tiempo, el número de jugadores y la intensidad (juegos simbólicos,
de patio, cooperativos, de oposición, sensoriales, etc.). Iniciación
deportiva en situaciones jugadas.
5.3.Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas
con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
5.9.Resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada.
5.10.Comprensión, aceptación y cumplimiento, de las normas y reglas
de juego, y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.
5.11.Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con los
demás y de empleo del tiempo de ocio, y reconocimiento del esfuerzo
en los juegos y actividades deportivas.
1.1 Orientación en el espacio: los puntos cardinales y otros elementos
útiles en la orientación (estrellas, plantas, ...)

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS3.2 Explica las 3.1 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los
consecuencias para la salud cambios en las diferentes etapas de la vida.
de determinados hábitos de
alimentación,
higiene, 3.2 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado
ejercicio físico y descanso habitual. La relación con otros seres humanos y con el mundo.
saludables y no saludables.
3.3 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de
CMNS9.3
Muestra alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de
actitudes de cooperación en riesgos para la salud.
el trabajo en equipo.
3.4 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un
CMNS4.2 Señala
las desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la
ventajas y los incovenientes salud.. Riesgos del tabaquismo y alcoholismo.
del uso inadecuado del medio
3.5 Identificación y descripción de emociones y sentimientos.
y de los recursos.

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y
el desarrollo personal de determinados hábitos de
alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

el 3.6 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio,
la individuales o colectivas.

11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de
información y presentar los resultados de sus indagaciones
y conclusiones

CMNS11.1 - Utiliza
soporte
digital
para
búsqueda de información.

CONTENIDOS

7.1 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
CMNS10.1 Obtiene herramientas y máquinas que utilizan. Estudio de alguno de los oficios
información relevante sobre de la localidad.
hechos
o
fenómenos
7.2 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las
previamente delimitados.
máquinas.
CMNS6.1 Utiliza las
nociones espaciales y la 7.3 Planificación y realización de algún objeto o máquina de
referencia a los puntos construcción sencilla.
cardinales para situarse en el
7.4 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda,
polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas,
las funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un
proceso sencillo de construcción de algún objeto
mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo y el cuidado por la seguridad.
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria,
algunos de los principales usos que las personas hacen de
los
recursos
naturales,
señalando
ventajas
e
inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún
bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.

10.
Obtener información relevante sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones
sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de
observación directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.
6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse en el entorno, para
localizar y describir la situación de los objetos en espacios
delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica

Lengua
Literatura

Castellana

y

entorno.

realizan independientemente de la máquina en que se encuentren.

LCYL12.1
Localiza 7.6 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
diferentes recursos y fuentes contribución a la mejora de las condiciones de vida.
de información de uso
habitual en la actividad 7.7 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales
escolar (biblioteca; folletos, implicadas en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas
libros
de
consulta, superando estereotipos sexistas.
ordenador).
2.5 La agricultura. Estudio de algunos cultivos.Identificación de los
cultivos más representativos de la localidad, la comarca y
Extremadura.
2.6 La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies.Estudio de
las explotaciones ganaderas de la localidad, la comarca y Extremadura
4.7 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
Descripción del origen, transformación y comercialización de algún
producto o servicio básico.
4.14. Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de
actitudes de consumo responsable.
1.4 Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento,
precipitaciones. Uso de aparatos meteorológicos e iniciación a los
registros y representaciones gráficas del tiempo atmosférico en
diferentes soportes, incluido el digital. Registro del clima local.
4.13. Obtención de información a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, valorando su contenido.
7.9 Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato,
archivo y recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión.
Utilización de las aplicaciones informáticas adaptadas al alumnado de
este ciclo, especialmente las desarrollas en nuestra Comunidad
Autónoma.
7.10 Interés por cuidar la presentación en papel o en soporte digital.

para desplazarse.
12. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de
información de uso habitual en la actividad escolar
(biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para
satisfacer necesidades concretas de información y
aprendizaje.

7.11 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una
información en Internet.
2.4 Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados
y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. Búsqueda
de información en la red.
5.6 Utilización de documentos escritos y visuales para obtener
información histórica y elaborar distintos trabajos.
7.8 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la
comunicación, oral y escrita, del desarrollo de un proyecto.
1.1 Orientación en el espacio: los puntos cardinales y otros elementos
útiles en la orientación (estrellas, plantas, ...)
1.3 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del
año.
1.9. Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y
relacionar informaciones relevantes (identificación, clasificación,
comparación).
2.1.7. Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la
comunicación y de las bibliotecas para obtener información y modelos
para la composición escrita.
2.2.5. Usar textos de apoyo en el proceso de producción de un texto
escrito (diccionario, fichas de consulta, textos modelo, etc.) aplicando
medios convencionales o sirviéndose de las tecnologías de la
información y la comunicación.
2.2.6.
Intercambio de textos escritos, de producción propia o ajena,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
4.6.
Manejar el diccionario mostrando interés por la búsqueda de
palabras que faciliten la precisión léxica.

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS1.4 - Adopta actitudes
de respeto por el equilibrio
ecológico.

1.3 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año.

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural

CMNS9.3
Muestra
actitudes de cooperación en
el trabajo en equipo.

1.6 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación.

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando
aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores
del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas, valorando
la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico.

LCYL7.1 - Redacta textos
en situaciones escolares y
sociales, de forma ordenada,
utilizando la planificación y a
revisión.

1.5 Identificación y clasificación elemental de rocas.

1.7 El ciclo del agua.
1.9 Formas de relieve y accidentes geográficos.Localización e
identificación de los más relevantes en el entorno próximo: comarca,
Comunidad Autónoma y España.
1.10. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de
deterioro y regeneración

CMNS4.2 Señala
las
ventajas y los incovenientes 1.11. Observación y descripción de distintos tipos de paisaje:
del uso inadecuado del medio interacción de naturaleza y seres humanos.
y de los recursos.
1.12. Diversidad de paisajes en Extremadura.
EFIS4.1 - Coopera con los
compañeros y compañeras
para resolver retos

1.13. Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. Localización e
identificación de los espacios protegidos en Extremadura.

LEXT 1.1 Participa en 7.5 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones
interacciones orales dirigidas tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.
sobre
temas
conocidos
respetando
las
normas 7.1 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales,
herramientas y máquinas que utilizan. Estudio de alguno de los oficios
básicas de comunicación.
de la localidad.
LCYL1.1 -

Participa

en
7.2 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las

Lengua
Literatura

Castellana

Educación Física
9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas,
las funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un
proceso sencillo de construcción de algún objeto
mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo y el cuidado por la seguridad.
7.
Redactar, reescribir y resumir diferentes textos
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de
forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y
ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte
papel como digital.
4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria,
algunos de los principales usos que las personas hacen de
los
recursos
naturales,
señalando
ventajas
e
inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún
bien o servicio, desde su origen hasta el consumidor.
4. Cooperar con los compañeros y compañeras para
resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios
en un juego colectivo.

Lengua Extranjera. Inglés
Educación Artística

y

situaciones de comunicación máquinas.
del aula guardando el turno
7.3 Planificación y realización de algún objeto o máquina de
de palabra.
construcción sencilla.
EART2.2
Usa
adecuadamente algunos de 7.4 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda,
los términos propios del polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que
lenguaje
plástico,
en realizan independientemente de la máquina en que se encuentren.
contextos
precisos,
en
7.6 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su
intercambios comunicativos.
contribución a la mejora de las condiciones de vida.
7.7 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales
implicadas en el manejo de herramientas, aparatos y máquinas
superando estereotipos sexistas.
2.2.1. Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de
relación social (correspondencia escolar, normas de convivencia,
avisos, solicitudes...) de acuerdo con las características propias de
estos géneros.
2.2.2. Composición de textos de información y opinión propios de los
medios de comunicación social sobre acontecimientos significativos,
con especial incidencia en la noticia y en las cartas al director, en
situaciones simuladas o reales.
2.2.10. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y
respeto por la norma ortográfica para lograr una mejor comunicación.
4.5.
Conocer y aplicar las normas ortográficas, apreciando su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos.
2.5 La agricultura. Estudio de algunos cultivos. Identificación de los
cultivos más representativos de la localidad, la comarca y Extremadura.
2.6 La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. Estudio de
las explotaciones ganaderas de la localidad, la comarca y Extremadura
4.7 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas
conocidos en situaciones de comunicación predecibles,
respetando las normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla
1. Participar en forma constructiva en las situaciones de
comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar,
exponer con claridad, entonar adecuadamente.
2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios
del lenguaje plástico y musical en contextos precisos,
intercambios comunicativos, descripción de procesos y
argumentaciones

Descripción del origen, transformación y comercialización de algún
producto o servicio básico.
4.14. Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de
actitudes de consumo responsable.
5.1. El juego y el deporte como elementos de la realidad social y
cultural.
5.2. Organización de juegos colectivos, teniendo en cuenta el espacio,
el tiempo, el número de jugadores y la intensidad (juegos simbólicos,
de patio, cooperativos, de oposición, sensoriales, etc.). Iniciación
deportiva en situaciones jugadas.
5.3. Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas
con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
5.9. Resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada.
5.10. Comprensión, aceptación y cumplimiento, de las normas y reglas
de juego, y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.
5.11. Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con los
demás y de empleo del tiempo de ocio, y reconocimiento del esfuerzo
en los juegos y actividades deportivas.
1.2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando
respuestas verbales y no verbales que exijan elección entre un
repertorio limitado de posibilidades, en contextos progresivamente
menos dirigidos.
1.3. Producción de textos orales conocidos previamente mediante la
participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, interacciones dirigidas? o bien preparados mediante
un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por
expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.
1.1.Participación

y

cooperación

en

situaciones

comunicativas

habituales (informaciones, conversaciones reguladoras de la
convivencia, discusiones o instrucciones) con valoración y respeto de
las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles
diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuada.
4.1.Reconocer los elementos del contexto comunicativo como factores
que inciden en la selección de las formas orales o escritas del
intercambio comunicativo.
1.3. Observación de los materiales empleados en las obras plásticas.
1.6. Interpretación y valoración de la información que proporcionan las
imágenes en el contexto social y comunicación de las apreciaciones
obtenidas.
2.5. Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para
la representación teatral.
3.1. Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de
las cualidades de los sonidos.
4.6. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales
sencillas con distintos tipos de grafías.
4.13. Participación en actividades individuales y grupales de canto,
expresión instrumental y movimiento, reconociendo los papeles que en
ellas se desarrollan y valorando su funcionalidad.

Transposición Didáctica

Tarea: Historias incompletas
ACTIVIDADES

¿Dónde no hay agua?

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Lluvia de ideas Visualización del 1 sesión
mapa Localización geográfica
Búsqueda de imágenes del país
Coloquio y puesta en común de lo
aprendido

Pizarra digital, Analítico
mapas,
Crítico
planisferio

METODOLOGÍA

Aula

Modelo
social/
Metodología
cooperativa ....dialógicas

Biblioteca

Metodología
....dialógicas

cooperativa

Aula

Metodología
...dialógicas

cooperativa

Reflexivo
Lógico
Práctico

Completamos historias

Lectura de los diferentes textos
División de la clase en equipos
Asignación de una historia a cada
equipo Inventar un final para cada
una de las historias asignadas

1 sesión

Texto escritos y Analítico
material
de
Crítico
dibujo
Creativo
Reflexivo
Práctico
Lógico

¿Un mismo planeta?

Visualización del vídeo Análisis 1 sesión
de las situaciones Comparación
con las historias que ellos
elaboraron en la actividad anterior

Pizarra digital, Analítico
web
Crítico
enredate.org

Reflexionar y sacar conclusiones

Lógico
Reflexivo

Mi mascota conductora

Medimos la lluvia

Diseño de una mascota con forma 1 sesión
de agua que sirva de hilo
conductor de nuestro proyecto.
Invento un nombre y descripción
de esa mascota. Dibujo y coloreo
la mascota que he creado
Elección de una mascota por el
grupo clase

Colores, papel

Busco
el
significado
de 1 sesión
pluviómetro en el diccionario
Consulta de la página web
aemet.es
Construyo
un
pluviómetro
con
materiales
reciclables Instalo el pluviómetro
en la ventana de mi pasillo Recojo
los datos de lluvia de forma diaria
Elaboro gráficas con las lluvias
mensuales

Pluviómetro,
cuaderno
de
registro, botella
de
agua,
rotulador
permanente,
ordenador

Crítico

Aula

Metodología social, dialógica,

Aula y el patio

Modelo de indagación científica

Creativo
Deliberativo

Analítico
Creativo
Lógico
Práctico

Tarea: Los usos del agua
ACTIVIDADES

Agua, ¿Para qué?

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

Anotar, por parejas, los 1 sesión
usos del agua que
aparecen en dicha web

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO
Analítico

http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/index.htm
y libros sobre el tema

aula y biblioteca

METODOLOGÍA

modelo
social
/
metodologías
cooperativas... dialógicas

y en textos diversos

Veo, veo

Buscar una imagen 1 sesión
asociada a cada uno
de los usos del agua
de la actividad anterior

buscador de imágenes de google

Analítico

biblioteca

Modelo social

la biblioteca

Modelo social

Lógico
Reflexivo

El muro del agua

Confección
de
un 1 sesión
mural con las fotos
buscadas
en
la
actividad anterior

material de escritura y dibujo, cartulinas, Creativo
pegamento, tijeras, imágenes
Sistémico

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Historias incompletas
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CMNS1.4 - Adopta actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico.

Debate

nunca

a veces

casi siempre

siempre

CMNS10.1 - Obtiene información relevante sobre
hechos o fenómenos previamente delimitados.

Exposición oral

nunca

a veces

casi siempre

siempre

CMNS3.2 - Explica las consecuencias para la salud de
determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso saludables y no saludables.

Debate

nunca

casi nunca

a veces

siempre

CMNS4.1 - Identifica algunos de los principales usos Cuaderno de Clase
que las personas hacen de los recursos naturales.
Exposición oral

nunca

casi nunca

a veces

siempre

CMNS4.2 - Señala las ventajas y los incovenientes del Cuestionario
uso inadecuado del medio y de los recursos.
Entrevista

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

LCYL7.1 - Redacta textos en situaciones escolares y Cuaderno de Clase
sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y
Prueba Escrita
a revisión.

nunca

casi nunca

a veces

siempre

LEXT 1.1 - Participa en interacciones orales dirigidas
sobre temas conocidos respetando las normas básicas

nunca

casi nunca

a veces

siempre

Exposición oral

Exposición oral

CMNS9.3 - Muestra actitudes de cooperación en el
trabajo en equipo.

Simulaciones
Debate
Exposición oral

EART2.1 - Usa adecuadamente algunos de los términos
propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en
descripciones de procesos y argumentaciones.

Cuaderno de Clase

EFIS4.1 - Coopera con los compañeros y compañeras
para resolver retos

Otras técnicas

Otras técnicas

Escala de observación

Porfolio

de comunicación.

Debate
Simulaciones

Tarea: Los usos del agua
INDICADORES

CMNS1.1 - Reconoce las relaciones entre algunos
factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de vida y actuaciones de las
personas.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Cuaderno de Clase

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

nunca

casi nunca

a veces

siempre

CMNS11.1 - Utiliza el soporte digital para la búsqueda Otras técnicas
de información.
Escala de observación

nunca

casi nunca

a veces

siempre

CMNS6.1 Utiliza las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para situarse en el
entorno.

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

Exposición oral
Prueba Escrita

Escala de observación
Exposición oral
Otras técnicas

EART2.2 - Usa adecuadamente algunos de los términos
propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en
intercambios comunicativos.

Cuaderno de Clase
Otras técnicas
Prueba Escrita

LCYL1.1 - Participa en situaciones de comunicación
del aula guardando el turno de palabra.

Escala de observación

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

nunca

casi nunca

a veces

siempre

Exposición oral
Otras técnicas

LCYL12.1 - Localiza diferentes recursos y fuentes de
información de uso habitual en la actividad escolar
(biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador).

Prueba Escrita

LCYL17.1 - Usa recursos de las tecnologías de la
información fundamentalmente en software libre para
adquirir nuevos aprendizajes.

Exposición oral

Cuaderno de Clase

Escala de observación

Recurso 1.4. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas
Título de la UDI
Producto/s final/es

UNA GOTA ES VALIOSA

Fomentar en los alumnos valores de solidaridad que vayan más allá de los
propósitos de ese día, el colegio se ha sumado a un Proyecto de UNICEF
denominado "Agua y vacuna salvan vidas?.. Desde la importancia del agua
para la salud y el acceso a la educación hemos trabajado en las aulas con
un deseo de solidaridad y esperanza.

Etapa/Ciclo/Nivel
Competencias básicas

2º ciclo de Primaria. 4º

Competencia en comunicación lingüística; Competencia para Aprender a
Aprender; Competencia en interacción con el mundo físico; Competencia

Social y Ciudadana y Autonomía e iniciativa personal

Áreas/materias

Conocimiento del Medio

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

Se unió a una tarea colectiva de todo el centro el día de la paz

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: IDENTIFICAMOS NUESTRA EMPRESA
Justificación:
Dentro del proyecto Junior Emprende, en el que estamos trabajando, en la creación de una empresa, uno de los objetivos es: - dar un logo a nuestra
empresa - dar denominación a la misma - un eslogan.

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 5º Primaria
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



TICD - Tratamiento de la información y competencia digital



CCYA - Competencia Cultural y Artística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL1.2 Organiza el 1.2. Participación activa y cooperación en situaciones comunicativas
discurso para participar en de relación social especialmente los destinados a favorecer la
situaciones de comunicación convivencia(debates o dilemas morales destinados a favorecer la
del aula.
convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio,
LCYL13.1
Identifica tono de voz, posturas y gestos adecuados).
cambios que se producen en
las palabras, los enunciados y 4.7. Comparación y transformación de enunciados mediante inserción,
los
textos
al
realizar supresión, cambio de orden, segmentación, y recomposición, para
segmentaciones, cambios en juzgar sobre la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo
el orden, supresiones e de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
inserciones.
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las
intervenciones de los demás.
13. Identificar cambios que se producen en las palabras,
los enunciados y los textos al realizar segmentaciones,
cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
4. Leer en voz alta textos de diverso tipo adecuados al
ciclo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de
palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el

ÁREA

Lengua
Literatura

Castellana

Lengua Extranjera. Inglés

y

LCYL1.1 Participa
en aprendizaje compartido. Interés por expresarse oralmente con
situaciones de comunicación pronunciación y entonación adecuada.
del aula guardando el turno
2.1.6. Leer y recitar textos, con especial incidencia en los extremeños,
de palabra.
en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación
LCYL1.4
Incorpora adecuados a su contenido.
intervenciones de los demás
3.1.Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a
a su discurso.
la edad e intereses en diferentes soportes.
LCYL4.3
Realiza
inferencias directas en la 2.5.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
lectura de textos captando el para producir textos y presentaciones y para transmitir información.
doble sentido o la ironía.
3.7. Uso de habilidades y procedimientos como repetición,
LEXT 6.2 - Usa algunas memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos
estrategias para aprender a gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos,
aprender,
como
Utilizar utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la
diccionarios
bilingües
y información y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico,
formas y estructuras de la lengua.
monolingües.
LCYL8.1 - Produce textos 3.8. Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo,
orales,
empleando aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje,
articuladamente la imagen y autocorrección y autoevaluación.
el lenguaje verbal (carteles,
3.9. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e
comics?).
información y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
LCYL7.7
Cuida
los
aspectos formales del texto 3.5. Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
tanto en soporte de papel situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la
corrección y a la adecuación de las expresiones.
como en soporte digital.
LCYL9.1
producciones escritas

Crea

1.4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde
las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
2.2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura
(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas

ritmo adecuados a su contenido.
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender,
como hacer preguntas pertinentes para obtener
información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios
bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con
gestos, buscar, recopilar y organizar información en
diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para contrastar y comprobar
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.
8. Producir textos empleando articuladamente la imagen y
el lenguaje verbal (carteles, cómics...) y utilizando
elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar
intenciones concretas de comunicación.
7. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones
e informaciones en textos escritos relacionados con
situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada,
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando
de forma habitual los procedimientos de planificación y
revisión de los textos así como las normas gramaticales y
ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en
soporte papel como digital.
9. Crear y utilizar producciones escritas propias y ajenas
(notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para
organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o
colectivas.

que conoce), identificando la información más importante, deduciendo
el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando
diccionarios.
3.6. Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas que conoce.
4.4. Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de
la lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
2.2.6. Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la
compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).
2.1.1. Comprensión de la información relevante en textos propios de
las situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas,
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o
reglamentos.
2.1.3. Comprensión de textos procedentes de los medios de
comunicación social (radio, televisión, internet, ...) con especial
incidencia en la noticia, la entrevista y las cartas al director, para
obtener información general, localizando informaciones destacadas.
2.1.4. Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o
digital, para aprender y para informarse, tanto los producidos con
finalidad didáctica como los de uso social (folletos informativos o
publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios).
2.2.1. Composición de textos propios de situaciones cotidianas de
relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias,
planes de trabajo...) de acuerdo con las características propias de
dichos géneros.
2.2.3. Composición de textos de información y opinión propios de los
medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos
significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la
reseña de libros o de música..., en situaciones simuladas o reales.

2.2.5. Planificar y revisar los textos escritos, comprobando que la forma
es la adecuada a la intención deseada y a las características de la
situación de comunicación, siendo autoexigente en la realización de las
propias producciones
2.2.12. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y
respeto por la norma ortográfica.
4.3. Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos, usando en caso
de duda el diccionario.
4.4. Utilización de procedimientos de derivación, comparación,
contraste?, para juzgar sobre la corrección de las palabras y
generalizar las normas ortográficas.
2.2.2. Composición de textos propios sobre Extremadura.
2.2.4. Composición de textos propios del ámbito académico para
obtener, organizar y comunicar información, (cuestionarios, encuestas,
resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones...).
2.2.10. Valoración de la escritura como instrumento para planificar y
realizar tareas concretas, de relación social, de obtención y
reelaboración de la información y de los conocimientos y como
transmisor de cultura.

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS10.2 - Establece un 2.3.
Observación y registro de algún proceso asociado a la vida
plan de trabajo para la de los seres vivos. Comunicación oral y escrita y en soporte digital de
resolución de problemas o resultados.
situaciones sencillas.
2.6.
Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus
LEXT 6.4 - Usa algunas condiciones de vida.
estrategias para aprender a
Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas,
aprender,
como
buscar, 5.7.
recopilar
y
organizar artísticas, etc. para elaborar informes y otros trabajos de contenido
información en diferentes histórico utlizando distintas fuentes de información.
soportes.
7.5.
Elaboración de un informe como técnica para el registro de
LCYL1.4
Incorpora un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones,
intervenciones de los demás utilizando diferentes soportes incluido el digital.
a su discurso.
2.5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
LCYL4.3 -Realiza inferencias para producir textos y presentaciones y para transmitir información.
directas en la lectura de
textos captando el doble 3.7. Uso de habilidades y procedimientos como repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos
sentido o la ironía.
gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos,
LEXT 6.2 - Usa algunas utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la
estrategias para aprender a información y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico,
aprender,
como
Utilizar formas y estructuras de la lengua.
diccionarios
bilingües
y
3.8. Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo,
monolingües.
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje,
autocorrección y autoevaluación.
EART6.1Realiza
representaciones plásticas de
forma
cooperativa
que 3.9. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e
impliquen la organización información y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
espacial.
3.5.Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
CMNS5.4Valora
la situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la
importancia
de
la corrección y a la adecuación de las expresiones.
participación en una sociedad
1.4.Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
democrática.
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
LCYL9.1 -Crea producciones conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, Conocimiento del Medio
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo Natural, Social y Cultural
información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando Lengua Extranjera. Inglés
conclusiones
Lengua
Castellana
y
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, Literatura
como hacer preguntas pertinentes para obtener
información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios Educación Artística
bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con
gestos, buscar, recopilar y organizar información en
diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para contrastar y comprobar
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las
intervenciones de los demás.
4. Leer en voz alta textos de diverso tipo adecuados al
ciclo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de
palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el
ritmo adecuados a su contenido.
6.
Realizar representaciones plásticas de forma
cooperativa que impliquen organización espacial, uso de
materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas.
5. Conocer los principales órganos de gobierno y las
funciones del Municipio, de las Comunidades Autónomas,
del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el
interés de la gestión de los servicios públicos para la
ciudadanía y la importancia de la participación
democrática.
9. Crear y utilizar producciones escritas propias y ajenas
(notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.) para

escritas

las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
2.2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura
(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas
que conoce), identificando la información más importante, deduciendo
el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando
diccionarios.
3.6. Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas que conoce.
4.4. Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de
la lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
1.2. Participación activa y cooperación en situaciones comunicativas
derelación social especialmente los destinados a favorecer la
convivencia(debates o dilemas morales destinados a favorecer la
convivencia), convaloración y respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio,
tono de voz, posturas y gestos adecuados).
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuada.
2.1.6. Leer y recitar textos, con especial incidencia en los extremeños,
en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación
adecuados a su contenido.
3.1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a
la edad e intereses en diferentes soportes.
2.6. Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.
2.10. Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas
analizadas.

organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o
colectivas.

4.2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes
épocas y culturas para distintos agrupamientos con y sin
acompañamiento.
4.3. Realización de movimientos fijados e inventados utilizando
estímulos: visuales, verbales, sonoros y musicales.
4.4. Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.
4.5. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en
grado creciente de dificultad.
4.7. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a
estímulos musicales y extra-musicales.
4.8. Creación de introducciones, interludios y codas
acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.

y

de

4.10. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de
diferentes estilos.
4.1.Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del
análisis de situaciones concretas en organizaciones próximas.
4.7.Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y
estatales: algunas de sus responsabilidades para la resolución de
problemas sociales, medioambientales, económicos, etc. Estructura de
las instituciones de gobierno en Extremadura. Funciones.
4.8.La organización territorial y política de la Unión Europea.
4.4.Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y
desarrollo de la empatía con los demás.
4.9.Recogida de información de distintas fuentes para analizar
situaciones y problemas.
2.2.2. Composición de textos propios sobre Extremadura.
2.2.4. Composición de textos propios del ámbito académico para

obtener, organizar y comunicar información, (cuestionarios, encuestas,
resúmenes, esquemas, informes, descripciones, explicaciones...).
2.2.10. Valoración de la escritura como instrumento para planificar y
realizar tareas concretas, de relación social, de obtención y
reelaboración de la información y de los conocimientos y como
transmisor de cultura.

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

EART8.1 - Representa de 2.13. Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización
forma
personal
ideas, aplicando estrategias creativas en la composición, asumiendo
valiéndose de recursos del responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos
lenguaje plástico y visual.
de revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo
las discrepancias con argumentos.
EART8.2 - Representa de
forma personal acciones, 4.12 .Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización
valiéndose de recursos del de producciones musicales.
lenguaje plástico y visual.
2.5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
LEXT 6.4 - Usa algunas para producir textos y presentaciones y para transmitir información.
estrategias para aprender a
aprender,
como
buscar, 3.7. Uso de habilidades y procedimientos como repetición,
recopilar
y
organizar memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos
información en diferentes gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la
soportes.
información y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico,
LCYL4.3
Realiza formas y estructuras de la lengua.
inferencias directas en la
lectura de textos captando el 3.8. Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo,
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje,
doble sentido o la ironía.
autocorrección y autoevaluación.
LCYL7.7
Cuida
los
aspectos formales del texto 3.9. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e
tanto en soporte de papel información y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
como en soporte digital.
3.5. Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la
corrección y a la adecuación de las expresiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje
plástico y visual proporciona.

ÁREA

Educación Artística
Lengua Extranjera. Inglés

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, Lengua
como hacer preguntas pertinentes para obtener Literatura
información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios
bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con
gestos, buscar, recopilar y organizar información en
diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para contrastar y comprobar
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.
4. Leer en voz alta textos de diverso tipo adecuados al
ciclo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos de
palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el
ritmo adecuados a su contenido.
7. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones
e informaciones en textos escritos relacionados con
situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada,
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de
forma habitual los procedimientos de planificación y
revisión de los textos así como las normas gramaticales y
ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en
soporte papel como digital.

Castellana

y

1.4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde
las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
2.2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura
(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas
que conoce), identificando la información más importante, deduciendo
el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando
diccionarios.
3.6. Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas que conoce.
4.4. Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de
la lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuada.
2.1.6. Leer y recitar textos, con especial incidencia en los extremeños,
en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación
adecuados a su contenido.
3.1. Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a
la edad e intereses en diferentes soportes.
2.1.1. Comprensión de la información relevante en textos propios de
las situaciones cotidianas de relación social: correspondencia, normas,
programas de actividades, convocatorias, planes de trabajo o
reglamentos.
2.1.3. Comprensión de textos procedentes de los medios de
comunicación social (radio, televisión, internet, ...) con especial
incidencia en la noticia, la entrevista y las cartas al director, para

obtener información general, localizando informaciones destacadas.
2.1.4. Comprensión de textos del ámbito escolar, en soporte papel o
digital, para aprender y para informarse, tanto los producidos con
finalidad didáctica como los de uso social (folletos informativos o
publicitarios, prensa, programas, fragmentos literarios).
2.2.1. Composición de textos propios de situaciones cotidianas de
relación social (correspondencia, normas, programas, convocatorias,
planes de trabajo...) de acuerdo con las características propias de
dichos géneros.
2.2.3. Composición de textos de información y opinión propios de los
medios de comunicación social sobre hechos y acontecimientos
significativos con especial incidencia en la noticia, la entrevista, la
reseña de libros o de música..., en situaciones simuladas o reales.
2.2.5. Planificar y revisar los textos escritos, comprobando que la
forma es la adecuada a la intención deseada y a las características de
la situación de comunicación, siendo autoexigente en la realización de
las propias producciones
2.2.12. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y
respeto por la norma ortográfica.
4.3. Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en los escritos, usando en caso
de duda el diccionario.
4.4. Utilización de procedimientos de derivación, comparación,
contraste?, para juzgar sobre la corrección de las palabras y
generalizar las normas ortográficas.

Competencia Básica: Competencia Cultural y Artística

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EART6.1
Realiza 2.6. Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas.
representaciones plásticas de
forma
cooperativa
que 2.10. Composición de piezas recreando aspectos de obras artísticas
impliquen la organización analizadas.
espacial.
4.2. Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes
LCYL8.1 - Produce textos épocas y culturas para distintos agrupamientos con y sin
orales,
empleando acompañamiento.
articuladamente la imagen y
el lenguaje verbal (carteles, 4.3. Realización de movimientos fijados e inventados utilizando
estímulos: visuales, verbales, sonoros y musicales.
comics?).
4.4. Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.
4.5. Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en
grado creciente de dificultad.
4.7. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a
estímulos musicales y extra-musicales.
4.8.Creación de introducciones, interludios y codas
acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.

y

de

4.10. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de
diferentes estilos.
2.2.6. Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la
compresión (ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).

6.
Realizar representaciones plásticas de forma
cooperativa que impliquen organización espacial, uso de
materiales diversos y aplicación de diferentes técnicas.
8. Producir textos empleando articuladamente la imagen y
el lenguaje verbal (carteles, cómics...) y utilizando
elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar
intenciones concretas de comunicación.

ÁREA

Educación Artística
Lengua
Literatura

Castellana

y

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMNS10.2 - Establece un 2.3.
Observación y registro de algún proceso asociado a la vida
plan de trabajo para la de los seres vivos. Comunicación oral y escrita y en soporte digital de
resolución de problemas o resultados.
situaciones sencillas.
2.6.
Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus
EART8.1 - Representa de condiciones de vida.
forma
personal
ideas,
Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas,
valiéndose de recursos del 5.7.
artísticas, etc. para elaborar informes y otros trabajos de contenido
lenguaje plástico y visual.
histórico utlizando distintas fuentes de información.
EART8.2 - Representa de
Elaboración de un informe como técnica para el registro de
forma personal acciones, 7.5.
valiéndose de recursos del un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones,
utilizando diferentes soportes incluido el digital.
lenguaje plástico y visual.

10. Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, Conocimiento del Medio
sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo Natural, Social y Cultural
información de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando Educación Artística
conclusiones
Lengua
Castellana
y
8. Representar de forma personal ideas, acciones y Literatura
situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje
Lengua Extranjera. Inglés
plástico y visual proporciona.

LCYL1.2 Organiza el 2.13. Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización
discurso para participar en aplicando estrategias creativas en la composición, asumiendo
situaciones de comunicación responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos
de revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo
del aula.
las discrepancias con argumentos.
LCYL13.1
Identifica
cambios que se producen en 4.12. Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización
las palabras, los enunciados y de producciones musicales.
los
textos
al
realizar
segmentaciones, cambios en 1.2. Participación activa y cooperación en situaciones comunicativas
el orden, supresiones e de relación social especialmente los destinados a favorecer la
convivencia(debates o dilemas morales destinados a favorecer la
inserciones.
convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen la
LEXT 6.4 - Usa algunas interacción oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio,
estrategias para aprender a

13. Identificar cambios que se producen en las palabras,
los enunciados y los textos al realizar segmentaciones,
cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula,
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las
intervenciones de los demás.

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender,
como hacer preguntas pertinentes para obtener
información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios
bilingües y monolingües, acompañar la comunicación con
gestos, buscar, recopilar y organizar información en
diferentes soportes, utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para contrastar y comprobar
información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a
aprender mejor.

aprender,
como
buscar, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
recopilar
y
organizar
información en diferentes 4.7. Comparación y transformación de enunciados mediante inserción,
supresión, cambio de orden, segmentación, y recomposición, para
soportes.
juzgar sobre la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo
CMNS5.4
Valora
la de los conceptos lingüísticos y del metalenguaje.
importancia
de
la
participación en una sociedad 2.5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
para producir textos y presentaciones y para transmitir información.
democrática.
3.7. Uso de habilidades y procedimientos como repetición,
memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos
gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos,
utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la
información y la comunicación, para la adquisición de nuevo léxico,
formas y estructuras de la lengua.
3.8. Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo,
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje,
autocorrección y autoevaluación.
3.9. Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e
información y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.
3.5. Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en
situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la
corrección y a la adecuación de las expresiones.
1.4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y
expresión oral: uso del contexto visual y no verbal y de los
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde
las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
2.2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura
(utilización de los elementos del contexto visual y de los conocimientos
previos sobre el tema o la situación, transferidos desde las lenguas
que conoce), identificando la información más importante, deduciendo
el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando

5. Conocer los principales órganos de gobierno y las
funciones del Municipio, de las Comunidades Autónomas,
del Estado Español y de la Unión Europea, valorando el
interés de la gestión de los servicios públicos para la
ciudadanía y la importancia de la participación
democrática.

diccionarios.
3.6. Comparación y reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera a partir de las lenguas que conoce.
4.4. Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de
la lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos
proporcionan las tecnologías de la comunicación.
4.1.
Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del
análisis de situaciones concretas en organizaciones próximas.
4.7.
Aproximación a las instituciones de gobierno autonómicas y
estatales: algunas de sus responsabilidades para la resolución de
problemas sociales, medioambientales, económicos, etc. Estructura de
las instituciones de gobierno en Extremadura. Funciones.
4.8.

La organización territorial y política de la Unión Europea.

4.4.
Rechazo de estereotipos y de cualquier
discriminación y desarrollo de la empatía con los demás.

tipo

de

4.9.
Recogida de información de distintas fuentes para analizar
situaciones y problemas.

Transposición Didáctica

Tarea: Nominación de la revista
ACTIVIDADES

Nombre de la revista

EJERCICIOS

1. Lluvia de ideas

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO
2 sesiones

2. selección de ideas

pizarra digital y Analítico
pizarra
Crítico

3. Consenso de ideas

Creativo

METODOLOGÍA

aula ordinaria

Participativa, colaborativa, grupal,
inclusiva.

aula ordinaria y
biblioteca

Participativa, colaborativa, grupal,
inclusiva.

aula ordinaria y
biblioteca

Activa,
participativa,
colaborativa

Deliberativo
Reflexivo

Logo de la revista

Eslogan de la revista

1. Información ofrecida a los
alumnos

3 sesiones

pizarra digital y Analítico
pizarra
Crítico

2. Realización individual de un
modelo logo

Deliberativo

3. Puesta en común

Práctico

4. Selección y consenso del logo
entre las distintas cooperativas

Creativo

1. Información ofrecida a los
alumnos 2. Realización grupal del
eslogan 3. Puesta en común 4.
Selección y consenso del eslogan

3 sesiones

pizarra digital y Analítico
pizarra
Crítico

inclusiva,

entre las distintas cooperativas

Creativo
Deliberativo
Reflexivo

Valoración de lo Aprendido

Tarea: Nominación de la revista
INDICADORES

CMNS10.2 - Establece un plan de trabajo para la
resolución de problemas o situaciones sencillas.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Debate

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

CMNS5.4 - Valora la importancia de la participación en Otras técnicas
una sociedad democrática.

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

EART6.1 - Realiza representaciones plásticas de forma Escala de observación
cooperativa que impliquen la organización espacial.

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

Escala de observación
Simulaciones
Otras técnicas

Otras técnicas

EART8.1 - Representa de forma personal ideas,
valiéndose de recursos del lenguaje plástico y visual.

Otras técnicas

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

Simulaciones
Ensayos

EART8.2 - Representa de forma personal acciones,
valiéndose de recursos del lenguaje plástico y visual.

Otras técnicas
Escala de observación

LCYL1.1 - Participa en situaciones de comunicación
del aula guardando el turno de palabra.

Exposición oral

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LCYL1.2 - Organiza el discurso para
situaciones de comunicación del aula.

Debate

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LCYL1.4 - Incorpora intervenciones de los demás a su
discurso.

Exposición oral

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LCYL13.1 - Identifica cambios que se producen en las
palabras, los enunciados y los textos al realizar
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e
inserciones.

Prueba Escrita

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

participar en

Simulaciones
Exposición oral

LCYL4.3 - Realiza inferencias directas en la lectura de
textos captando el doble sentido o la ironía.

Escala de observación
Otras técnicas

LCYL7.7 - Cuida los aspectos formales del texto tanto

Prueba Escrita

en soporte de papel como en soporte digital.

Escala de observación

LCYL8.1 - Produce textos orales, empleando Exposición oral
articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles,
Escala de observación
comics?).

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LCYL9.1 - Crea producciones escritas

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LEXT 6.2 - Usa algunas estrategias para aprender a Escala de observación
aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y
Cuaderno de Clase
monolingües.

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

LEXT 6.4 - Usa algunas estrategias para aprender a
aprender, como buscar, recopilar y organizar
información en diferentes soportes.

No iniciado

Iniciado

En proceso

Conseguido

Prueba Escrita

Escala de observación
Otras técnicas

Recurso 1.4. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas
Título de la UDI

IDENTIFICAMOS NUESTRA EMPRESA

Producto/s final/es

Dar un nombre y eslogan a una cooperativa ficticia que se va a crear

Etapa/Ciclo/Nivel

5º de E. P. 3º CICLO

Competencias básicas



Competencia en comunicación lingüística; Tratamiento de la
información y competencia digital; Competencia Cultural y Artística;
Competencia para Aprender a Aprender y Autonomía e iniciativa

personal

Áreas/materias

Educación Artística

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

Forma parte de otras más acciones que no hemos podido plasmar en UDI
por falta de tiempo pero están trabajadas

UDI “RELIGIÓN CATÓLICA”
BLOQUE 1 : IDENTIFICACIÓN
Ciclo: 1º ciclo Curso: 2º de primaria
Año: 2014 Titulo: “Campaña de sensibilización para un uso responsable del agua.”
Justificación: Varios son los motivos que me han llevado a realizar esta UDI y paso a enumerarlos:
El agua es fundamental para la realización de nuestras actividades cotidianas para quienes tenemos garantizado su acceso. Para
quienes no cuentan con este privilegio, el agua se transforma en el paso previo para la realización de otra serie de derechos
humanos fundamentales. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, accesible y asequible

para el uso personal y doméstico.
El agua es un elemento fundamental para la vida pero también un bien escaso. De ahí, la importancia de informar y sensibilizar a
la comunidad educativa de la necesidad de realizar un consumo responsable del agua.
La escuela debe ser un motor de sensibilización social en cuanto a este tema. Además será muy enriquecedor el ser conscientes
de que hay lugares en el mundo donde no tienen la suerte de disponer de agua cada vez que la necesiten, al contrario que
nosotros.

BLOQUE 2: OBJETIVOS DIDÁCTICOS/CONCRECIÓN CURRICULAR
- Competencias que vamos a trabajar:
-Social y ciudadana
-Comunicación lingüística
-Conocimiento e interacción con el mundo físico
-Tratamiento de la interacción y competencia digital
-Aprender a prender
-Autonomía e iniciativa personal

-Indicadores de evaluación:
-Dar a conocer pautas que favorezcan las buenas prácticas medioambientales así como el ahorro del agua y conseguir que las
familias y la sociedad adopten una serie de hábitos permanentes.
-Potenciar la participación en la realización de actividades en grupo y asumir las decisiones entre todos.
-Poner en práctica los conceptos aprendidos en clase.
-Utilizar las tics como fuente de consulta e investigación y como instrumento de presentación.
-Concienciar a los niños sobre la problemática del agua en el mundo y en concreto en los países más pobres.
-Desarrollar una actitud de interés por conservar la naturaleza como creación de Dios.
-Descubrir y admirar la belleza de la creación.
-Formar personas responsables.
-Descubrir el sentido cristiano en actitudes y acciones de participación social y valorarlas para comprender lo que aportan a la vida

personal y a la sociedad.

BLOQUE 3: TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
TAREAS:
1ª TAREA DE MOTIVACIÓN: VIDEOS
Llevar a cabo el visionado de producciones audiovisuales relacionadas con diferentes cuestiones vinculadas con el agua. Posibles
ejemplos:
-"Proyecto final: cuidado y ahorro del agua para niños"

-"Agua de vida en África"
-"Cuida el agua:estás a tiempo"
"Caillou ahorra agua"
Después del visionado, destinaremos un tiempo para el debate. Los alumnos darán su opinión sobre lo que han visto, si están de
acuerdo o no, que es lo que más les ha impactado...
2ªTAREA: LOS USOS DEL AGUA
Una vez que los alumnos están motivados pasamos al trabajo de investigación.
Esta tarea es muy motivadora e interesante, ya que para la primera parte van a necesitar la colaboración de sus padres.
Repartiremos a los alumnos una ficha donde aparecen distintos usos del agua en la vida cotidiana .Se trata de una ficha de control
donde anotaran el número de veces, aproximadamente ,que realizan determinados usos del agua. Para ello pedirán ayuda a sus
familias. Llevarán el control a lo largo de tres días. Después traerán las fichas a clase y realizaremos la segunda parte de la tarea
que es la puesta en común de los datos recogidos. De forma individual, cada uno expondrá sus datos y los de su familia y
después, por equipos compararan los datos obtenidos y sacarán conclusiones:
si es mucha agua, si pueden ahorrar en algún uso...
La segunda parte de la tarea la realizaremos en dos sesiones en la clase.

3ºTAREA: INVESTIGAMOS MEDIDAS DE AHORRO
Para esta tarea, realizaremos equipos de cuatro o cinco alumnos y visitaremos la biblioteca. Vamos a investigar sobre medidas de
ahorro que podamos llevar a cabo tanto en el cole como en casa.
Para esta tarea necesitaremos dos sesiones, ampliando a tres si fuese necesario.
4ºTAREA: ELABORACION DE CARTELES
Con la información obtenida en la biblioteca y por equipos elaboraremos carteles con las medidas de ahorro que hemos decidido
llevar a cabo en el cole. Esta tarea tiene una segunda parte, que será colgar los carteles para que todo el personal del centro se
sensibilice con el tema.

5ºTAREA: ELABORACIóN DE UN TRíPTICO PARA LAS FAMILIAS
Con todo lo que ya sabemos y hemos aprendido sobre medidas de ahorro del agua y los usos domésticos de esta, por equipos,
elaboraremos un díptico o tríptico. Los mismos deben procurar la concienciación sobre el uso adecuado del agua para repartir en
la comunidad educativa.

BLOQUE 4: VALORACION DE LO APRENDIDO
- Valorar la participación en grupo en el proyecto de trabajo.
-Participa en situaciones de comunicación en el aula.
-Utiliza las tics como fuente de investigación.
-Conoce medidas de ahorro del agua.
-Muestra interés por conservar la naturaleza como regalo de la creación de Dios.

-Se compromete a llevar a cabo las medidas de ahorro del agua tanto en casa como en la escuela.

El principal instrumento de evaluación que usaremos va a ser una observación sistemática y continuada del trabajo realizado por
los alumnos. Con esta evaluación pretendemos ver el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.
En el ámbito del aula queremos también evaluar el ambiente que se crea para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es importante, igualmente, evaluar la actitud durante todo el proceso, no
solo individualmente, sino también del grupo(responsabilidad, cooperación y respeto a los demás…)

Recurso 1.4. Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas
Título de la UDI

“Campaña de sensibilización para un uso responsable del agua.”

Producto/s final/es

Concienciación y solidaridad con otros países

Etapa/Ciclo/Nivel

2º de Educación Primaria

Competencias básicas

Social y ciudadana; Comunicación lingüística; Conocimiento e interacción
con el mundo físico; Tratamiento de la interacción y competencia digital
Aprender a prender; Autonomía e iniciativa personal

Áreas/materias

Religión

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

Motivadora

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Al programar en competencias si la evaluación no la modificamos y seguimos evaluando igual, no va a tener sentido este cambio
metodológico. En nuestras evaluaciones actuales el referente son los criterios de evaluación, no los contenidos que era la manera
tradicional de evaluar.
Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles que debe aprender en cada área. Un criterio de evaluación es
más amplio que un contenido ya que contiene operaciones mentales, procesos cognitivos, contenidos así como contextos de
aplicación. Es más amplio que un contenido. Asu vez, los criterios de evaluación los desglosamos en indicadores de evaluación
que son más concretos y operativos.
Una vez que desglosamos los criterios en indicadores de evaluación, podemos establecer las relaciones de estos con las
competencias en los perfiles de áreas y en los perfiles competenciales.
Se han llevado a cabo tres actividades relacionadas con la evaluación. Inicialmente, se eligió el 3º nivel de primaria para relizar la
evaluación que finalmente no se llevó a cabo.

Recurso 1.6. Tabla 1:
Analizamos por ciclos los instrumentos de evaluación que utilizamos y el peso que le damos a cada uno de ellos por ciclos. Previo
a esta actividad aclaramos este concepto de instrumentos de evaluación.
Tabla 1. Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los aprendizajes en un área/materia

Área/materia: Comunicación y representación
Nivel/Ciclo/Etapa:2º Ciclo Educación Infantil
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

40%

LISTA DE COTEJO

10%

PRUEBAS ESCRITAS

10%

PRUEBAS ORALES

10%

CUADERNO DEL PROFESOR

10%

PROYECTOS

20%

En Educación Infantil se prioriza la observación sobre los demás instrumentos de evaluación. Cada día en nuestro centro va adquiriendo más valor
el trabajo por proyectos y con ello, ganará importancia en la evaluación ya que con esto englobamos los demás instrumentos de evaluación

Área/materia: Lengua Castellana y literatura
Nivel/Ciclo/Etapa:1º Ciclo Educación Primaria
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

20%

CUADERNO DEL ALUMNO

20%

PRUEBAS ESCRITAS

40%

PRUEBAS ORALES

10%

CUADERNO DEL PROFESOR

10%
100 %

Área/materia: Lengua Castellana y literatura
Nivel/Ciclo/Etapa:2º Ciclo Educación Primaria
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

10%

CUADERNO DEL ALUMNO

10%

PRUEBAS ESCRITAS

35%

PRUEBAS ORALES

10%

PROYECTOS

10 %

CUADERNO DEL PROFESOR

15%

MAPAS CONCEPTUALES

10 %

Área/materia: Lengua Castellana y literatura
Nivel/Ciclo/Etapa:3º Ciclo Educación Primaria

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

OBSERVACIÓN

10%

CUADERNO DEL ALUMNO

10%

PRUEBAS ESCRITAS

35%

PRUEBAS ORALES

10%

PROYECTOS

10 %

CUADERNO DEL PROFESOR

15%

MAPAS CONCEPTUALES

10 %

Recurso 1.6. Tabla 2:
Se definen los instrumentos de evaluación para cada indicador de evaluación de las áreas/materias y el valor que se le da a cada
instrumento. Hemos elegido el área de Lenguaje y la presentamos en los tres ciclos de Primaria y en Infantil. Dentro del criterio de
evaluación se asignó el valor a los indicadores que se consideran más relevantes.
Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación en un área o materia
ÁREA/MATERIA: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Nivel/Ciclo/Etapa: 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

VALORACIÓN EN LA
CALIFICACIÓN

%

1.2.- Comprende los mensajes orales.
1.3.- Muestra una actitud positiva ante las situaciones de interacción y comunicación.
2.1.- Manifiesta interés por los textos escritos del entorno habitual.
2.2.- Se inicia en la lectura y escritura en situaciones que se producen en el aula
2.3.- Conoce y valora los textos y tradiciones escritas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

3.2.- Utiliza diferentes tipos de lenguajes para comunicarse.

X

X

X
X

X

X

X

X

%
Indicador
evaluación
DEBATE

CUADERNO DEL
ALUMNO

X

X

10 %

X

15 %

X
X

X

X

X

X

X
X

TRABAJO GRUPAL

PRUEBAS ORALES

X

X

X

X

3.4.- Disfruta con las producciones propias y las de otros.

X

X

X

3.1.- Utiliza diferentes tipos de lenguajes para expresarse.

3.3.- Muestra interés por explorar las posibilidades del lenguaje.

PRUEBAS ESCRITAS

PROYECTOS

OBSERVACIÓN

1.1.- Usa el lenguaje oral para favorecer la comunicación con el grupo de iguales y con
las personas adultas.

Criterio
evaluación

X

X

X

X

X

X
X

9%
9%
10 %

X

X

28 %

9%
9%

X

15 %
4%

X

34 %

10 %

38 %

15.2.Corrige en textos orales y escritos de uso habitual usos de la lengua que
supongan cualquier tipo de discriminación

X

16.1.Identifica en textos orales de uso habitual( medios de comunicación, carteles,
canciones) las distintas lenguas de España

X

2,5 %

X

16.2.Identifica en textos escritos de uso habitual( medios de comunicación, carteles,
canciones) las distintas lenguas de España

2,5 %
X

5%

2,5 %
2%

17.1.Usa aplicaciones educativas
fundamentalmente en software libre

informáticas

adaptadas

a

los

ciclos

y

X

2%

Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación en un área o materia
ÁREA/MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nivel/Ciclo/Etapa: 2º CICLO E.P.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN EN LA
CALIFICACIÓN

%

X

Expresar de forma oral mediante textos que presenten ideas, hechos, vivencias

X

Captar el sentido global de textos orales de uso habitual reconociendo las ideas
principales y secundarias
Lee en voz alta textos de diverso tipo con fluidez adecuados al ciclo

X

Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de
uso escolar

X

X

X

X

X

X

Redactar, reescribir y resumir textos significativos en situaciones cotidianas escolares.

Crear y utilizar textos propios y ajenos ( listas, notas, guiones sencillos, resúmenes…)
con un fin

X

X

X

X

X

Memorizar, reproducir, representar textos literarios de la tradición oral y de la literatura
infantil

Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la

X

X

6,12%

X

X

4,08%

X

4,08%

X

X

6,12%

X

X

10,20 %

X

X

8,16%

X

X

4,08 %

X

X

4,08 %

X

8,16 %

X

6,12 %

X

4,08%

X
X

X

X
X

X
X

X

DIARIO DEL DOCENTE

CUADERNO DEL
ALUMNO

TRABAJO GRUPAL

8,16%

X

Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje no verbal (
carteles, cómic)

%
Indicador
evaluación

X

X

Localiza y recuperar información concreta de textos y realizar inferencias directas

Leer habitualmente y usar la biblioteca del aula y del centro . Conoce los mecanismos
de su organización

PRUEBAS ORALES

PRUEBAS ESCRITAS

PROYECTOS

MAPAS
CONCEPTUALES

OBSERVACIÓN

Participa de forma constructiva en situaciones de comunicación del aula respetando
las normas

Criterio
evaluación

X

actividad escolar
Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar

X

Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propias del ciclo en
actividades de producción de textos

X

X

Identificar en textos orales y escritos de uso habitual usos de la lengua que suponen
una discriminación

X

X

Identificar en textos orales y escritos de uso habitual las distintas lenguas de España

Usa aplicaciones educativas informáticas adaptadas a los ciclos y fundamentalmente
en software libre

X

X

4,08%

X

8,16 %

X

8,16%

X

X

X

X

4,8 %

X

X

2,08%

Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación en un área o materia
ÁREA/MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nivel/Ciclo/Etapa: 3º CICLO E.P.

CRITERIOS DE CALIFIC
INDICADORES DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

X

Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente
conocimientos, hechos y opiniones.

X
X

DEBATE

DIARIO DEL DOCENTE

CUADERNO DEL
ALUMNO

TRABAJO GRUPAL

ENTREVISTAS

PRUEBAS PRÁCTICAS

X

X

X

X

X

X

Localizar y recuperar información explícita descubriendo los propósitos e interpretando
los textos.

X

X

X

Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando y
contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura en
voz alta.

X

X

X

Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada,
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas
gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel

PRUEBAS ORALES

PRUEBAS ESCRITAS

PROYECTOS

X

Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e
identificando ideas, opiniones y valores no explícitos.
Leer en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo con fluidez (sin titubeos,
repeticiones o saltos de palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados a su contenido.

MAPAS
CONCEPTUALES

PORTAFOLIO

LISTA DE COTEJO

ESCALA DE
ESTIMACIÓN

OBSERVACIÓN

Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar
las intervenciones de los demás.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

como digital.
Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles,
cómics...) y utilizando elementos sencillos de estos lenguajes (disposición en el
espacio, contraste, color, tamaño...) para expresar intenciones concretas de
comunicación.
X

Crear y utilizar producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos,
resúmenes, etc.) para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o
colectivas.

X

X

X

X

X

Memorizar, reproducir, representar textos literarios de la tradición oral y de la literatura
infantil con especial incidencia en los de Extremadura adecuados al ciclo así como las
características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la
escritura de dichos textos.
Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador) para satisfacer
necesidades concretas de información y aprendizaje.

X

X

X

Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.

X

Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades
de producción y comprensión de textos.

X

X

Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos de determinados
temas y usos de la lengua que suponen una discriminación social, racial, sexual, o de
otro tipo, y tender a la autocorrección.

X

X

X

X

X

X

X

X

Usar y manejar con soltura las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los
mecanismos y procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales.
Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos
disponibles en el aula y en el centro.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Identificar en textos orales y escritos de uso habitual (textos de los medios de
comunicación, carteles, canciones...) las distintas lenguas de España.
Usar recursos de las tecnologías de la información, fundamentalmente en software
libre, para la adquisición de nuevos aprendizajes, manteniendo una actitud crítica ante
las nuevas tecnologías.
Buscar y analizar la información existente sobre algunos hechos históricos que hayan
influido en la existencia de las diversas hablas locales de Extremadura, localizando
sobre el mapa de Extremadura lugares y/o zonas dialectales para comprobar nuestra
variedad lingüística y valorarla como una riqueza cultural más.

Recurso 1.5.: Informe de evaluación de las competencias básicas
1. Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las competencias básicas

Etapa

Ciclo Nivel Grupo

Primaria

2º

3º

Primaria

2º

3º

A

2. Competencias básicas evaluadas

B

Nº
alumnos/as

Nº
profesores/as
implicados

Evaluación
(1ª, 2ª y/o 3ª)

20

1

3ª

21

1

3ª

Marcar con una “X” las competencias básicas que han sido evaluadas.
X

Competencia en comunicación lingüística
Competencia Matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender

Competencia de autonomía e iniciativa personal

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas
COMPETENCIA BÁSICA: Competencia en comunicación lingüística

Área/Materia

Indicadores de Evaluación

Nivel/Ciclo/Etapa: 3º E.P.
Valoración en la
calificación
% Indicador
evaluación

CMNS1.2

Explica las relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las
formas de vida y actuaciones de las personas.

1.32

CMNS3.2

Explica las consecuencias para la salud de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso saludables y no saludables.

1.32

CMNS6.2

Utiliza las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para localizar y describir la
situación de los objetos en espacios delimitados

1.32

CMNS7.3

Explica con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con
hechos históricos relevantes.

1.32

CMNS10.3

Comunica los resultados obtenidos en un experimento o una experiencia.

1.32

CMNS11.2

Presenta en soporte digital los resultados de sus indagaciones y conclusiones

0,5

LCYL1.1

Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra.

1,38

LCYL1.2

Participa en situaciones de comunicación del aula escuchando las intervenciones de los otros.

1,38

LCYL1.3

Participa en situaciones de comunicación del aula exponiendo con claridad

1,38

LCYL1.4

Participa en situaciones de comunicación del aula entonando adecuadamente.

1,5

LCYL2.1

Expresa de forma oral mediante textos ideas de forma coherente.

1,5

LCYL2.2

Expresa de forma oral mediante textos hechos de forma coherente.

1,5

LCYL3.1

Capta el sentido de textos orales de uso habitual.

1,5

LCYL4.1

Lee en voz alta textos adecuados al segundo ciclo (sin titubeos, repeticiones o saltos de palabras).

1,5

LCYL4.2

Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados Al contenido del texto.

1,5

LCYL5.1

Localiza información explícita en textos

1,5

LCYL5.2

Recupera información explícita en textos.

1,5

LCYL6.1

Interpreta las ideas contenidas en textos.

1,5

LCYL6.2

Integra las ideas propias con la información contenida en los textos de uso escolar y social.

1,32

LCYL6.3

Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.

1,32

LCYL6.4

Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas.

1,5

LCYL6.5

Cuida los aspectos formales de los textos escritos tanto en formato digital como en papel

1,5

LCYL7.1

Redacta textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y a
revisión.

1,5

LCYL7.2

Reescribe textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la planificación y
la revisión.

1,5

LCYL7.3

Resume diferentes textos en situaciones escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando la
planificación y la revisión.

1,5

LCYL8.1

Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics…).

1,5

LCYL8.2

Utiliza elementos sencillos de la imagen y el lenguaje no verbal (disposición en el espacio, contraste,
color, tamaño…)

1,32

LCYL9.1

Crea textos propios (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…) y lleva a cabo tareas concretas
individuales o colectivas.

1,32

LCYL9.2

Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas

1,32

LCYL10.1

Memoriza textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo.

1

LCYL10.2

Reproduce textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo

1

LCYL10.3

Representa textos literarios infantiles extremeños, adecuados al ciclo

0,5

LCYL10.4

Conoce las características básicas de la narración y la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la
escritura de textos.

1,32

LCYL5.3

Realiza inferencias directas en la lectura de textos.

1,32

LCYL2.3

Expresa de forma oral mediante textos vivencias de forma coherente.

1,5

LCYL3.2

Reconoce ideas principales y secundarias en textos.

1,5

LCYL7.4

Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como
digital.

1,5

LCYL11.1

Lee habitualmente.

1,5

LCYL11.2

Usa la biblioteca del aula y del centro.

1,5

LCYL11.3

Conoce los mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca y las posibilidades que
ofrece.

1,42

LCYL12.1

Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la actividad escolar
(biblioteca; folletos, libros de consulta, ordenador).

1,5

LCYL12.2

Utiliza diferentes recursos para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.

1,5

LCYL13.1

Identifica algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos, al realizar
segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones.

1,32

LCYL13.2

Mejora la expresión oral y escrita al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e
inserciones en enunciados y textos

1,32

LCYL14.1

Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción de textos.

1,32

LCYL14.2

Utiliza la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la comprensión de textos.

1,32

LCYL14.3

Comprende la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en la producción de textos

1,32

LCYL14.4

Utiliza la terminología gramatical y lingüística en la comprensión de textos.

1,32

LCYL15.1

Identifica, en textos orales de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social,
racial, sexual o de otro tipo

0,5

LCYL15.2

Identifica en textos escritos de uso habitual, usos de la lengua que suponen una discriminación social,
racial, sexual o de otro tipo.

0,5

LCYL15.3

Tiende a la corrección en textos orales de usos de la lengua que suponen una discriminación social,
racial, sexual o de otro tipo.

1,4

LCYL15.4

Tiende a la corrección en textos escritos de usos de la lengua que suponen una discriminación social,
racial, sexual o de otro tipo.

1,32

LCYL16.1

Identifica en textos orales de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles,

1,32

canciones…) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.
LCYL16.2

Identifica en textos escritos de uso habitual (textos de los medios de comunicación, carteles,
canciones…) las distintas lenguas de España y diversas manifestaciones de la propia.

1,32

LCYL17.1

Usa recursos de las tecnologías de la información fundamentalmente en software libre para adquirir
nuevos aprendizajes.

1,32

EART1.1

Describe las características de elementos presentes en el entorno.

1,32

EART1.2

Describe las sensaciones que le provocan las obras artísticas.

1,32

EART2.1

Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en
descripciones de procesos y argumentaciones.

1,32

EART2.2

Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico, en contextos precisos, en
intercambios comunicativos.

1,32

EART2.3

Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en contextos precisos, en
descripciones de procesos y argumentaciones.

1,32

EART2.4

Usa adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje musical, en contextos precisos, en
intercambios comunicativos.

1,32

EFIS7.2

Imita personajes e historias reales e imaginarias.

1,32

EFIS7.3

Representa personajes e historias reales e imaginarias.

1,32

LEXT 1.1

Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos respetando las normas básicas de
comunicación.

1,42

LEXT 1.2

Participa en situaciones cotidianas específicas en el aula respetando las normas básicas de
comunicación.

1,32

LEXT 2.1

Capta el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos lingüísticos y no lingüísticos del
contexto.

1,32

LEXT 2.2

Identifica informaciones específicas en textos orales sobre temas familiares y de interés.

1,32

LEXT 3.1
LEXT 3.2

Lee textos sencillos que contengan vocabulario y expresiones conocidas para extraer información
global.
Lee textos sencillos sobre temas conocidos identificando algunas informaciones específicas.

1,32
1,32

LEXT 4.1

Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad
determinada en formato papel.

1,32

LEXT 4.2

Escribe frases cortas significativas en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad
determinada en formato digital.

1,32

LEXT 4.3

Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad
determinada en formato papel.

1,32

LEXT 5.2

Usa estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros de acentuación, ritmo y
entonación.

1,32

LEXT 8.2

Compara aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera con los
propios de la lengua materna.

1,32

LEXT 6.5

Adquiere con cierta autonomía el uso espontáneo de estructuras sencillas y cotidianas para la
comunicación.

1,32

LEXT 4.4

Escribe textos cortos significativos en situaciones cotidianas a partir de modelos con una finalidad
determinada en formato digital.

0,5

4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias básicas
El tema de información a la familia debe profundizarse y detallarse

5. Conclusiones
Además de este, todos los grupos de nuestro centro han trabajado con UDIS pero dado la condensación de este curso y puesto que el centro
participa en más proyectos además de este, nos resultaba imposible profundizar más en la evaluación.
No se ha llevado a cabo aún los alumnos están trabajando con una UDI relacionada con el agua y su consumo responsabl

COMPETENCIAS BÁSICAS Y FAMILIAS
Dado que ya hemos iniciado el trabajo en competencias también hemos propuesto algunas Tareas para realizar en familia. De la
experiencia que hemos obtenido hemos estructurado un plan para desarrollar y llevar a cabo el próximo curso en el colegio.
Hemos sido conscientes de que sin una buena información, es complicado llegar a las familias y llevar a cabo Tareas significativas
porque las familias no le encuentran sentido, necesitan orientación para realizarla o bien, no la entienden.
La estructura de nuestro Plan de Actuación con la familia para la implementación de las competencias es la siguiente:
-

Realizar un Plan consensuado por todos.
La estructura de este Plan se ha trabajado por ciclos donde han trabajado tanto compañeros que pertenecen al plan de
formación en competencias básicas como otros compañeros del centro.
Todos los ciclos han coincidido en la necesidad de trazar un Plan, organizarlo durante el mes de junio y septiembre para
contar con el apoyo delas familias en el trabajo con competencias básicas.

-

Información a las familias
La llevaríamos a cabo en la primera sesión de tutoría en el mes de octubre. Son las reuniones en las que los padres acuden
en mayoría.
Haremos una presentación que apoye la explicación del tutor dónde les hablaremos de las competencias como aprendizajes
esenciales que deben adquirir sus hijos, aprendizajes de la vida diaria y dónde ellos, como padres encontraran muchas
oportunidades para poder trabajarlas. Se les entregaría una información escrita sobre qué son las competencias, que
pretendemos conseguir con cada una de ellas, cómo fomentar su adquisición desde casa y cómo colaborar con la escuela
en el desarrollo de las mismas.
Si es necesario apoyar a algún compañero, se hará.

-

Realizamos Tareas en familia

Presentaríamos Tareas mensuales a las familias invitándoles a participar. No nos centraremos en el trabajo de una sola
competencia ya que consideramos que debemos presentar Tareas que interrelacionen todas las competencias posibles.
Hemos decidido la idea de cada Tarea mensual pensando en la perspectiva de trabajo de cara al próximo curso pero no las
tenemos concretado por falta de tiempo. Estas Tareas son comunes a todos los niños aunque se concretarían más para cada
nivel educativo.


Octubre: Potenciamos las poesías y el gusto por la lectura.



Noviembre: Derechos de los niños. Solidaridad con otros países



Diciembre: Nuestra familia, todo un equipo



Enero: Tengo autonomía



Febrero: Si confío en mí, puedo crear ( emprendimiento)



Marzo: El arte con mi familia



Abril: Leemos en casa



Mayo: Me encanta conversar con la familia

Estas Tareas se presentaran bien por hojas informativas o se explicarán oralmente dependiendo de las clases y las familias.

Para terminar queremos exponer Tareas en familia que hemos llevado a cabo en este curso dentro del Proyecto “El agua”

EDUCACIÓN INFANTIL
Objetivo: Concienciar a los niños del consumo responsable del agua en sus casas

Se entrega en una reunión informativa la Tarea a las familias pidiendo su colaboración.
La familia debe marcar durante una semana en una hoja informativa, el uso del agua en casa en ese día: ducha, baño, regar
plantas, fregar, cocinar, beber y otros usos.
Anexa a ella, se entrega una hoja informativa sobre el consumo del agua y la importancia de cuidarla.
Se les invita a que hablen el tema con sus hijos y analicen dónde consumen más agua en casa, cómo pueden ahorrar y por
último elaborar sencillos carteles o signos que colocaremos por la casa recordando el uso responsable.
PRIMER CICLO
Objetivo: Conocemos y convivimos en el río Ardila
Durante dos semanas han ido llevando a casa un pequeño trabajo de investigación sobre el río Ardila que debían completar
en familia.
En clase han ido elaborando en un gran mural todo el ciclo, la información que traían de sus casas y que han plasmado con
dibujos, fotos, manualidades construyendo así la cuenca del Río Ardila y su entorno.
Visitaron el Río Ardila con sus maestros y durante la visita realizaron un cuaderno de campo con la información que ya
conocían. Terminaron la actividad acogiendo a sus familias en una convivencia en torno al Ardila dónde pudieron ds¡isfrutar y
compartir de todo lo aprendido.

3.- ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y ENLACES
He utilizado diversidad de espacios virtuales dónde he ido leyendo información sobre ccbb para poder aclarar dudas y buscar
apoyos para explicar a mis compañeros. Expongo algunas webs consultadas:
- http: // ccbb. educarex.es
- http://youtu.be/_DB93ZjJELch
- http://www.tareasccbb.es/
- http://tareasccbbpolavide.blogspot.com.es/
- http://www.slideshare.net/AnaBasterra/mis-alumnos-y-alumnas-para-aprender-a-ser-competentes-tiene-que
- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/ordenacion/comp_basicas/capitulo1/primaria/interdis052Cprim.pdf
- http://elconocimientosecomparte.blogspot.com.es/2010/08/aprendizaje-por-proyectos-tipos-de.html?spref=fb

