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Con la presencia de las competencias en la Educación, llega la superación de nuevos 
retos educativos. 

 

          El Centro preocupado por la renovación, por la investigación y por la adecuación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a los nuevos cambios, ha participado en el programa de 
formación COMBEX desarrollado desde sus comienzos y pasando por los niveles de 
formación A1, A2   y A3. 

 

Además, ha asistido a las sesiones de coordinación a nivel regional desde el principio         
con el fin de subirse al carro de este nuevo reto educativo que promueve el trabajo por 
competencias. 

 

Ha estado volcado en promover tareas que impliquen a todo el sector Educativo con el 
fin último de crear una Educación centrada en todos y para todos los componentes de la 
Comunidad   Educativa.      
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RECURSO 1.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

 
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

OBJETIVOS ACCIONES METODOLOGÍA 

DE TRABAJO 

PROPUESTA 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

 

1     2    3     4 

EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

1. Realizar proyectos Educativos 

Centrados en las Competencias. 

1.1 Plantear proyectos Educativos Centrados en 

las Competencias. 

1.2 Poner en práctica los proyectos planteados. 

1.3 Evaluar los proyectos educativos, 

1.4 Extraer propuestas de mejora de los 

proyectos planteados. 

Individual  

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014 

Y 

2014/2015 

  

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

2. Elaborar Unidades Didácticas 

Integradas en las 

programaciones de aula 

2.1. Diseño y desarrollo de UDIs. 

2.2 .Evaluación de las UDIs . 

Individual  

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X 

 

X 

 

3.  Evaluación de las Competencias 

Básicas. 

3.1. Iniciarse en la evaluación por competencias. Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2014/2015    X  
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EN RELACIÓN AL CENTRO 

4. Mejora de las condiciones del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

ajustándolas al contexto en el que se 

desarrolla. 

4.1. Flexibilizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

5.  Adecuar las medidas para la 

realización de los          proyectos. 

 

5.1. Proporcionar las medidas, recursos, …, que 

son necesarios para su realización. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

6. Flexibilizar los agrupamientos y 

espacios educativos. 

6.1. Realizar agrupamientos por ciclo,… Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

EN RELACIÓN AL CLAUSTRO 

7. Planteamiento de tareas.  7.1. Incentivar y motivar al claustro en el 

planteamiento de tareas. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

8. Realizar coordinaciones inter-

ciclo, entre diferentes áreas,… 

8.1. Establecer coordinaciones inter-ciclo, entre 

áreas,… 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  
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9. Consensuar en el planteamiento 

de proyectos educativos. 

9.1. Dialogar y reflexionar sobre los proyectos 

educativos. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

10. Promover el intercambio de 

experiencias educativas sobre la 

elaboración y aplicación de las UDIs. 

10.1. Promover el intercambio de experiencias 

en el planteamiento de UDIs, en sus 

metodologías,… 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

11. Realizar propuestas de mejora 

sobre los proyectos puestos en 

prácticas. 

11.1.  Extraer propuestas de mejora sobre los 

proyectos realizados. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

11.2. Proponer nuevas tareas,… Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

EN RELACIÓN AL  ALUMNO 

12. Fomentar la adquisición de 

aprendizajes competenciales. 

12.1. Proponer diferentes formas de 

aprendizajes para que el alumno desarrolle sus 

capacidades. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

13. Implicar al alumno en su proceso 

de aprendizaje. 

13.1. Crear situaciones de aprendizajes en las 

que el alumno tenga que indagar,… 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  
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13.2. Realizar búsquedas de información. Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

13.3. Usar las nuevas tecnologías en la búsqueda 

de información. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

14. Establecer relaciones entre 

alumnos,… 

14.1. Realizar intercambios de puntos de vista 

ante una situación de aprendizaje. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

14.2. Coordinarse ante la realización de una 

tarea. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

15. Fomentar la autoevaluación de 

los aprendizajes realizados. 

15.1. Realizar la autoevaluación de los 

aprendizajes estableciendo los pros y contras de 

los resultados. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  

15.2. Realizar propuestas de mejoras sobre los 

contras. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014  

Y   2014/2015 

  X  



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

12 

 

2013-2014 

 MODIFICACIONES DEL PLAN DE MEJORA. 

 
 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO. 

 
Los resultados alcanzados en las pruebas de evaluación diagnóstico a nivel general no han sido todo lo 

satisfactorias que se esperaban. El alumnado ha demostrado un nivel y rendimiento superior en las tareas y 
pruebas que se han ido realizando diariamente y de forma continúa. 

 

  En el área de lengua las dimensiones consideradas han sido: 

 

 Comprender textos orales. 

 Comprender textos escritos.  

 Expresarse por escrito.  

 

 En el área de matemáticas las dimensiones han sido: 

 

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

 Expresarse matemáticamente a partir de la identificación de aspectos cuantitativos y espaciales de 
la realidad. 

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

 

Cada una de estas dimensiones ha tenido cuatro niveles de valoración que son el bajo, medio-bajo, medio-
alto y alto que van de 1 a 4 respectivamente. 

 

Como a nivel general, no se han alcanzado  unos niveles altamente significativos queremos proponer tareas y 
actividades desde las distintas áreas que mejoren cada uno de los aspectos deficitarios de las mismas.  
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 PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN EL PLAN DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EXTREMADURA EN EL PRESENTE CURSO. 

 

 
En el presente curso el Centro pertenece en el plan de formación de competencias como viene haciendo 

desde sus comienzos, asistiendo: 

 

- Al seminario regional celebrado en Mérida sobre competencias, programa COMBAS,... 

- En el plan de formación celebrado en el presente curso a través del CPR de Jerez de los Caballeros.  

 

El objetivo que se marca es el de formar íntegramente a los alumnos que en él se encuentran 
escolarizados. Por ello, intenta implicarse en los proyectos de formación que se ofertan con el fin de 
adaptarse a los nuevos cambios y retos del Sistema Educativo, para mejorar los resultados obtenidos en las 
pruebas de evaluación diagnóstico. 

 
  Cómo nuestro proyecto estaba centrado en la elaboración de proyectos educativos y de UDIs lo que 
hemos tenido que hacer en el presente curso es ampliarlo para adecuarlo a las nuevas indicaciones. 

 
En la presente tabla puede observarse los planteamientos y cambios que se han incluido en el 

presente curso. 

 

 

 

 

 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

14 

 

2013-2014 

 
OBJETIVOS ACCIONES METODOLOGÍA 

DE TRABAJO 

PROPUESTA 

RESPONSABLES 

DEL 

DESARROLLO 

TEMPORALIZACIÓN CAUSA POR LA 

QUE SE HA 

INCLUIDO 

1. Desarrollo, seguimiento y 

evaluación del Plan de Mejora 

1.1Realizar un análisis y evaluación del Plan de Mejora 
establecido en el curso anterior. 

1.2. Relación de los “elementos de la competencia” y los 
indicadores de evaluación. 

1.3. Relación entre las “dimensiones” deficitarias en la 
Evaluación de Diagnóstico y los Criterios/indicadores de 
evaluación de las áreas/materias. 

Individual  

Grupal 

Claustro Curso 2013/2014 Para adecuarse 

al 

planteamiento 

propuesto para 

los grupos de 

los A3 

2. Realizar proyectos Educativos 

Centrados en las Competencias. 

2.1. Plantear proyectos Educativos Centrados en las 
Competencias. 

2.2. Poner en práctica los proyectos planteados. 

2.3.Evaluar los proyectos educativos, 

2.4. Extraer propuestas de mejora de los proyectos 
planteados. 

Individual  

Grupal 

Claustro Curso 2012/ 2013 y 

2013/2014 

Para promover 

nuevos retos 

educativos 
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3.Elaborar Unidades Didácticas 

Integradas en las programaciones de 

aula 

3.1. Diseño y desarrollo de UDIs. 

3.2 .Evaluación de las UDIs . 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2012/ 2013 y 

2013/2014 

Para promover 

nuevos retos 

educativos 

4. Evaluación de las Competencias 

Básicas. 

4.1. Informe de evaluación de las Competencias Básicas. 

4.2. Indicadores de evaluación y criterios de calificación. 

Individual  

Grupal 

Claustro Curso 2012/ 2013 y 

2013/2014 

Para adecuarse 

al planteamien-

to propuesto 

para los grupos 

de los A3 

5. Competencias Básicas y familias. 5.1. Informe de la propuesta de trabajo de Competencias 

Básicas y familias. 

Individual 

Grupal 

Claustro Curso 2013-2014 Para adecuarse 

al planteamien-

to propuesto 

para los grupos 

de los A3 
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 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MEJORA. 

  

 Los objetivos y acciones planteadas a continuación han sido elaboradas con la colaboración del Equipo 
Directivo, Claustro, Equipos de Ciclo, CCP y tutores. 

 

OBJETIVOS ACCIONES CURSO  

2012- 2013 

CURSO  

2013- 2014 

1 TRI 2º TRI 3º TRI 1 TRI 2º TRI 3º TRI 

EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 

1. Impacto y valoración de las competencias básicas. 1.1 Análisis de las competencias básicas en el centro y en el 
profesorado. 

      

2. Identificación y adaptación de las señas de 

identidad del centro a la hora de poner en marcha las 

competencias. 

2.1. Revisión de documentos del Centro. 

 

      

EN RELACIÓN AL PLAN DE MEJORA 

       3. Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de       

Mejora. 

3.1Realizar un análisis y evaluación del Plan de Mejora 
establecido en el curso anterior. 

      

3.2. Relación de los “elementos de la competencia” y los 
indicadores de evaluación. 

      

3.3. Relación entre las “dimensiones” deficitarias en la 

Evaluación de Diagnóstico y los Criterios/indicadores de 

evaluación de las áreas/materias. 
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EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

4. Realizar proyectos Educativos Centrados en las 

Competencias. 

4.1. Plantear proyectos Educativos Centrados en las Competencias.       

4.2. Poner en práctica los proyectos planteados. 

 

      

4.3. Evaluar los proyectos educativos.       

4.4. Extraer propuestas de mejora de los proyectos planteados.       

5. .Elaborar Unidades Didácticas Integradas en las 

programaciones de aula. 

5.1. Diseño y desarrollo de UDIs . 

 

      

5.2 .Evaluación de las UDIs .       

6.  Evaluación de las Competencias Básicas. 6.1. Informe de evaluación de las Competencias Básicas. 

 

      

6.2. Indicadores de evaluación y criterios de calificación. 
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EN RELACIÓN  AL  CENTRO 

7. Mejorar de las condiciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje ajustándolas al contexto en el que se 

desarrolla. 

7.1. Flexibilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.       

      8. Adecuar las medidas para la realización de los          

proyectos. 

 

8.2. Proporcionar las medidas, recursos, …, que son necesarios para 

su realización. 

      

9. Flexibilizar los agrupamientos y espacios educativos. 9.1. Realizar agrupamientos por ciclo,…       

EN RELACIÓN AL CLAUSTRO 

10. Planteamiento de tareas.  10.1. Incentivar y motivar al claustro en el planteamiento de tareas.       

11. Realizar coordinaciones inter-ciclo, entre diferentes 

áreas,… 

11.1. Establecer coordinaciones inter-ciclo, entre áreas,…       

12. Consensuar en el planteamiento de proyectos 

educativos. 

12.1. Dialogar y reflexionar sobre los proyectos educativos.       

13. Promover el intercambio de experiencias educativas 

sobre la elaboración y aplicación de las UDIs. 

13. Promover el intercambio de experiencias en el planteamiento de 

UDIs, en sus metodologías,… 

      

14. Realizar propuestas de mejora sobre los proyectos 

puestos en prácticas. 

14.1.  Extraer propuestas de mejora sobre los proyectos realizados.       

14.2. Proponer nuevas tareas,…       
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EN RELACIÓN AL  ALUMNO 

15. Fomentar la adquisición de aprendizajes 

competenciales. 

15.1. Proponer diferentes formas de aprendizajes para que el 

alumno desarrolle sus capacidades. 

      

16. Implicar al alumno en su proceso de aprendizaje. 16.1. Crear situaciones de aprendizajes en las que el alumno tenga 

que indagar,… 

      

16.2. Realizar búsquedas de información.       

16.3. Usar las nuevas tecnologías en la búsqueda de información.       

17. Establecer relaciones entre alumnos,… 17.1. Realizar intercambios de puntos de vista ante una situación de 

aprendizaje. 

      

17.2. Coordinarse ante la realización de una tarea.       

18. Fomentar la autoevaluación de los aprendizajes 

realizados. 

18.1. Realizar la autoevaluación de los aprendizajes estableciendo 

los pros y contras de los resultados. 

      

18.2. Realizar propuestas de mejoras sobre los contras.       

EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

7. Competencias Básicas y familias. 7.1. Informe de la propuesta de trabajo de Competencias Básicas y 

familias. 
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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 Elementos de la competencia 

 
1. Comprender 
textos orales. 

Comprende el vocabulario básico del texto oral. 

Extrae información de textos orales. 

Capta el sentido global del texto oral. 

Identifica la idea principal o general de un texto. 

Reconoce las ideas principales y las secundarias. 
 

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Lingüística) (3º curso del 2º ciclo de Educación Primaria) 

 
Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

 

 
Lengua 
Matemáticas 
Conocimiento del Medio 
Inglés 
Educación Física 
Religión 
Música 

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. 

1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula guardando el 
turno de palabra. 
1.2. Participar en situaciones de comunicación del aula escuchando las 
intervenciones de los otros. 
1.3. Participar en situaciones de comunicación del aula exponiendo con 
claridad. 
1.4. Participar en situaciones de comunicación del aula entonando 
adecuadamente. 
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Plástica 
 
 

 

Lengua y Conocimiento 
del Medio 

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

2.1. Expresa de forma oral mediante textos ideas de forma coherente. 
2.2. Expresa de forma oral mediante textos hechos  de forma coherente.  
 
2.3. Expresa de forma oral mediante textos vivencias  de forma 
coherente. 

 
Lengua 
Matemáticas 
Conocimiento del Medio 
Inglés 
Educación Física 
Religión 
Música 
Plástica 
 

3. Captar el sentido de textos orales 
de uso habitual, reconociendo las 
ideas principales y secundarias. 

3.1. Capta el sentido de textos orales de uso habitual.  

 
 
Lengua y Conocimiento 
del Medio 

4. Leer en voz alta textos de diverso 
tipo con fluidez adecuados al ciclo 
(sin titubeos, repeticiones o saltos de 
palabra) empleando la pronunciación, 
la entonación y el ritmo adecuados a 
su contenido.                       

4.2. Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado al  
contenido del  texto.                                      

 
 
Lengua Conocimiento del 
Medio Matemáticas 
Religión 
Inglés 

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

6.1.  Interpreta  las ideas contenidas  textos. 
6. 3. Muestra  la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 
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Lengua Conocimiento del 
Medio 
Plástica 

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

9. 1. Crea textos propios  (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…)  y 
lleva  a cabo tareas concretas individuales o colectivas. 
9.2 Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o colectivas. 

 
Lengua 
 Inglés 

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. 

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

 
 
Lengua 
Inglés 

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

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

Dimensión Elementos de la competencia 

 
2. Comprender 
textos escritos. 

Realiza inferencias a partir de la información escrita. 

Identifica la idea principal o general de un texto. 

Comprende las relaciones entre la ideas de un texto. 

Relaciona el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas previas. 

Relaciona la forma de un texto con la actitud e intención del autor o autora. 

Reconoce y comprende los rasgos característicos de los diversos tipos de textos literarios y no literarios. 
Decreto de Currículo Educación Primaria 

(Competencia Lingüística) (3º curso del 2º ciclo  de Educación Primaria) 

 
Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

 
 

4. Leer en voz alta textos de diverso 
tipo con fluidez adecuados al ciclo (sin 

4.1. Lee en voz alta textos adecuados al segundo ciclo (sin titubeos, 
repeticiones o saltos de palabra). 
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Lengua titubeos, repeticiones o saltos de 
palabra) empleando la pronunciación, 
la entonación y el ritmo adecuados a 
su contenido.                       

4. 2. Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado al  
contenido del  texto.                                      

 
Lengua 
Conocimiento del Medio 
 Inglés 

5. Localizar y recuperar información 
explícita y realizar inferencias directas 
en la lectura de textos. 

5.1.  Localiza  información explícita en textos. 
5. 2. Recupera información explícita  en textos. 
 

 
 
Lengua  Conocimiento 
del Medio 

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

6.1.  Interpreta  las ideas contenidas  textos. 
6. 3. Muestra  la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 
 

 
 
Lengua  
Conocimiento del Medio 

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

9. 1. Crea textos propios  (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…)  y 
lleva  a cabo tareas concretas individuales o colectivas. 
9.2 Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o colectivas. 

 
 
Lengua 
Conocimiento del Medio 

11. Leer habitualmente y usar la 
biblioteca del aula y del centro, 
conocer los mecanismos de su 
organización y de su funcionamiento y 
las posibilidades que ofrece. 

11.1. Lee habitualmente. 
11.2. Usa la biblioteca de aula y de centro. 

 
Lengua 
Conocimiento del Medio 
Inglés 
Educación Física 
Religión 
Música 

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. 

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

 
 
 
Lengua 

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. 

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

Lengua  
Conocimiento del Medio 
Matemáticas 
 

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

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

Dimensión Elementos de la competencia 

 
3. Expresarse por 
escrito. 

Distingue la información relevante de la no relevante a la hora de expresarse por escrito. 

Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas de comunicación a través del tiempo y en diferentes 
ámbitos geográficos, sociales y comunicativos. 

Usa recursos para producir textos relativamente complejos de la escritura. 

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

Comprende las relaciones entre las ideas de un texto. 

Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso funcional. 

Escribe distintos tipos de textos con diferentes propósitos, controlando los distintos componentes que forman 
parte de la escritura. 

 
Decreto de Currículo Educación Primaria 

(Competencia Lingüística) (3º curso del 2º ciclo de Educación Primaria) 
Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 
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Lengua 
Conocimiento del Medio 

5. Localizar y recuperar información 
explícita y realizar inferencias directas 
en la lectura de textos. 

5. 2. Recupera información explícita  en textos. 
 

 
 
Lengua 

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

6.1.  Interpreta  las ideas contenidas  textos. 
6. 3. Muestra  la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 
6.4. Aplica en todos los escritos las normas gramaticales y ortográficas. 

 
 
Lengua 

 
 
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 de papel como 
digital. 

 
 
7. 2. Reescribe  textos  en situaciones escolares y sociales, de forma 
ordenada, utilizando la planificación y la revisión. 
7.4. Cuida las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, 
tanto en soporte de papel como digital. 

 
 
Lengua 

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

9. 1. Crea textos propios  (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…)  y 
lleva  a cabo tareas concretas individuales o colectivas. 
9.2 Utiliza textos propios y ajenos para organizar y llevar a cabo tareas 
concretas individuales o colectivas. 

 
Lengua 
Conocimiento del Medio 
Inglés 
Educación Física 
Religión 

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 

10.2. Reproduce textos literarios infantiles extremeños, adecuados al 
ciclo. 
10.3. Representa textos literarios infantiles extremeños, adecuados al 
ciclo. 
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Música 
Religión 
 

y la poesía con la finalidad de apoyar 
la lectura y la escritura de dichos 
textos. 

 
Lengua 

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

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

 
Evaluación de Diagnóstico Extremadura 

(Competencia Matemática) 

Dimensión Elementos de la competencia 

2. Expresión 

matemática a partir de 

la identificación de 

aspectos cuantitativos 

y espaciales de la 

realidad. 

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

Justifica resultados expresando argumentos con base matemática. 

Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas. 

Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos. 

 Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas. 

Decreto de Currículo Educación Primaria 

(Competencia Matemática) (3º curso del 2º ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemáticas  1. Utilizar en contextos cotidianos, la 
lectura y la escritura de números 

1.1. Utiliza  en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números 
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Educación Física  

Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

naturales de hasta cinco cifras, 
interpretando el valor posicional de 
cada una de ellas y comparando y 
ordenando números por el valor 
posicional y en la recta numérica. 

naturales de hasta cinco cifras. 

1.2. Compara números naturales. 

1.3. Ordena números naturales en la recta numérica. 

1.4. Interpreta el valor posicional de cada cifra. 

Matemáticas 

Educación  Física 

 

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

2.1. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos 

a la suma. 

2.2. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos 

a la resta. 

2.3. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos 

a la multiplicación. 

2.4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos 

a la división. 

Matemáticas  

Educación Física  

Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

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

3.1. Realiza estimaciones en contextos reales con las unidades de masa, 

capacidad, longitud, tiempo y sistema monetario. 

3.2. Escoge estimaciones en contextos reales con las unidades de masa, 

capacidad, longitud, tiempo y sistema monetario.  
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Matemáticas  

Educación Física  

Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

4. Reconocer y describir formas y 
cuerpos geométricos  del espacio 
(polígonos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, esferas). 

4.1. Describe formas y cuerpos geométricos  del espacio (polígonos, 

círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas). 

4.2. Clasifica formas y cuerpos geométricos atendiendo a diversos 

criterios. 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 

(Competencia Matemática) 

Dimensión Elementos de la competencia 

1. Producir e interpretar 

informaciones, 

tomando decisiones a 

partir de los datos 

disponibles. 

 Ordena información utilizando procedimientos matemáticos. 

Comprende la información presentada en un formato gráfico. 

 Identifica el significado de la información numérica y simbólica. 

Elabora gráficos, cuadros, tablas, diagramas a partir de datos derivados de una situación cotidiana. 
 
 

Decreto de Currículo Educación Primaria 

(Competencia Matemática) (3º curso del 2º ciclo de Educación Primaria)  

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemáticas  

Educación Física  

1. Obtener información 
puntual y describir una 
representación espacial (croquis 
de un itinerario, plano de una 

1.1. Obtiene información puntual y describir una representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano de una pista…) tomando como 
referencia objetos familiares. 

1.2. Describe representaciones espaciales. 
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Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

 

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. 

Matemáticas  

Educación Física  

Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

 

2. 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 en forma de tabla o 
gráfica. 

2.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando 
técnicas sencillas de recuento. 

2.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento. 
2.3. Ordena datos atendiendo a un criterio de clasificación. 
2.4. Expresa resultados en forma de tabla o gráfica. 

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. 

Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticos. 

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

Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de problemas. 

Selecciona los datos apropiados para resolver un problema. 
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Decreto de Currículo Educación Primaria 

(Competencia Matemática) (3º curso del 2º ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemáticas  

Educación Física  

Plástica 

Lengua  

Conocimiento del Medio 

 

1. 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. 

1.1. Realiza  cálculos numéricos con números naturales  en situaciones 
de resolución de problemas. 

1.2. Utiliza cálculos numéricos con números naturales  en situaciones de 
resolución de problemas. 

Matemáticas  

Plástica  

Conocimiento del Medio 

 

2. 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. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 
planificación, aplicando dos operaciones. 

2.2. Resuelve problemas utilizando  tratamiento de la información. 
2.3. Resuelve problemas utilizando estrategias personales de resolución. 
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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”  

 
Competencia 

Básica 

Evaluada en 

la Evaluación 

de 

Diagnóstico 

Dimensiones 

deficitarias 

(1) en la 

Evaluación 

de 

Diagnóstico 

Áreas  

/materias 

implicadas (2) 

Criterios de evaluación de áreas/materias 

relacionados con la dimensión deficitaria 

Indicadores de evaluación de áreas/materias 

relacionados con la dimensión deficitaria 

Competencia 

Lingüística 

 

1. 

Comprender 

textos 

orales. 

 

Conocimiento 

del medio 

Inglés 

Ed. Física 

 

 

CMNS 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. 

CMNS 11. Utilizar el soporte digital para la 

búsqueda de información y presentar los 

resultados de sus indagaciones y conclusiones. 

LEXT 2. Captar el sentido global, e identificar 

 

CMNS 10.1. Obtiene información relevante 

sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados. 

CMNS 11.1. Utiliza el soporte digital para la 

búsqueda de información. 

LEXT 2.1. Capta el sentido global de un 

mensaje oral apoyándose en elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del contexto 

LEXT 2.2. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 
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informaciones específicas en textos orales 

sobre temas familiares de interés.  

FIS 4.  Cooperar con los compañeros y 

compañeras para resolver retos o para 

oponerse a uno o varios adversarios en un 

juego colectivo. 

FIS 5. Participar y disfrutar del juego y las 

actividades deportivas con conocimiento de las 

normas y mostrando una actitud de aceptación 

hacia los demás, particularmente hacia loa 

acnees. 

FIS9. Conocer y aplicar los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 

interés.1. 

FIS 4.1. Coopera con los compañeros o 

compañeras  para resolver retos. 

FIS 4.2. Coopera con los compañeros o 

compañeras  para oponerse a uno o varios 

adversarios en un juego colectivo. 

FIS 5.2. Disfruta del juego y las actividades 

deportivas con conocimiento de las normas.  

FIS 9.1.Conoce los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 

 2. 

Comprender 

textos 

escritos. 

 

Matemáticas 

Conocimiento 

del medio 

Inglés 

Ed. Física 

 

MAT 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. 

MAT 5. Obtener información puntual y 

describir una representación espacial (croquis 

 

MAT 2.3.  Utiliza las propiedades de las 

operaciones con números en situaciones con 

resolución de problemas. 

MAT 5.1. Obtienen información puntual y 

describe una representación espacial (croquis 

de un itinerario, plano de una pista,…) 
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 de un itinerario, planos 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. 

MAT 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. 

 CMNS 1. Reconocer y explicar, reconociendo 

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. 

LEXT 3. Leer  y captar el sentido global y 

alagunas informaciones específicas de textos 

sencillos sobre temas conocidos y con una 

tomando como referencia objetos familiares. 

MAT 8.3. Resuelve problemas utilizando 

tratamiento de la información. 

 CMNS 1.2. Explica las relaciones entre 

algunos factores del medio físico y las formas 

de vida y las actuaciones de las personas. 

LEXT 3.1. Lee textos sencillos que contengan 

vocabulario y expresiones conocidas para 

extraer información global. 

LEXT 3.2. Lee textos sencillos sobre temas 

conocidos identificando algunas 

informaciones específicas. 

FIS 11.1. Utiliza los materiales del área 

siempre que sea posible para la práctica y 

mejora de la lectura. 

FIS 5.2. Disfruta del juego y las actividades 

deportivas con conocimiento de las normas. 

FIS 9.1.Conoce los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 
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finalidad concreta. 

FIS 11. Utiliza los materiales del área siempre 

que sea posible para la práctica y mejora de la 

lectura. 

FIS 5. Participar y disfrutar del juego y las 

actividades deportivas con conocimiento de las 

normas y mostrando una actitud de aceptación 

hacia los demás, particularmente hacia loa 

acnees. 

FIS9. Conocer y aplicar los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 

  

3. Expresarse 

por escrito. 

 

Conocimiento 

del medio 

Matemáticas 

Inglés 

Ed. Física 

Ed. Artística 

 

CMNS 3. Identificar y explicar las 

consecuencias para la salud y el desarrollo 

personal de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y 

descanso. 

CMNS 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 

 

CMNS 3.2. Explica las consecuencias para la 

salud de determinados hábitos de 

alimentación, higiene, ejercicio físico y 

descanso saludables y no saludables. 

CMNS 4.2. Señala las ventajas y los 

inconvenientes del uso inadecuado del medio 

y de los recursos. 

CMNS 7.1. Adquiere nociones básicas de 
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 el proceso seguido por algún bien o servicio 

desde su origen hasta el consumidor. 

CMNS 7. Explicar la evolución de algún aspecto 

de la vida cotidiana relacionado con hechos 

históricos relevantes identificando las 

nociones de duración sucesión y 

simultaneidad. 

MAT 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. 

LEXT 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. 

FIS8. Diseñar actividades físicas en el entorno 

ambiental próximo, valorando su cuidado y 

respeto como forma de concienciación de la 

importancia de conservar y preservar nuestro 

tiempo histórico: presente, pasado y futuro así 

como criterios temporales de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

CMNS 7.3. Explica con ejemplos concretos la 

evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana. 

MAT 8.3. Resuelve problemas utilizando 

tratamiento de la información. 

MAT 8.4. Resuelve problemas utilizando 

estrategias personales de resolución. 

LEXT 4.1. Escribe frases cortas significativas en 

situaciones cotidianas a partir de modelos con 

una finalidad determinada. 

LEXT 4.3. Escribe textos cortos significativos 

en situaciones cotidianas a partir de modelos 

con una finalidad determinada. 

FIS 8.1.Diseña actividades físicas en el entorno 

ambiental próximo. 

FIS 9.1.Conoce los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 
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patrimonio  cultural. 

FIS9. Conocer y aplicar los juegos populares 

extremeños, así como bailes y danzas 

tradicionales de su entorno más próximo. 

ART. 1.Describir las características de 

elementos presentes en el entorno y las 

sensaciones que las obras artísticas provocan. 

ART-2. Usar adecuadamente algunos de los 

términos propios del lenguaje plástico y 

musical en contextos precisos, intercambios 

comunicativos, descripción de procesos y 

argumentaciones. 

 

 

 

ART. 1.1. Describe las características de 

elementos presentes en el entorno. 

ART. 1.2. Describe las sensaciones que le 

provocan las obras artísticas. 

ART 2.1. Usa adecuadamente alguno de los 

términos del lenguaje plástico en contextos 

precisos en descripciones de procesos y 

argumentaciones. 

ART. 2.3. Usa adecuadamente alguno de los 

términos propios del lenguaje musical en 

contextos precisos, en descripciones de 

procesos y argumentaciones. 

 

Competencia 

Matemática 

 

1. Producir e 

interpretar 

informacione

s, tomando 

 

Lengua 

Conocimiento 

 

LCYL 1. Participar en forma constructiva en las 

situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio: 

 

LCYL 1.3. Participa en situaciones de 

comunicación del aula exponiendo con 
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decisiones a 

partir de los 

datos 

disponibles. 

del medio 

Inglés 

 

 

 

guardar el turno de palabra, escuchar, exponer 

con claridad y entonar adecuadamente. 

LCYL 12. Localizar y utilizar diferentes recursos 

y fuentes de información de uso habitual de la 

actividad escolar (biblioteca, folletos libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer 

necesidades concretas de información y 

aprendizaje. 

LCYL 17. Usar recursos de las tecnologías de la 

información fundamentalmente en software 

libre para adquirir nuevos aprendizajes. 

LCYL 2. Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera coherente 

ideas, hechos y vivencias. 

LCYL 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 de papel como 

digital. 

LCYL 9. Crear y utilizar textos propios y ajenos 

claridad. 

LCYL 12.2. Localiza diferentes recursos y 

fuentes de información de uso habitual en la 

actividad escolar. 

LCYL 17.1. Usa recursos de las tecnologías de 

la información en software libre para adquirir 

nuevos aprendizajes. 

LCYL 2.3. Expresa de forma oral mediante 

textos vivencias de forma coherente. 

LCYL 7.3. Resume diferentes textos en 

situaciones escolares y sociales, de forma 

ordenada, utilizando la planificación y la 

revisión. 

LCYL 9.1. Crea textos propios y lleva a cabo 

tareas concretas individuales o colectivas. 

CMNS 10.1. Obtiene información relevante 

sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados. 

CMNS 11.1. Utiliza el soporte digital para la 

búsqueda de información. 

LEXT 1. 2. Participa en situaciones cotidianas 
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(notas, listas, guiones sencillos, resúmenes,…) 

para organizar y llevar a cabo tareas concretas 

individuales y colectivas. 

CMNS 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. 

CMNS 11. Utilizar el soporte digital para la 

búsqueda de información y presentar los 

resultados de las indagaciones y conclusiones. 

LEXT 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. 

LEXT 2. Captar el sentido global, e identificar 

información específica en textos orales sobre 

temas familiares y de interés. 

específicas en el aula respetando las normas 

básicas de comunicación. 

LEXT 2.1.  Capta el sentido global de un 

mensaje oral apoyándose en elementos 

lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

LEXT 2. 2. Identifica informaciones específicas 

en textos orales sobre temas familiares y de 

interés. 
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2. Expresión 

matemática 

a partir de la 

identificación 

de aspectos 

cuantitativos 

y espaciales 

de la 

realidad. 

Lengua 

Conocimiento 

del medio 

Ed. Física 

Educación 

Artística 

 

 

LCYL 14. Comprender y utilizar la terminología 

gramatical y lingüística propia del ciclo en las 

actividades de producción y comprensión de 

textos. 

LCYL 8. Producir textos empleando 

articuladamente la imagen y el lenguaje verbal 

(carteles, comics,…) utilizando elementos 

sencillos de estos lenguajes (disposición en el 

espacio, contraste, color, tamaño, …) 

CMNS 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. 

CMNS 11. Utilizar el soporte digital para la 

búsqueda de información y presentar los 

resultados de las indagaciones y conclusiones. 

CMNS 6. Utilizar las nociones espaciales y las 

referencias a los puntos cardinales para 

situarse en el entorno, para localizar y 

describir la situación de los objetos en espacios 

LCYL  14.1. Comprende la terminología 

gramatical y lingüística del ciclo en la 

producción de textos. 

LCYL 8.2. Utiliza elementos sencillos de la 

imagen y el lenguaje no verbal (disposición en 

el espacio, contraste, color y tamaño). 

CMNS 10.1. Obtiene información relevante 

sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados. 

CMNS 11.1. Utiliza el soporte digital para la 

búsqueda de información. 

CMNS 6.1. Utiliza las nociones espaciales y la 

referencia a los puntos cardinales para 

situarse en el entorno. 

FIS 1.2. Ajusta los movimientos corporales a 

diferentes cambios de las condiciones de la 

actividad. 

FIS 3.3. Mejora las respuestas motrices que lo 

requieran. 

ART. 4.2. Interpreta un repertorio básico de 

canciones instrumentales y danzas 
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delimitados, y utilizar planos y mapas con 

escalas gráfica para desplazarse. 

FIS  1. Desplazarse, saltar, girar, combinando 

estas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada ajustando los movimientos 

corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad. 

FIS 3. Girar sobre el eje longitudinal y 

transversal diversificando las posiciones 

segmentarias y mejorando las respuestas 

motrices en las prácticas corporales que lo 

requieran. 

ART. 4. Memorizar e interpretar un repertorio 

básico de canciones, piezas instrumentales y 

danzas extremeñas y populares. 

ART. 5. Explorar, seleccionar, combinar y 

organizar ideas musicales dentro de 

estructuras musicales sencillas. 

ART. 6. Interpretar el contenido de imágenes y 

representaciones del espacio presentes en el 

entorno. 

ART. 9. Usar las TIC para crear, buscar y 

extremeñas y populares. 

ART. 5.3. Combina ideas musicales dentro de 

estructurales musicales sencillas. 

ART. 6.1. Interpreta el contenido de imágenes 

presente en el entorno. 

ART. 6.2. Interpreta el contenido de 

representaciones del espacio presentes en el 

entorno. 

ART. 9.1. Utiliza las TIC para crear elementos 

musicales, danzas, instrumentos, etc. 
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descubrir elementos musicales, danzas, 

instrumentos,… 

  

3. Plantear y 

resolver 

problemas 

relacionados 

con la vida 

diaria y el 

mundo 

laboral. 

 

Lengua 

Conocimiento 

del medio 

Inglés 

Ed. Física 

 

 

 

 

LCYL 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 de papel como 

digital. 

CMNS 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. 

LEXT 6.   Usar algunas estrategias para 

aprender a aprender, como pedir aclaraciones, 

acompañar la comunicación con gestos, utilizar 

diccionarios visuales y bilingües, recuperar y 

recopilar información sobre temas conocidos 

 

LCYL 7.3. Resume diferentes textos en 

situaciones escolares, de forma ordenada 

utilizando la planificación y la revisión. 

CMNS 1. 1. Reconoce las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de vida y 

actuaciones de las personas. 

CMNS 1. 2. Explica  las relaciones entre 

algunos factores del medio físico (relieve, 

suelo, clima, vegetación) y las formas de vida y 

actuaciones de las personas 

CMNS 1.3. Utiliza aparatos de medida y 

recoge datos para explicar las relaciones entre 

algunos factores del medio y las formas de 

vida y actuaciones de las personas. 

LEXT 6. 1.  Utiliza autónomamente estrategias 

básicas que favorecen el proceso de 

aprendizaje. 
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en diferentes soportes e identificar algunos 

aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

FIS 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. 

FIS 11. Utilizar los materiales del área siempre 

que sean posibles para la práctica y mejora de 

la lectura. 

FIS 10.1. Valora positivamente la eficacia de 

las TIC para resolver determinadas  cuestiones 

que se plantean. 

FIS 11.4. Utiliza los materiales del área 

siempre que sea posible para la práctica y 

mejora de la lectura. 

 

 Una vez seleccionadas las dimensiones deficitarias, áreas y criterios e indicadores de evaluación que tienen que 

ver con esas dimensiones deficitarias, valoramos el planteamiento presentado en el curso anterior y en principio 

continuamos con él aunque reduciendo los proyectos de dos a uno, y además proponemos llevar a cabo una serie de 

tareas que potencien y mejoren la puesta en práctica de las competencias básicas. 

  

  

. 
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (U.D.I.) 
Título: Herbario 

Justificación: Conocimiento de plantas en español e inglés. 

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Cursos: 5º  y 6º de Ed. Primaria 

Áreas implicadas:  

  Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

  Lengua Extranjera. Inglés 

Concreción Curricular 

Área / Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

 CMNS1.1 -  Concreta ejemplos 

en los que el comportamiento 

humano influye de manera 

positiva o negativa sobre el 

medioambiente.  

 CMNS1.5 - 1.5 Muestra 

 1.7. El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. 

Actuaciones para su aprovechamiento. 

 1.9. Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su 

capacidad de actuar sobre la naturaleza. 

 1.3. El universo. El sistema solar. 

1.  Concretar ejemplos en los que el 

comportamiento humano influya de manera 

positiva o negativa sobre el medioambiente; 

describir algunos efectos de contaminación sobre 

las personas, animales, plantas y sus entornos, 

señalando alternativas para prevenirla o reducirla, 

así como ejemplos de derroche de recursos como 

Competencia en interacción con 

el mundo físico 

Competencia para Aprender a 

Aprender 

Autonomía e iniciativa personal  
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actitudes de conservación del 

medio ambiente. 

 CMNS10.1 - Recoge 

información de diferentes 

fuentes (directas, libros, 

internet,?) 

 CMNS11.1 - Conoce las 

herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

 CMNS11.2 - Utiliza las 

herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información y 

comunicación para 

comunicarse. 

 2.1. La estructura y fisiología de las plantas. 

 2.2. Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas. 

 2.4. Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros 

medios tecnológicos para su reconocimiento. 

 2.5. Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y 

hongos. 

 2.7. Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación de 

animales y plantas y en la elaboración de los trabajos correspondientes. 

 2.3. Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de los 

seres vivos. Comunicación oral y escrita y en soporte digital de resultados. 

 2.6. Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones 

de vida. 

 5.7. Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, 

etc. para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico 

utlizando distintas fuentes de información. 

 7.5. Elaboración de un informe como técnica para el registro de un 

plan de trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones, utilizando 

diferentes soportes incluido el digital. 

 7.7. Utilización de herramientas proporcionadas por las tecnologías 

de la información para comunicarse, intercambiar información y colaborar: 

utilización del correo electrónico, participación en foros y chats como 

medios de comunicación. 

 7.8. Búsqueda guiada de información en la red. 

 7.9. Uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos 

el agua con exposición de actitudes 

conservacionistas.  

10.  Presentar un informe, utilizando soporte papel 

y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, 

recogiendo información de diferentes fuentes 

(directas, libros, Internet), siguiendo un plan de 

trabajo y expresando conclusiones 

11. Utilizar las herramientas que nos ofrecen las 

tecnologías de la información y comunicación para 

comunicarse. 

Competencia Social y Ciudadana 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

Competencia en comunicación 

lingüística 
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(ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.) 

 7.10. Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de 

entretenimiento con las tecnologías de la información y la comunicación y 

de su poder de adicción. 

 

Área / Materia: Lengua Extranjera. Inglés 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

 LEXT 1.2 -  Respeta las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla.  

 LEXT 4.2 -  Elabora textos 

escritos atendiendo  al tipo de 

texto.  

 LEXT 5.1 -  Uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en 

diferentes contextos 

comunicativos.  

 LEXT 6.1 -  Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

 1.2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva 

autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas. 

 1.3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y 

complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas, 

mostrando Interés por expresarse oralmente en actividades individuales o 

de grupo. 

 1.5. Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en 

la comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las lenguas 

que conoce. 

 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. 

 2.3. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de 

1.  Mantener conversaciones cotidianas y 

familiares sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación predecibles, respetando las 

normas básicas del intercambio, como escuchar y 

mirar a quien habla 

4.  Elaborar textos escritos atendiendo al 

destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto 

en soporte papel como digital. 

5.  Usar formas y estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera incluyendo aspectos de ritmo, 

acentuación y entonación en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa.   

6.  Usar algunas estrategias para aprender a 

aprender, como hacer preguntas pertinentes para 

obtener información, pedir aclaraciones, utilizar 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 

Competencia para Aprender a 

Aprender 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

Autonomía e iniciativa personal  
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obtener información o pedir 

aclaraciones.  

 LEXT 6.2 -  Usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como Utilizar 

diccionarios bilingües y 

monolingües.   

 LEXT 7.1 -  Valora la lengua 

extranjera como instrumento 

de comunicación con otras 

personas.  

 LEXT 7.2 -  Valora la lengua 

extranjera como herramienta 

de aprendizaje.  

relación social, de medios de comunicación y de textos para aprender y 

para informarse. 

 2.4.Composición de textos propios de distintas situaciones de 

comunicación, progresivamente más extensos y ricos en léxico y 

estructuras, para transmitir información, con diversas intenciones 

comunicativas. 

 2.6.Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y 

valoración del papel que desempeñan para satisfacer las necesidades de 

comunicación 

 3.4.Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos 

(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, 

revisión del texto y versión final) a partir de modelos. 

 3.1.Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados, 

tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 

 3.2. Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y 

estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 

 3.3. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas, establecimiento de las relaciones 

analíticas grafía-sonido y conocimiento de algunas irregularidades 

relevantes. 

 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. 

 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 

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.  

7.  Valorar la lengua extranjera como instrumento 

de comunicación con otras personas, como 

herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera.   
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adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.  

 2.5.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

producir textos y presentaciones y para transmitir información. 

 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.  

 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.  

 1.6.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

 2.7.Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y para aprender. 
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Transposición Didáctica 

 

Tarea: Elaborar un herbario. 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Recogida y clasificación 

de muestras. 

1. Recogida de las 

plantas de entorno 

naturales,... 2. Secado 

de la planta. 3. 

Clasificación de planta. 

2 sesiones. Planta, papel 

y producto 

para su 

secado y 

posterior 

conservación. 

Análitico 

Práctico 

Sistémico 

Medios 

externos al 

Centro 

(campo,...) y 

el aula. 

Trabajo individual y 

grupal. 

Elaboración de ficha 

técnica en español. 

1. Recogida de 

información a través de 

internet, libros,... 2. 

Completar la ficha 

técnica a partir de la 

información recogida. 

1 sesión Ficha técnica, 

libros, 

internet,... 

Análitico 

Práctico 

Reflexivo 

Sistémico 

Aula y sala 

de 

informática. 

Trabajo individual y por 

parejas. 

Traducción de la ficha 

técnica al inglés. 

1. Buscar el vocabulario 

que se desconoce. 2. 

Traducción de la ficha 

1 sesión Ficha técnica, 

diccionarios 

bilingües, 

Análitico 

Práctico 

Aula y sala 

de 

Trabajo individual y 

grupal. 
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del español al inglés. internet, ... Reflexivo 

Sistémico 

informática. 

 

Valoración de lo Aprendido 

 

Tarea:  Elaborar un herbario. 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CMNS1.1 -  Concreta ejemplos en los 

que el comportamiento humano 

influye de manera positiva o negativa 

sobre el medioambiente.  

Exposición oral 

Escala de observación 

Nunca concreta 

ejemplos. 

A veces concreta 

ejemplos. 

Concreta 

ejemplos. 

Concreta ejemplos 

y aporta además 

otras opciones. 

 CMNS1.5 - 1.5 Muestra actitudes de 

conservación del medio ambiente. 

Exposición oral 

Otras técnicas 

No muestra 

ninguna actitud 

de conservación 

del medio 

ambiente. 

Muestra alguna 

actitud de 

conservación del 

medio ambiente, 

aunque no actúa 

en consecuencia. 

Muestra actitudes 

de conservación 

del medio 

ambiente. 

Muestra actitudes 

de conservación 

del medio 

ambiente y trata 

de actuar en 

consecuencia. 
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 CMNS10.1 - Recoge información de 

diferentes fuentes (directas, libros, 

internet,?) 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No recoge 

información de 

ninguna fuente. 

Recoge 

información de 

una sola fuente. 

Recoge 

información de 

dos o tres fuentes. 

Recoge 

información de 

todos los medios 

puestos a su 

disposición. 

 CMNS11.1 - Conoce las herramientas 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No conoce las 

herramientas que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación, 

ni muestra interés 

por descubrirlas. 

Conoce pocas de 

las herramientas 

que ofrecen las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación. 

Conoce algunas 

de las 

herramientas que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación y 

trata de utilizarlas 

en la práctica. 

Conoce las 

herramientas que 

ofrecen las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, las 

utiliza y muestra 

interés por 

descubrir otras 

nuevas. 

 CMNS11.2 - Utiliza las herramientas 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y comunicación para 

comunicarse. 

Escala de observación No utiliza ninguna 

herramienta de 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación. 

Utiliza una única 

herramienta de 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación. . 

Utiliza varias  

herramientas de 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación. . 

Utiliza todas las  

herramientas de 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación a su 

disposición. 
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 LEXT 1.2 -  Respeta las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla.  

Escala de observación 

Otras técnicas 

No respeta las 

normas básicas de 

la clase. 

Respeta algunas 

normas, aunque 

no siempre de 

forma constante. 

Respeta las 

normas de la clase 

pero no con la 

necesaria 

continuidad. 

Respeta siempre 

las normas de la 

clase e intenta que 

el resto también 

las respete. 

 LEXT 4.2 -  Elabora textos escritos 

atendiendo  al tipo de texto.  

Cuaderno de Clase 

Otras técnicas 

Prueba Escrita 

No elabora textos 

escritos 

adecuándose al 

tipo de texto. 

Elabora algunos 

textos escritos, 

aunque sin 

adecuarse al tipo 

de texto. 

Elabora algunos 

textos escritos, sin 

adecuarse 

perfectamente al 

tipo de texto. 

Elabora textos 

escritos 

atendiendo 

perfectamente al 

tipo de texto. 

 LEXT 5.1 -  Uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos 

comunicativos.  

Escala de observación 

Otras técnicas 

No tiene 

adecuada 

pronunciación, 

ritmo, etc. 

Tiene fallos en la 

pronunciación, 

ritmo, etc. 

Tiene algunos 

fallos en la 

pronunciación, 

ritmo, etc., pero 

trata de 

corregirlos. 

No tiene 

prácticamente 

ningún fallo en la 

pronunciación, 

ritmo, etc. en los 

diferentes 

contextos 

comunicativos. 

 LEXT 6.1 -  Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, como 

hacer preguntas pertinentes para 

obtener información o pedir 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No usa ninguna 

estrategia para 

aprender a 

Usa muy pocas 

estrategias para 

aprender a 

Usa algunas 

estrategias para 

aprender a 

Usa estrategias 

para aprender a 

aprender, 

intentando 
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aclaraciones.  aprender. aprender. aprender. superarse y 

mostrando interés 

por el 

descubrimiento de 

nuevos 

aprendizajes. 

 LEXT 6.2 -  Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, como 

Utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No utiliza ningún 

recurso para 

aprender a 

aprender. 

Utiliza algún 

recurso para 

aprender a 

aprender, con 

cierta ayuda. 

Utiliza de forma 

más o menos 

autónoma algunos 

recursos para 

aprender a 

aprender, como 

los diccionarios. 

Utiliza 

autónomamente 

los recursos 

necesarios para 

aprender a 

aprender. 

 LEXT 7.1 -  Valora la lengua 

extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas.  

Exposición oral 

Otras técnicas 

Escala de observación 

No valora la 

lengua extranjera 

como instrumento 

de comunicación. 

Valora muy poco 

la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación. 

Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación. 

Valora la lengua 

extranjera como 

instrumento de 

comunicación y 

trata de integrarla 

en su propio 

lenguaje como 

medio de 

comunicación. 
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 LEXT 7.2 -  Valora la lengua 

extranjera como herramienta de 

aprendizaje.  

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No valora la 

lengua extranjera 

como herramienta 

de aprendizaje. 

Valora muy poco 

la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje. 

Valora la lengua 

extranjera como 

herramienta de 

aprendizaje 

integrándola en su 

práctica diaria. 
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TÍTULO DE LA UDI HERBARIO 
PRODUCTO FINAL CONSTRUCCIÓN DE UN HERBARIO 

ETAPA/CICLO/NIVEL PRIMARIA/TERCER CICLO 

COMPETENCIAS BÁSICAS - C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- C. SOCIAL Y CIUDADANA 

- C. PARA APRENDER A APRENDER 

- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y C. 

DIGITAL 

- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

- C. EN INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

 

 

ÁREAS/MATERIAS - CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y 

CULTURAL 

- LENGUA EXTRANJERA  

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UDI EN EL AULA (SI/NO) SI 

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UDI NO 

SE HA UTILIZADO LA UDI PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO (SI/NO) 

SI 

OBSERVACIONES  
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (U.D.I.) 

 

Título: CONOCERNOS 

Justificación: SE TRATA DE PONER EN CONTACTO ALUMNOS DE DOS COLEGIOS CON EL FIN DE REALIZAR UNA CONVIVENCIA 

COMÚN. 

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 6º Primaria 

Áreas implicadas:  

  Lengua Castellana y Literatura 

  Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos   
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Concreción Curricular 

Área / Materia: Lengua Castellana y Literatura 

 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

 LCYL1.3 -  Escucha 

intervenciones de los demás. 

 LCYL13.2 - Mejora la 

comprensión oral y escrita. 

 LCYL4.2 -  Adapta la 

pronunciación, la entonación y 

el ritmo adecuados al contenido 

del texto 

 LCYL6.4 - Muestra la 

comprensión de textos a través 

de la lectura en voz alta. 

 LCYL7.6 - Usa habitualmente 

las normas gramaticales y 

ortográficas en la producción de 

textos. 

 LCYL9.1 - Crea producciones 

escritas 

 1.2. Participación activa y cooperación en situaciones comunicativas de 

relación social especialmente los destinados a favorecer la convivencia 

(debates o dilemas morales destinados a favorecer la convivencia), 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). 

 4.7. Comparación y transformación de enunciados mediante inserción, 

supresión, cambio de orden, segmentación, y recomposición, para juzgar 

sobre la gramaticalidad de los resultados y facilitar el desarrollo de los 

conceptos lingüísticos y del metalenguaje. 

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 

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 ritmo adecuados 

a su contenido. 

6.  Interpretar e integrar las ideas propias con las 

contenidas en los textos, comparando y 

contrastando informaciones diversas, y mostrar la 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Competencia Social y Ciudadana 

Autonomía e iniciativa personal  

Competencia para Aprender a 

Aprender 
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e intereses en diferentes soportes. 

2.1.8. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de 

diferentes soportes para aprender (comparación, clasificación, 

identificación e interpretación) con especial atención a los datos que se 

transmiten mediante gráficos, esquemas y otras ilustraciones. 

 3.4. Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de 

temas y textos y de expresión de las preferencias personales. 

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 

comprensión a través de la lectura en voz alta. 

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. 
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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.  
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Área / Materia:  Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos   

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

ECDH3.4 -  Valora críticamente 

las opiniones de los demás, 

mostrando respeto hacia las 

personas. 

ECDH4.2 -  Participa en la toma 

de decisiones del grupo y 

asume sus obligaciones. 

 1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de 

las emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás. Desarrollo 

de la empatía. 

 2.1 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, 

solidaridad, justicia, cooperación y cultura de la paz. 

 2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y 

conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, 

localidad). Desarrollo de actitudes de comprensión y solidaridad y 

valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los 

conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 

 1.2 Expresión de emociones, sentimientos y necesidades como forma de 

comunicación. 

 1.3 Relación con los demás a través de diferentes formas de expresión y 

comunicación, utilización del diálogo y la argumentación para analizar 

comportamientos y resolver situaciones de conflicto. 

 2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes 

individuales que le corresponden como miembro de los grupos en los que 

se integra y participación en las tareas y decisiones de los mismos. 

2.6 Desarrollo de actitudes de rechazo hacia las causas que originan 

situaciones de marginación, discriminación e injusticia social. 

3.  Argumentar y defender las propias opiniones, 

escuchar y valorar críticamente las opiniones de 

los demás, mostrando una actitud de respeto a las 

personas. 

4.  Aceptar y practicar las normas de convivencia. 

Participar en la toma de decisiones del grupo, 

utilizando el diálogo para favorecer los acuerdos y 

asumiendo sus obligaciones. 

Competencia Social y Ciudadana 

Competencia para Aprender a 

Aprender 

Autonomía e iniciativa personal  



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

62 

 

2013-2014 

 2.3 El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces 

de participación. Participación en el funcionamiento del centro: elección de 

representantes. 

 3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. 

Los principios de convivencia que establece la Constitución española. 

 2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las 

costumbres y modos de vida distintos al propio. Identificación de 

situaciones de marginación, desigualdad, discriminación e injusticia social. 

 

Transposición Didáctica 

Tarea: CARTA 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

ESQUEMA DE UNA 

CARTA INFORMAL 

1.- Se facilitará a los 

alumnos un esquema 

con los puntos que debe 

incorporar una carta 

informal. 2. 

Brainstorming 

(Torbellino de ideas).  

30 MINUTOS PAPEL, 

BOLÍGRAFO, 

... 

Análitico 

Deliberativo 

Práctico 

AULA Grupal 
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REDACCIÓN 1. Redactar una carta con 

las ideas previamente 

trabajadas. 2. Poner en 

limpio el contenido de la 

carta 

30 MINUTOS PAPEL, 

BOLÍGRAFO, 

... 

Creativo 

Práctico 

AULA Grupal e Individual 

 

Valoración de lo Aprendido 

 

Tarea: La carta como medio de comunicación e interacción social. 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 LCYL1.3 -  Escucha intervenciones de 

los demás. 

Debate No escucha Muestra atención 

dispersa 

Presta atención Presta mucha 

atención. 

 LCYL13.2 - Mejora la comprensión 

oral y escrita. 

Cuaderno de Clase 

Debate 

No comprende. Comprende 

escasamente. 

Comprende ideas 

principales. 

Comprende 

totalmente. 

 LCYL4.2 -  Adapta la pronunciación, la 

entonación y el ritmo adecuados al 

Cuaderno de Clase No pronuncia. Comete errores. Comete errores 

de escasa 

Pronuncia 

correctamente. 
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contenido del texto importancia en el 

discurso. 

 LCYL6.4 - Muestra la comprensión de 

textos a través de la lectura en voz 

alta. 

Debate No muestra 

comprensión de 

textos a través de 

la lectura en voz 

alta. 

Comete excesivos 

errores en la 

comprensión 

Comete pequeños 

errores de 

comprensión 

Tiene un excelente 

nivel de 

comprensión. 

 LCYL7.6 - Usa habitualmente las 

normas gramaticales y ortográficas en 

la producción de textos. 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

No aplica ninguna 

norma gramatical 

y ortográfica. 

Comete errores 

importantes 

Comete errores 

de escasa entidad 

Aplica 

correctamente las 

normas 

 LCYL9.1 - Crea producciones escritas Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

No es capaz de 

crear 

producciones 

escritas. 

Crea producciones 

escritas con 

graves errores. 

Comete pequeños 

errores en las 

producciones 

escritas. 

Crea 

correctamente 

producciones 

escritas. 

ECDH3.4 -  Valora críticamente las 

opiniones de los demás, mostrando 

respeto hacia las personas. 

Debate 

Escala de observación 

No es capaz de 

valorar las 

opiniones de los 

demás y muestra 

escaso respeto. 

Es capaz de 

valorar 

mínimamente las 

opiniones de los 

demás y muestra 

respeto hacia las 

Valora casi 

siempre las 

opiniones de los 

demás y muestra 

la mayoría de las 

veces respeto 

hacia las 

Valora 

críticamente  las 

opiniones de los 

demás y muestra 

respeto hacia las 

personas. 
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personas. personas. 

ECDH4.2 -  Participa en la toma de 

decisiones del grupo y asume sus 

obligaciones. 

Debate 

Escala de observación 

No participa en la 

toma de 

decisiones ni 

asume sus 

obligaciones. 

Participa algunas 

veces en la toma 

de decisiones 

aunque asume 

muy poco sus  

obligaciones . 

Participa  casi 

siempre en la 

toma de 

decisiones y 

asume sus 

obligaciones la 

mayoría de las 

veces. 

Participa en la 

toma de 

decisiones y 

asume sus 

obligaciones. 
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TÍTULO DE LA UDI CONOCERNOS 
PRODUCTO FINAL SE TRATA DE PONER EN CONTACTO ALUMNOS DE DOS 

COLEGIOS CON EL FIN DE REALIZAR UNA 

CONVIVENCIA COMÚN. 

ETAPA/CICLO/NIVEL PRIMARIA/SEGUNDO CICLO 

COMPETENCIAS BÁSICAS - C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- C. SOCIAL Y CIUDADANA 

- C. PARA APRENDER A APRENDER 

- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

ÁREAS/MATERIAS - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UDI EN EL AULA (SI/NO) SI 

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UDI NO 

SE HA UTILIZADO LA UDI PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO (SI/NO) 

SI 

OBSERVACIONES  
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (U.D.I.) 

Título: Penfriends 

Justificación: Puesto que el inglés es una lengua y, como tal, un medio de comunicación, vamos a utilizarlo para comunicarnos con otros 

compañeros de otros colegios por medio de correo ordinario. 

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación  Primaria) 

Curso: 4º Primaria 

Competencias implicadas:  

 CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

 CSYC - Competencia Social y Ciudadana 

 CAIP - Autonomía e iniciativa personal  

Concreción Curricular 

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL1.1 -  Participa  en 

situaciones de comunicación 

del aula  guardando el turno 

 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 

1.  Participar en forma constructiva en las situaciones de 

comunicación del aula, respetando las normas del 

intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, 

 Lengua Castellana y 

Literatura 
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de palabra.  

 LCYL6.1 -  Interpreta las ideas  

contenidas en  textos. 

 LCYL7.4 - Cuida las normas 

gramaticales y ortográficas y 

los aspectos formales, tanto en 

soporte papel como digital. 

 LEXT 4.3 - Escribe textos 

cortos significativos en 

situaciones cotidianas a partir 

de modelos con una finalidad 

determinada en formato 

papel. 

 LEXT 6.5 - Adquiere con cierta 

autonomía el uso espontáneo 

de estructuras sencillas y 

cotidianas para la 

comunicación. 

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. 

 2.1.6. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de 

diferentes soportes para aprender y contrastar información 

(identificación, clasificación, comparación, interpretación). 

 2.1.8. Usar estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión 

de textos (releer, consultar diccionarios, buscar información 

complementaria en forma tradicional o aplicando las TIC). 

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. 

 2.3.Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, 

exponer con claridad, entonar adecuadamente. 

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. 

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.  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. 

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. 

 Lengua Extranjera. Inglés 
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avisos, folletos? 

 2.4. Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, 

utilizando expresiones y frases muy conocidas oralmente, para 

transmitir información, o con diversas intenciones comunicativas. 

 2.6. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 3.4. Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del destinatario, propósito, 

planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) 

a partir de modelos muy estructurados. 

 2.5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para leer, escribir y transmitir información. 

 3.6. 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, para la adquisición de nuevo léxico, 

formas y estructuras de la lengua.  

 3.7. Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como 

parte del proceso.  

 3.8.Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información 

y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.  

 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 guiado 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 
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información más importante, deduciendo el significado de palabras y 

expresiones no conocidas. 

 3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera y valoración del trabajo cooperativo.  

 

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL6.1 -  Interpreta las ideas  

contenidas en  textos. 

 LEXT 4.3 - Escribe textos 

cortos significativos en 

situaciones cotidianas a partir 

de modelos con una finalidad 

determinada en formato 

papel. 

 LEXT 1.3 - Muestra una actitud 

positiva en la comunicación. 

 LEXT 6.1 - Utiliza 

autónomamente estrategias 

básicas que favorecen el 

proceso de aprendizaje. 

 2.1.6. Integración de conocimientos e informaciones procedentes de 

diferentes soportes para aprender y contrastar información 

(identificación, clasificación, comparación, interpretación). 

 2.1.8. Usar estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión 

de textos (releer, consultar diccionarios, buscar información 

complementaria en forma tradicional o aplicando las TIC). 

 2.3.Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas 

próximas a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, 

avisos, folletos? 

 2.4. Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, 

utilizando expresiones y frases muy conocidas oralmente, para 

transmitir información, o con diversas intenciones comunicativas. 

 2.6. Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

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. 

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. 

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 

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 

 Lengua Castellana y 

Literatura 

 Lengua Extranjera. Inglés 
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 LEXT 6.5 - Adquiere con cierta 

autonomía el uso espontáneo 

de estructuras sencillas y 

cotidianas para la 

comunicación. 

 3.4. Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de la 

producción de textos (elección del destinatario, propósito, 

planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) 

a partir de modelos muy estructurados. 

 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.  

 2.5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para leer, escribir y transmitir información. 

 3.6. 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, para la adquisición de nuevo léxico, 

formas y estructuras de la lengua.  

 3.7. Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como 

parte del proceso.  

 3.8.Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información 

y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías.  

 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. 

diferentes soportes e identificar algunos aspectos 

personales que le ayudan a aprender mejor. 
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 2.2. Uso guiado 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. 

 3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 

extranjera y valoración del trabajo cooperativo.  

 

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL1.1 -  Participa  en 

situaciones de comunicación 

del aula  guardando el turno 

de palabra.  

 LEXT 1.3 - Muestra una actitud 

positiva en la comunicación. 

 EART8.2 - Respeta su propia 

creación y la de los demás. 

 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. 

 1.2.Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando 

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. 

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 

8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al 

producto artístico que se pretende respetando su propia 

creación y la de los demás. 

 Lengua Castellana y 

Literatura 

 Lengua Extranjera. Inglés 

 Educación Artística 
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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.  

 1.2.Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento 

de observación y su comunicación oral o escrita. 

 2.8.Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en 

obras artísticas. 

2.12. Participación en la planificación de trabajos individuales y en 

grupo para exposiciones dentro y fuera del Centro, así como para 

concursos organizados dentro de la Comunidad de Extremadura. 

 3.5. Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, 

contrastan y retornan. 

 4.9. Creación de acompañamientos para canciones y piezas 

instrumentales mediante el uso de ostinatos rítmicos y melódicos, 

bordones y efectos sonoros. 
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Transposición Didáctica 

 

Tarea: Correspondencia con otros estudiantes de inglés. 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

¿Cómo se escribe una 

carta? 

1. Lectura de 'cartas-

modelo' en lengua 

inglesa.  2. Identificación 

de palabras y expresiones 

útiles para incluir en 

nuestras cartas (ej. 'Dear 

Tim', 'Best wishes',...) 

1 sesión Cartas, 

material 

escolar 

(cuaderno, 

lápices...) 

Análitico 

Práctico 

Sistémico 

Aula Trabajo en gran grupo y 

en parejas. 

Escribimos una carta 1. 'Brainstorming' o lluvia 

de ideas. Entre todos, 

hacemos un esquema de 

la estructura de nuestra 

carta y qué incluiremos 

en cada párrafo: ej. 

presentación, gustos,... 2. 

Escribimos la carta. 

1 sesión Material 

escolar 

(cuaderno, 

lápices, 

folios...) 

Análitico 

Práctico 

Sistémico 

Aula Trabajamos en gran grupo 

(1ª actividad) y de manera 

individual (2ª actividad) 
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¡Recibimos 

correspondencia! 

1. Recibimos nuestras 

cartas y las leemos en 

alto. 2. Escribimos otra 

carta como respuesta a la 

recibida. 

1 sesión Cartas, 

material 

escolar 

Análitico 

Creativo 

Reflexivo 

Aula Trabajo en gran grupo y, 

posteriormente, de 

manera individual. 

 

Valoración de lo Aprendido 

 

Tarea: Correspondencia con otros estudiantes de inglés 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 EART8.2 - Respeta su propia 

creación y la de los demás. 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No muestra 

ninguna actitud de 

respeto hacia las 

composiciones 

creadas por sí 

mismo o por los 

demás 

compañeros. 

Muestra respeto 

hacia las 

composiciones 

creadas por sí 

mismo/por los 

demás compañeros 

pero no lo 

muestras hacia las 

creadas por sí 

mismo/los 

Muestra actitudes 

de respeto hacia 

las composiciones 

creadas por sí 

mismo y por los 

demás 

compañeros. 

Muestra actitudes 

de respeto hacia 

las composiciones 

creadas por sí 

mismo y por los 

demás 

compañeros y trata 

de promover estas 

actitudes positivas.  
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compañeros. 

 LCYL1.1 -  Participa  en situaciones 

de comunicación del aula  

guardando el turno de palabra.  

Exposición oral 

Otras técnicas 

Escala de observación 

No participa en 

situaciones de 

comunicación de 

aula ni guarda el 

turno de palabra. 

Participa en 

ocasiones en 

situaciones de 

comunicación de 

aula pero no 

siempre guarda el 

turno de palabra. 

Participa en 

situaciones de 

comunicación de 

aula guardando el 

turno de palabra. 

Participa en 

situaciones de 

comunicación de 

aula guardando el 

turno de palabra y 

promoviendo esta 

actitud positiva 

entre los 

compañeros. 

 LCYL6.1 -  Interpreta las ideas  

contenidas en  textos. 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No interpreta las 

ideas contenidas 

en los textos 

trabajados 

(cartas). 

Interpreta algunas 

ideas contenidas 

en los textos 

trabajados (cartas). 

Interpreta la 

mayoría de las 

ideas contenidas 

en los textos 

trabajados (cartas). 

Interpreta las ideas 

contenidas en los 

textos trabajados 

(cartas) y trata de 

integrarlas en su 

bagaje lingüístico. 

 LCYL7.4 - Cuida las normas 

gramaticales y ortográficas y los 

aspectos formales, tanto en soporte 

papel como digital. 

Escala de observación 

Cuaderno de Clase 

Prueba Escrita 

No cuida las 

normas 

gramaticales ni 

ortográficas, ni 

tampoco los 

aspectos formales 

Presta poca 

atención al cuidado 

de las normas 

gramaticales y 

ortográficas y a los 

aspectos formales 

Presta atención al 

cuidado de las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas, así 

como a los 

Presta suma 

atención al 

cuidado de las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas, así 
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Otras técnicas a la hora de 

escribir una carta. 

a la hora de escribir 

una carta. 

aspectos formales 

a la hora de 

escribir una carta. 

como a los 

aspectos formales 

a la hora de 

escribir una carta, 

poniendo especial 

interés en mejorar. 

 LEXT 1.3 - Muestra una actitud 

positiva en la comunicación. 

Exposición oral 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No muestra 

actitud positiva en 

la comunicación 

en la lengua 

extranjera. 

En ocasiones, 

muestra actitud 

positiva en la 

comunicación 

lingüística en la 

lengua extranjera. 

Muestra, en 

general, actitud 

positiva en la 

comunicación 

lingüística en la 

lengua extranjera. 

Muestra actitudes 

positivas hacia la 

comunicación en la 

lengua extranjera y 

trata de promover 

dicho 

comportamiento y 

actitudes entre los 

demás 

compañeros. 

 LEXT 4.3 - Escribe textos cortos 

significativos en situaciones 

cotidianas a partir de modelos con 

una finalidad determinada en 

formato papel. 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No escribe textos 

cortos 

significativos en la 

lengua extranjera. 

Escribe textos 

cortos en la lengua 

extranjera pero 

éstos no se ajustan 

a la finalidad 

requerida (escribir 

una carta en inglés 

Escribe textos 

cortos en lengua 

extranjera 

adaptándose a la 

finalidad requerida 

(carta en inglés 

para otros niños de 

Escribe textos 

cortos en lengua 

extranjera 

adaptándose a la 

finalidad 

requerida, a partir 

de un modelo, 
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para otros niños de 

similar edad) 

similar edad), a 

partir de un 

modelo dado 

previamente. 

pero tratando de 

innovar integrando 

nuevos 

aprendizajes 

adquiridos 

recientemente. 

 LEXT 6.1 - Utiliza autónomamente 

estrategias básicas que favorecen el 

proceso de aprendizaje. 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No utiliza 

autónomamente 

estrategias básicas 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje. 

Utiliza, aunque no 

del todo 

automáticamente, 

estrategias básicas 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje. 

Utiliza más o 

menos 

automáticamente 

estrategias básicas 

que favorecen el 

proceso de 

aprendizaje. 

Utiliza 

automáticamente 

estrategias básicas 

que favorecen en 

el proceso de 

aprendizaje, y 

muestra interés 

por incorporarlas 

en su día a día. 

 LEXT 6.5 - Adquiere con cierta 

autonomía el uso espontáneo de 

estructuras sencillas y cotidianas 

para la comunicación. 

Escala de observación 

Otras técnicas 

No adquiere 

autonomía en el 

uso espontáneo de 

estructuras 

sencillas y 

cotidianas para la 

comunicación en 

la lengua 

Adquiere con cierta 

autonomía en el 

uso de espontáneo 

de estructuras 

sencillas y 

cotidianas para la 

comunicación en la 

lengua extranjera, 

Adquiere con 

cierta autonomía el 

uso espontáneo de 

estructuras 

sencillas y 

cotidianas para la 

comunicación en la 

Adquiere con 

bastante 

autonomía el uso 

espontáneo de 

estructuras sencilla 

y cotidianas para la 

comunicación en la 

lengua extranjera y 
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extranjera. aunque de manera 

lenta. 

lengua extranjera. las incorpora 

adecuadamente en 

su bagaje 

lingüístico para su 

utilización en el día 

a día. 

 

TÍTULO DE LA UDI PENFRIENDS 
PRODUCTO FINAL VAMOS A UTILIZARLO PARA COMUNICARNOS CON 

OTROS COLEGIOS POR MEDIO DE CORREO ORDINARIO.  

ETAPA/CICLO/NIVEL PRIMARIA/SEGUNDO CICLO 

COMPETENCIAS BÁSICAS - C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- C. SOCIAL Y CIUDADANA 

- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

ÁREAS/MATERIAS - LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

- LENGUA EXTRANJERA  

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UDI EN EL AULA (SI/NO) SI 

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UDI NO 

SE HA UTILIZADO LA UDI PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO (SI/NO) 

SI 

OBSERVACIONES  
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INFORME DE PROGRAMACIÓN (U.D.I.) 

 

Título: La tienda. 

Justificación: 

La unidad didáctica se plantea para conseguir adquirir y poner en práctica una adecuada interpretación del 

entorno espacio-temporal para alumnas con necesidades educativas especiales. 

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación  Primaria ) 

Curso: 6º Primaria 

Competencias implicadas:  

 CCLI - Competencia en comunicación lingüística 

 CMAT - Competencia Matemática 

 CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico 

 CSYC - Competencia Social y Ciudadana 

 CAIP - Autonomía e iniciativa personal  



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

82 

 

2013-2014 

 

Concreción Curricular 

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL 1.1 -  Participa en 

situaciones de comunicación 

del aula.  

 LCYL 2.3 -  Expresa de forma 

oral y organizada ideas, 

mediante textos, vivencias. 

 1.1.Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula 

(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y 

sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la 

interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).  

 1.5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido 

2.1.7. Interés por los textos escritos como fuente de placer, 

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 

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. 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 

palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten 

de manera organizada hechos, vivencias. 

 Lengua Castellana y 

Literatura  
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Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 

instrumentos para obtener 

información.  

 CMNS 10.3 -  Realiza registros 

claros de la información 

obtenida.  

 CMNS 7.2 -  Ordena 

temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo.  

 1.3 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras 

formas de representación. 

 1.5 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún 

ecosistema concreto, acuático o terrestre. 

 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en 

imágenes y breves textos escritos. 

 4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social 

próximo y en la lectura de imágenes. 

 5.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada 

por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 

 5.1 Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, 

pasado-presente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, 

mes, año). 

 5.2Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a 

partir de fuentes familiares. 

5.3 Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación 

con aspectos históricos cercanos a su experiencia. 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener 

información de una observación, utilizar algunos 

instrumentos y hacer registros claros. 

7.  Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de 

la vida familiar o del entorno próximo. 

 Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural  



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

84 

 

2013-2014 

 

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL 1.1 -  Participa en 

situaciones de comunicación 

del aula.  

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve 

problemas sencillos 

relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, seleccionando las 

operaciones de suma y resta. 

 EFIS5.2 -  Respeta las normas 

y muestra respeto hacia los 

compañeros. 

 1.1.Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula 

(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y 

sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la 

interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).  

 1.5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido 

2.1.7. Interés por los textos escritos como fuente de placer, 

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 

condicionante de los intercambios comunicativos. 

 1.7 Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones 

para obtener y expresar información, para la interpretación de 

mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

 1.13 Resolución de problemas que impliquen la realización de cálculos, 

explicando oralmente el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 1.7. Actitud positiva hacia la superación y el esfuerzo, teniendo en 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 

palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 

8.  Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 

operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos 

básicos correspondientes u otros procedimientos de 

resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para 

resolver un problema. 

5.  Participar y disfrutar en juegos ajustando su actuación 

motora, respetando las normas y mostrando una actitud de 

respeto hacia los compañeros y compañeras, y valorando 

más el disfrute en el juego que el resultado en sí; 

mejorando la autoestima y adquiriendo una disposición 

favorable a la superación y el esfuerzo. 

 Lengua Castellana y 

Literatura  

 Matemáticas 

 Educación Física 
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cuenta posibilidades, limitaciones propias, así como respeto, 

aceptación y ayuda hacia los acnees. 

2.4. Interés y participación en las diversas actividades aceptando los 

resultados y las diferencias individuales en el nivel de habilidad, 

valorando más la satisfacción por el trabajo y esfuerzo que el resultado 

en sí. 

 4.4.Relacionar la actividad física con el disfrute sano del ocio, con el 

bienestar y con la adquisición de valores solidarios, tolerantes, y no 

discriminatorios. 

 5.1. El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de 

juegos libres, organizados y adaptados. 

 5.2. Iniciación en el cumplimiento de las reglas del juego, para la 

organización de juegos colectivos, teniendo en cuenta el espacio 

utilizado y el tiempo 

 5.4.Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las 

reglas del juego. Aceptación de distintos roles en el juego. 

 5.5. Aceptación de los demás en el juego, teniendo una especial 

actitud solidaria e integradora con los acnee realizando para ellos 

juegos sencillos y adaptados a sus particularidades. 

 5.6.Aceptar el resultado del juego, valorando más el disfrute y la 

relación con los demás que el propio resultado en sí. 

5.7. El juego como forma de inculcar valores de tolerancia, 

cooperación, esfuerzo y no discriminación. 
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Competencia Básica: Competencia Matemática 

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza 

procedimientos diversos y 

estrategias personales para 

realizar cálculos. 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 

instrumentos para obtener 

información.  

 CMNS 7.2 -  Ordena 

temporalmente algunos 

hechos relevantes del entorno 

próximo.  

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve 

problemas sencillos 

relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida 

cotidiana, seleccionando las 

operaciones de suma y resta. 

 1.1 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 1.2 Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición 

de números hasta tres cifras. 

 1.3 Utilización de los números ordinales. 

 1.4 Orden y relaciones entre números. Comparación de números en 

contextos familiares. 

 1.5 Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o 

añadir; de la resta para separar o quitar; y de la multiplicación para 

calcular número de veces. 

 1.6 Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 

 1.8 Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 

 1.9 Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose 

en número de veces, suma repetida, disposición en cuadrículas... 

 1.10 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la 

búsqueda del complemento de un número a la decena 

inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de 

3.  Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 

básicos con las operaciones de suma, resta y multiplicación, 

utilizando procedimientos diversos y estrategias 

personales. 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener 

información de una observación, utilizar algunos 

instrumentos y hacer registros claros. 

7.  Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de 

la vida familiar o del entorno próximo. 

8.  Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las 

operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos 

básicos correspondientes u otros procedimientos de 

resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para 

resolver un problema. 

 Matemáticas 

 Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural  
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cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

 1.11 Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un 

cálculo hasta la decena más cercana escogiendo entre varias 

soluciones y valorando las respuestas razonables. 

 1.12 Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de 

series y composición y descomposición de números. 

 1.15 Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus 

resultados.   

 1.3 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras 

formas de representación. 

 1.5 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún 

ecosistema concreto, acuático o terrestre. 

 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en 

imágenes y breves textos escritos. 

 4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social 

próximo y en la lectura de imágenes. 

 5.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada 

por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 

 5.1 Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, 

pasado-presente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, 

mes, año). 

 5.2Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a 

partir de fuentes familiares. 

5.3 Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

88 

 

2013-2014 

con aspectos históricos cercanos a su experiencia. 

 1.7 Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones 

para obtener y expresar información, para la interpretación de 

mensajes y para resolver problemas en situaciones reales. 

 1.13 Resolución de problemas que impliquen la realización de 

cálculos, explicando oralmente el significado de los datos, la situación 

planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 

 

 

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal  

 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁREA 

 LCYL 1.1 -  Participa en 

situaciones de comunicación 

del aula.  

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza 

procedimientos diversos y 

estrategias personales para 

realizar cálculos. 

 LCYL 2.3 -  Expresa de forma 

oral y organizada ideas, 

 1.1.Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula 

(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y 

sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la 

interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado).  

 1.5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido 

2.1.7. Interés por los textos escritos como fuente de placer, 

información y aprendizaje y como medio de enriquecimiento 

lingüístico y personal de comunicación de experiencias y de regulación 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 

palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el tema. 

3.  Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 

básicos con las operaciones de suma, resta y multiplicación, 

utilizando procedimientos diversos y estrategias 

personales. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten 

de manera organizada hechos, vivencias. 

 Lengua Castellana y 

Literatura  

 Matemáticas 

 Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural  
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mediante textos, vivencias. 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 

instrumentos para obtener 

información.  

 CMNS 10.3 -  Realiza registros 

claros de la información 

obtenida.  

de la convivencia como expresión de valores sociales y culturales. 

 4.1. Reconocimiento del papel de las situaciones sociales como factor 

condicionante de los intercambios comunicativos. 

 1.1 Recuento, medida, ordenación y expresión de cantidades en 

situaciones de la vida cotidiana. 

 1.2 Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición 

de números hasta tres cifras. 

 1.3 Utilización de los números ordinales. 

 1.4 Orden y relaciones entre números. Comparación de números en 

contextos familiares. 

 1.5 Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o 

añadir; de la resta para separar o quitar; y de la multiplicación para 

calcular número de veces. 

 1.6 Expresión oral de las operaciones y el cálculo. 

 1.8 Cálculo de sumas y restas utilizando algoritmos estándar. 

 1.9 Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose 

en número de veces, suma repetida, disposición en cuadrículas... 

 1.10 Desarrollo de estrategias personales de cálculo mental para la 

búsqueda del complemento de un número a la decena 

inmediatamente superior, para el cálculo de dobles y mitades de 

cantidades y para resolver problemas de sumas y restas. 

 1.11 Cálculo aproximado. Estimación y redondeo del resultado de un 

cálculo hasta la decena más cercana escogiendo entre varias 

soluciones y valorando las respuestas razonables. 

10.  Realizar preguntas adecuadas para obtener 

información de una observación, utilizar algunos 

instrumentos y hacer registros claros. 
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 1.12 Familiarización con el uso de la calculadora para la generación de 

series y composición y descomposición de números. 

 1.15 Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus 

resultados.   

 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. 

 1.3 Observación de algunos fenómenos atmosféricos y primeras 

formas de representación. 

 1.5 Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos de algún 

ecosistema concreto, acuático o terrestre. 

 2.6 Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en 

imágenes y breves textos escritos. 

 4.9 Iniciación a la recogida de datos e información del entorno social 

próximo y en la lectura de imágenes. 

 5.4 Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada 

por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado. 
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Transposición Didáctica 

 

Tarea: Actividades de comprar  y vender 

ACTIVIDADES EJERCICIOS TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS 

COGNITIVO 

ESCENARIOS METODOLOGÍA 

Actividades de 

comprar y vender 

1. Mostrar productos 

pedidos e indicar el 

precio justo.  2. Pagar 

el precio justo. 3. 

Entregar una cantidad 

mayor que el valor 

expresado en la 

etiqueta. 4. Realizar la 

devolución  del dinero 

que sobra 

expresándolo  

verbalmente.  

Anual La tienda: 

productos de 

alimentación, de 

limpieza, Billetes 

de euros, 

monedas de 

euros y 

céntimos.... 

Lógico 

Práctico 

Sistémico 

Aula de 

apoyo: La 

tienda 

Grupal e individual. 

El tiempo 1. Escribir la hora que 

marcan los relojes. 2. 

Pasar la hora que 

marca el reloj 

Anual El reloj. Lógico 

Práctico 

El aula 

ordinaria, el 

aula de 

apoyo ( la 

Grupal e individual. 
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analógico al digital. 3. 

Expresar el tiempo que 

ha pasado entre dos 

horas marcadas en 

distintos relojes.   

Sistémico tienda) y el 

entorno  

inmediato. 

El tiempo: el 

calendario. 

1. Conocer el nombre 

de los meses y días de 

la semana. 2. 

Diferenciar los meses 

según el número de 

días. 3. Diferenciar en 

el calendario los días 

lectivos de los festivos. 

4. Localizar 

determinados días 

siguiendo las 

indicaciones dadas. 

Anual El calendario y  la 

agenda. 

Lógico 

Práctico 

Sistémico 

Aula 

ordinaria y 

aula de 

apoyo. 

Grupal e individual. 

Conocer el manejo y la 

utilidad del dinero. 

1. Identificar las 

monedas de euros y 

céntimos. 2. Identificar 

los billetes de euros. 3. 

Convertir en céntimos 

cantidades expresadas 

Anual Billetes y 

monedas 

artificiales,objetos 

de compra-venta, 

.. 

Lógico 

Práctico 

Sistémico 

Aula de 

apoyo 

Grupal e individual. 
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en euros. 4. Expresar 

una misma cantidad 

utilizando diferentes 

billetes y monedas. 5. 

Suma cantidades 

expresadas en euros y 

céntimos. 

 

 

Valoración de lo Aprendido 

 

Tarea: Actividades de comprar  y vender 

INDICADORES INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 CMNS 10.2 -  Utiliza diversos 

instrumentos para obtener información.  

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Prueba Escrita 

No lo hace nunca Lo hace a veces La mayoría de las 

veces  

Lo hace siempre 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

94 

 

2013-2014 

Exposición oral 

 CMNS 10.3 -  Realiza registros claros de 

la información obtenida.  

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No lo hace nunca Lo hace a  veces Lo hace la 

mayoría de las 

veces 

Lo hace siempre 

 CMNS 7.2 -  Ordena temporalmente 

algunos hechos relevantes del entorno 

próximo.  

Cuaderno de Clase 

Cuestionario 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No lo hace nunca Lo hace a veces Lo hace la 

mayoría de las 

veces 

Lo hace siempre 

 EFIS5.2 -  Respeta las normas y muestra 

respeto hacia los compañeros. 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Prueba Escrita 

No lo hace nunca Lo hace a veces Lo hace la 

mayoría de las 

veces 

Lo hace siempre 
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Simulaciones 

 LCYL 1.1 -  Participa en situaciones de 

comunicación del aula.  

Cuaderno de Clase 

Cuestionario 

Escala de observación 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No lo hace nunca Lo hace a veces Lo hace la 

mayoría de las 

veces 

Lo hace siempre 

 LCYL 2.3 -  Expresa de forma oral y 

organizada ideas, mediante textos, 

vivencias. 

Cuaderno de Clase 

Cuestionario 

Escala de observación 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No lo hace 

nunca. 

Lo hace a veces. Lo hace la 

mayoría de las 

veces. 

Lo hace siempre. 

 MAT3.2 - 3.2. Utiliza procedimientos 

diversos y estrategias personales para 

Cuaderno de Clase No lo hace 

nunca. 

Lo hace a veces. Lo hace la 

mayoría de las 

Lo hace siempre. 
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realizar cálculos. Cuestionario 

Escala de observación 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

veces. 

 MAT8.1 - 8.1. Resuelve problemas 

sencillos relacionados con objetos, 

hechos y situaciones de la vida cotidiana, 

seleccionando las operaciones de suma y 

resta. 

Cuaderno de Clase 

Escala de observación 

Exposición oral 

Prueba Escrita 

Simulaciones 

No lo hace 

nunca. 

Lo hace a veces. Lo hace la 

mayoría de las 

veces 

Lo hace siempre. 
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TÍTULO DE LA UDI LA TIENDA 
PRODUCTO FINAL SIMULACIÓN A TRAVÉS DE ROLE-PLAY DE LA 

SITUACIÓN COTIDIANA DE HACER LA COMPRA. 

ETAPA/CICLO/NIVEL PRIMARIA/PRIMER CICLO (ADAPTACIÓN PARA UNA 

NIÑA CON NEE DE 6º DE E.P.) 

COMPETENCIAS BÁSICAS - COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- COMPETENCIA MATEMÁTICA 

- COMPETENCIA EN INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

- AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

ÁREAS/MATERIAS - MATEMÁTICAS 

PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UDI EN EL AULA (SI/NO) SI 

EVALUACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA UDI NO 

SE HA UTILIZADO LA UDI PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO (SI/NO) 

SI 

OBSERVACIONES  
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RECURSO 1.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 Datos del grupo – clase seleccionado para la evaluación de las competencias básicas. 

 

 
ETAPA CICLO NIVEL GRUPO Nº  

DE ALUMNOS/AS 

Nº  

DE PROFESORES/AS 

IMPLICADOS 

EVALUACIÓN 

(1ª, 2ª Y/O 3ª) 

PRIMARIA TERCER CICLO 5º CURSO A 19 3 3ª 

 

 

 Competencias básicas evaluadas. 

 

Las competencias básicas evaluadas son las señaladas con una X. 
 

 
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 
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Competencia cultural y artística 
 

  
Competencia para aprender a aprender 

 
  

Competencia de autonomía e iniciativa personal 

 
3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas 

 

ÁREA / MATERIA:  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

NIVEL/ CICLO/ ETAPA: 5º CURSO DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ÁREA / 

MATERIA 

  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN EN LA 

CALIFICACIÓN 

% INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 LCYL1.1  Participa  en situaciones de comunicación del aula  guardando el turno de palabra.  0,81% 

 LCYL1.2  Organiza el discurso para  participar en situaciones de comunicación del aula. 0,6% 

 LCYL1.3  Escucha intervenciones de los demás. 0,81% 

 LCYL2.1  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos 0,81% 

 LCYL2.2  Produce de forma oral relatos y exposiciones de clase.  2,08% 
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 LCYL2.3  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones. 2,08% 

 LCYL3.1  Capta el sentido de textos orales reconociendo ideas principales y secundarias  2,08% 

 LCYL4.1  Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo, con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos 

de palabra). 

2,08% 

 LCYL4.2  Adapta la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto 2,08% 

 LCYL4.3  Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.  0,81% 

 LCYL5.1  Localiza información explícita  en textos. 2,08% 

 LCYL5.2 Recupera información explícita  descubriendo los propósitos del texto. 2,08% 

 LCYL5.3 Interpreta textos.      2,08% 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 0,6% 

 LCYL6.4 Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 2,08% 

 LCYL7.1 Narra opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas 

y escolares. 

2,08% 

 LCYL7.2  Explica opiniones e  informaciones contenidas en  textos escritos, relacionadas  con situaciones 

cotidianas y  escolares. 

0,81% 

 LCYL7.3 Describe opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones 

cotidianas y escolares. 

0,81% 
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 LCYL8.1 Produce textos orales, empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics?). 2,08% 

 LCYL8.2  Utiliza elementos sencillos de los diferentes lenguajes para expresar intenciones concretas de 

comunicación. 

0,6% 

 LCYL9.1 Crea producciones escritas 2,08% 

 LCYL9.2  Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.). 2,08% 

 LCYL9.3  Organiza y lleva a cabo tareas concretas individuales y colectivas. 2,08% 

 LCYL10.1  Memoriza textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial 

incidencia en los de Extremadura. 

2,08% 

 LCYL10.2  Reproduce textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial 

incidencia en los de Extremadura. 

2,08% 

 LCYL10.4  Aplica las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y escritura de 

textos. 

2,33% 

 LCYL7.4 Expone opiniones e  informaciones contenidas en textos escritos, relacionas con situaciones cotidianas 

y escolares. 

0,81% 

 LCYL7.6 Usa habitualmente las normas gramaticales y ortográficas en la producción de textos. 2,08% 

 LCYL7.7 Cuida los aspectos formales del texto tanto en soporte de papel como en soporte digital. 0,81% 

 LCYL11.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0,81% 
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 LCYL11.2 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0,81% 

 LCYL12.3 Colabora en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el 

aula y en el centro. 

0,81% 

 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. 

2,08% 

 LCYL13.2 Mejora la comprensión oral y escrita. 2,08% 

 LCYL14.2 Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en la comprensión de  textos. 2,08% 

 LCYL14.3 Utiliza  la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción de textos. 2,08% 

 LCYL14.4 Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de comprensión  de textos. 2,08% 

 LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

0,6% 

 LCYL18.4 Valora la variedad lingüística como una riqueza cultural más. 0,6% 

 LEXT 1.1  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles.  

1,5% 

 LEXT 1.2  Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  1,5% 

 LEXT 2.1  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1,5% 
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 LEXT 2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación.  

1,5% 

 LEXT 3.1  Lee textos diversos sobre temas de interés  1,5% 

 LEXT 3.2  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés  1,5% 

 LEXT 3.3  Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  1,5% 

 LEXT 4.1  Elabora textos escritos atendiendo al destinatario.  1,5% 

 LEXT 4.2  Elabora textos escritos atendiendo  al tipo de texto.  1,5% 

 LEXT 4.3  Elabora textos escritos atendiendo  a la finalidad.  1,5% 

 LEXT 4.4  Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital.  1,5% 

 LEXT 5.1  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos 

comunicativos.  

1,5% 

 LEXT 5.2  Usa formas básicas propias  de la lengua extranjera  previamente utilizadas en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa.  

1,5% 

 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.    

1,5% 

 LEXT 6.2  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   1,5% 

 LEXT 6.3  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.   1,5% 
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 LEXT 7.3  Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.  1,5% 

 CMNS1.2  Describe los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, animales, plantas y 

sus entornos.  

2% 

 CMNS10.3 Elabora un informe y presenta sus conclusiones sobre situaciones problemáticas sencillas, en soporte 

papel o digital 

2% 

 CMNS11.2 Utiliza las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para 

comunicarse. 

2% 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 1,25% 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estudiadas. 1,5% 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 1,5% 

 

 

 Para la ponderación de los indicadores de evaluación del perfil competencial del área de lengua se ha llevado a cabo la siguiente 
estrategia: 

 

 Una vez establecido el número de indicadores que intervienen en el perfil del área competencial de lengua, a través de una regla de 
tres simple se han calculado los porcentajes correspondientes a cada una de ellas en relación a las demás. A algunos indicadores se le 
ha dado un poco de más prioridad al tener más relevancia de contenidos con respecto a la competencia lingüística. 
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4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias básicas 

 

 No se ha podido entregar un boletín informativo a los/as alumnos/as de 5º curso por no haberse concluido en su totalidad el proceso 
de evaluación del mismo a través de las competencias. Este proceso se culminará al final de la tercera evaluación con lo cual, hasta 
entonces no se podrá tramitar dicho boletín. 

 

 Una vez llegado el momento, se informará a las familias a través de tutorías sobre el nivel competencial adquirido y lo que 
pretenden conseguir por cada uno de los/as alumnos/as. 

 

5. Conclusiones 

 

 La principal dificultad que nos hemos encontrado el profesorado a la hora de poner en funcionamiento todo este proceso de 
evaluación,  es el tiempo que nos ha llevado el plantear y realizar cada uno de los pasos que hay que dar para evaluar. Una vez que 
hemos ido avanzando en la parte teórica  de todo este proceso evaluativo, nos hemos encontrado con la dificultad del tiempo para 
ponerlo en práctica. 

 

 No obstante valoramos la experiencia adquirida en todo el proceso para llevar a cabo la evaluación por competencias. Somos 
conscientes, de que sin la formación recibida nos hubiera costado el doble de trabajo ponerlo en marcha.  

 

 Aunque no habiendo profundizado en todos los campos que hay que abarcar de cara a las competencias, estimamos que con la 
formación recibida a lo largo de todo este tiempo y con la motivación y el interés que demostramos hacia las mismas nos será más 
llevadero realizarlo más adelante y con más tiempo. 

 

 Por todo lo comentado anteriormente pensamos que una posible mejora es ampliar el tiempo dedicado a las actividades con el 
objetivo de poder profundizar un poco más en cada una de ellas. 
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RECURSO 1.6. INDICADORES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

 TABLA 1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS PARA OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES. 

  

 
ÁREA / MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL/ CICLO/ ETAPA: 5º CURSO DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

 

 Pruebas escritas. 

60 % 

 

 Exposiciones orales 

20 % 

 

 Cuaderno de clase. 

10 % 

 

 Trabajos. 

10 % 

 

 Observación. 
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CONCLUSIONES:  

A nivel general, utilizamos los siguientes instrumentos de evaluación para recabar la información que consideramos necesaria en cuanto a los criterios 

de evaluación. Sin embargo, en cuando el criterio de evaluación lo requiere utilizamos otro tipo de instrumentos de evaluación que mejor se adecue a sus 

necesidades. 

En el apartado de observaciones no pondremos porcentaje, ya que entendemos que la observación interviene en el resto de aspectos. 

 

 TABLA 2. VALORACIÓN DE LOS  INDICADORES DE EVALUACIÓN DE UN ÁREA / 
MATERIA. 

  
ÁREA / MATERIA:  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NIVEL/ CICLO/ ETAPA: 5º CURSO DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS   DE  EVALUACIÓN VALORACIÓN  EN LA 

CALIFICACIÓN 
PRUEBA 

ESCRITA 

CUADERNO DE 

CLASE 

EXPOSICION

ES ORALES 

TRABAJOS % INDICADOR 

DE 

EVALUACIÓN 

% CRITERIO  

DE EVALUACIÓN 

1.1. Participa en situaciones de comunicación del aula guardando el turno de palabra.   x  1,36 % 3,72% 

 1.2.  Organiza el discurso para participar en situaciones de comunicación del aula.   X  1% 

1.3. Escucha intervenciones de los demás.   X  1,36 % 

2.1. Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos.    X  1,36 % 8,3% 
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2.2 Produce de forma oral relatos y exposiciones de clase.   X  3,47%  

2.3. Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones.    X  3,47% 

3.1. Capta el sentido de textos orales reconociendo ideas principales y secundarias.  x X  3,47% 3,47% 

4.1. Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo, con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos 

de palabra). 

  X  3,47% 8,3% 

 

4.2. Adapta la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto.   X  3,47% 

4.3. Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.    X  1,36 % 

5.1. Localiza información explícita en textos. X  X  3,47% 10,41% 

5.2. Recupera información explícita descubriendo los propósitos del texto. X  X  3,47% 

5.3. Interpreta textos. X  X  3,47% 

6.2. Interpreta las ideas propias con las contenidas en los textos. X  X  1% 4,47% 

6.4. Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta.   X  3,47% 

7.1. Narra opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas 

y escolares. 

  X  3,47% 12,38% 

7.2. Explica opiniones e informaciónes contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones 

cotidianas y escolares. 

  X X 1,36 % 

7.3. Describe opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones 

cotidianas y escolares. 

X X X  1,36 % 

7.4. Expone opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacinadas con situaciones 

cotidianas y escolares. 

  X  1,36 % 

7.6. Usa habitualmente las normas gramaticales y ortográficas en la producción de textos. X X   3,47% 
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7.7. Cuida los aspectos formales del texto tanto en soporte de papel como en soporte digital. X X   1,36 % 

8.1. Produce textos orales, empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics,…)    X  3,47% 4,47% 

8.2. Utiliza elementos sencillos de los diferentes lenguajes para expresar intenciones concretas de 

comunicación. 

  X X 1% 

9.1. Crea producciones escritas. X X   3,47% 10,41% 

9.2. Utiliza  producciones escitas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.)  x X   3,47% 

9.3. Organiza y lleva a cabo tareas concretas individuales y colectivas.  X  X 3,47% 

10.1. Memoriza textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil, adecuados al ciclo con 

especial incidencia en los de Extremadura. 

  X  3,47% 10,64% 

10.2. Reproduce textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial 

incidencia en los de Extremadura. 

  X  3,47% 

10.4. Aplica las características de la narracón y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y escritura de 

textos. 

  X  3,7% 

11.1. Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

   X 1,36 % 2,72% 

11.2. Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

   X 1,36 % 

12.3. Colabora en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el 

aula y en el centro. 

 X  X 1,36 % 1,36% 

13.1. Identifica cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al realizar 

segmentaciones, cambios de orden, supresiones e inserciones. 

X    3,47% 6,94% 

13.2. Mejora la comprensión oral y escrita. X  X  3,47% 
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14.2. Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en la comprensión de textos. X  X  3,47% 10,41% 

14.3. Utiliza  la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades producción de textos.  X  X  3,47% 

14.4. Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de  comprensión de textos.   X  3,47% 

17.1. Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

   X 1% 1% 

18.4 Valora la variedad lingüística como una riqueza cultural más.  X  X 1% 1% 

 

 TABLA 3. VALORACIÓN DE LOS  INDICADORES DE EVALUACIÓN  EN UN PERFIL 
DE UNA COMPETENCIA BÁSICA. 

 
ÁREA / MATERIA:  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

NIVEL/ CICLO/ ETAPA: 5º CURSO DEL TERCER CICLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ÁREA / 

MATERIA 

  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN EN LA 

CALIFICACIÓN 

% INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 LCYL1.1  Participa  en situaciones de comunicación del aula  guardando el turno de palabra.  0,81% 

 LCYL1.2  Organiza el discurso para  participar en situaciones de comunicación del aula. 0,6% 

 LCYL1.3  Escucha intervenciones de los demás. 0,81% 
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 LCYL2.1  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente conocimientos 0,81% 

 LCYL2.2  Produce de forma oral relatos y exposiciones de clase.  2,08% 

 LCYL2.3  Se expresa de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones. 2,08% 

 LCYL3.1  Capta el sentido de textos orales reconociendo ideas principales y secundarias  2,08% 

 LCYL4.1  Lee en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo, con fluidez (sin titubeos, repeticiones o saltos 

de palabra). 

2,08% 

 LCYL4.2  Adapta la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados al contenido del texto 2,08% 

 LCYL4.3  Realiza inferencias directas en la lectura de textos captando el doble sentido o la ironía.  0,81% 

 LCYL5.1  Localiza información explícita  en textos. 2,08% 

 LCYL5.2 Recupera información explícita  descubriendo los propósitos del texto. 2,08% 

 LCYL5.3 Interpreta textos.      2,08% 

 LCYL6.2  Integra las ideas propias con las contenidas en los textos 0,6% 

 LCYL6.4 Muestra la comprensión de textos a través de la lectura en voz alta. 2,08% 

 LCYL7.1 Narra opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones cotidianas 

y escolares. 

2,08% 

 LCYL7.2  Explica opiniones e  informaciones contenidas en  textos escritos, relacionadas  con situaciones 0,81% 
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cotidianas y  escolares. 

 LCYL7.3 Describe opiniones e informaciones contenidas en textos escritos, relacionadas con situaciones 

cotidianas y escolares. 

0,81% 

 LCYL8.1 Produce textos orales, empleando articuladamente la imagen y el lenguaje verbal (carteles, comics?). 2,08% 

 LCYL8.2  Utiliza elementos sencillos de los diferentes lenguajes para expresar intenciones concretas de 

comunicación. 

0,6% 

 LCYL9.1 Crea producciones escritas 2,08% 

 LCYL9.2  Utiliza producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones sencillos, resúmenes, etc.). 2,08% 

 LCYL9.3  Organiza y lleva a cabo tareas concretas individuales y colectivas. 2,08% 

 LCYL10.1  Memoriza textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial 

incidencia en los de Extremadura. 

2,08% 

 LCYL10.2  Reproduce textos literarios de la tradición oral y de literatura infantil, adecuados al ciclo, con especial 

incidencia en los de Extremadura. 

2,08% 

 LCYL10.4  Aplica las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y escritura de 

textos. 

2,33% 

 LCYL7.4 Expone opiniones e  informaciones contenidas en textos escritos, relacionas con situaciones cotidianas 

y escolares. 

0,81% 

 LCYL7.6 Usa habitualmente las normas gramaticales y ortográficas en la producción de textos. 2,08% 
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 LCYL7.7 Cuida los aspectos formales del texto tanto en soporte de papel como en soporte digital. 0,81% 

 LCYL11.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0,81% 

 LCYL11.2 Utiliza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual (biblioteca, folletos, libros de 

consulta, ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 

0,81% 

 LCYL12.3 Colabora en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en el 

aula y en el centro. 

0,81% 

 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. 

2,08% 

 LCYL13.2 Mejora la comprensión oral y escrita. 2,08% 

 LCYL14.2 Comprende la terminología gramatical y lingüística básica en la comprensión de  textos. 2,08% 

 LCYL14.3 Utiliza  la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de producción de textos. 2,08% 

 LCYL14.4 Utiliza la terminología gramatical y lingüística básica en las actividades de comprensión  de textos. 2,08% 

 LCYL17.1 Usa recursos de las tecnologías de la información, especialmente en software libre, para la adquisición 

de nuevos aprendizajes. 

0,6% 

 LCYL18.4 Valora la variedad lingüística como una riqueza cultural más. 0,6% 

 LEXT 1.1  Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 

comunicación predecibles.  

1,5% 
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 LEXT 1.2  Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.  1,5% 

 LEXT 2.1  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación.  1,5% 

 LEXT 2.2  Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación.  

1,5% 

 LEXT 3.1  Lee textos diversos sobre temas de interés  1,5% 

 LEXT 3.2  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés  1,5% 

 LEXT 3.3  Realiza inferencias directas  en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés.  1,5% 

 LEXT 4.1  Elabora textos escritos atendiendo al destinatario.  1,5% 

 LEXT 4.2  Elabora textos escritos atendiendo  al tipo de texto.  1,5% 

 LEXT 4.3  Elabora textos escritos atendiendo  a la finalidad.  1,5% 

 LEXT 4.4  Elabora textos escritos tanto en soporte papel como digital.  1,5% 

 LEXT 5.1  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos 

comunicativos.  

1,5% 

 LEXT 5.2  Usa formas básicas propias  de la lengua extranjera  previamente utilizadas en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa.  

1,5% 

 LEXT 5.3  Usa estructuras básicas propias  de la lengua extranjera  en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa.    

1,5% 
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 LEXT 6.2  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como Utilizar diccionarios bilingües y monolingües.   1,5% 

 LEXT 6.3  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.   1,5% 

 LEXT 7.3  Muestra curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.  1,5% 

 CMNS1.2  Describe los efectos de algunos tipos comunes de contaminación sobre personas, animales, plantas y 

sus entornos.  

2% 

 CMNS10.3 Elabora un informe y presenta sus conclusiones sobre situaciones problemáticas sencillas, en soporte 

papel o digital 

2% 

 CMNS11.2 Utiliza las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para 

comunicarse. 

2% 

 MAT4.4 Expresa con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa,capacidad y tiempo. 1,25% 

 MAT5.3 Describe situaciones de la vida cotidiana, utilizando las nociones geométricas estuiadas. 1,5% 

 MAT6.2  Interpreta una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas). 1,5% 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  

Y  

FAMILIA 

 
 

C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE” 

 

SEGURA DE LEÓN 

 

   LÍNEA DE TRABAJO 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y 
FAMILIAS 

 

  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 Las competencias básicas consisten en el 

desarrollo integral del alumno  en su contexto de 

aprendizaje. Por ello, para que se produzca su desarrollo 

es necesaria la interacción de los  factores que 

intervienen en él: Centro, alumno, familia,… 

 Desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida, 

se presentan multitud de situaciones a las que hay que 

dar respuesta, y en las cuales, se pone en marcha esos 

conocimientos, destrezas, habilidades,…, que se van 

adquiriendo poco a poco.  

Cuando se es capaz de dar la respuesta correcta 

o la más adecuada a una determinada situación, decimos 

que estamos siendo competentes en su resolución. Por 

lo tanto: 
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  ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

 “El desarrollo de las capacidades complejas que 

permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos 

ámbitos” (UNESCO). 

 

   ¿QUÉ COMPETENCIAS HAY? 

 La unión Europea nos habla de ocho 

competencias que recoge la LOE.  

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en matemática. 

 Competencia en el conocimiento y en la 

interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y la 

competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

Con la entrada en vigor de la LOMCE, la nueva 

ley de Educación,          las ocho competencias 

serán reducidas a siete. Una vez concretadas las 

mismas, se les dará a conocer con posterioridad. 

  

   ¿QUÉ PRETENDEMOS CON ESTA 

PROPUESTA DE TRABAJO? 

 Los objetivos que nos planteamos con esta 

propuesta son: 

 Conectar el trabajo escolar y familiar. 

 Implicar a  la familia en el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 Proporcionar oportunidades de la vida familiar y 

social. 

 Promover actividades lúdicas, creativas y  

educativas que se desarrollen en su entono 

familiar. 

 Desarrollar más las capacidades del alumno. 

 

  ¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN? 

La propuesta consiste en proporcionar semanal o 

quincenalmente una tarea a la familia para que se 

lleve a cabo en el ámbito socio-familiar. 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

120 

 

2013-2014 

El tiempo de ejecución de la misma dependerá de 

la tarea planteada y del tiempo requerido para su 

realización. 

Se informará a las familias en qué consiste la 

tarea y cuál es el papel que desempeña cada uno en 

la realización de las actividades. Todo ello, a través 

de un díptico. 

A continuación proponemos una tarea modelo que 

se está llevando a cabo en el presente curso escolar. 

Esta tarea consiste en potenciar la comunicación 

lingüística tanto desde el área de inglés como del 

área de lengua. 

La tarea consiste en que los alumnos realicen 

audiciones en inglés a través de dibujos, series,…. 

Una vez vista la serie, dibujos,…, elegidos, el alumno 

pasará a realizar un breve resumen del contenido 

general del programa.  

Esta actividad debe realizarse bajo la coordinación 

y supervisión de alguien perteneciente al ámbito 

familiar y que sea mayor de edad. 

La evaluación de la tarea la va a realizar la familia 

y la escuela. 

 La familia, comprometiéndose a cumplimentar 

unos cupones donde se recoge información sobre la 

serie y su firma como justificante de que la actividad 

se ha llevado a cabo de una forma correcto. 

Y la escuela, recogiendo los cupones entregados 

por los niños y revisando los trabajos elaborados. 

 

 NUESTRA TAREA. 

 A continuación os mostramos en un díptico una 

tarea modelo que hemos llevado a la práctica. 
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TRABAJANDO POR COMPETENCIAS 

Estimadas familias, 

Comienza el tercer trimestre y con él ¡nuevos retos! Durante estas 

vacaciones de Semana Santa, vuestros hijos van a realizar una tarea en la que 

necesitan de vuestra colaboración. 

La coordinación entre las familias y la escuela es de vital importancia para 

el aprendizaje de los más pequeños.  Por eso, se hace necesaria la colaboración 

para lograr un fin común: el aprendizaje y el saber hacer de los niños.  

La formación por competencias es muy importante porque ayudan, no sólo 

a aprender contenidos, sino también a aprender a ser más autónomos e 

independientes, a tener más iniciativa personal, a aprender del entorno en el que 

vivimos y a utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance – como las TICs –,… 

En definitiva, aprender a aprender, para continuar aprendiendo fuera de los muros 

de la escuela, a lo largo de toda la vida (‘life-long learning’). 

Desde las  áreas de Inglés y de Lengua Castellana, se propone que durante 

estas vacaciones, se escuchen al menos 4 capítulos de series o películas de 

dibujos animados que les gusten. Han de hacerlo en inglés (cambiando la opción de 

lenguaje/audio del televisor), y llevar un registro de cada capítulo que hayan visto 

(el registro se muestra a continuación). 

Para la evaluación de la actividad: 

 Los alumnos realizarán la tarea según las pautas especificadas. 

 Las familias deberán supervisar que el trabajo se realiza siguiendo las 

pautas especificadas. 

 El equipo docente correspondiente se ocupará de la revisión de los 
trabajos realizados. 

 

 

TRABAJAR POR COMPETENCIAS ES COMPETENCIA DE TODOS, 

¿TE UNES? 

 

Fecha: …………Título: ………………………………………Firma: 

BREVE RESUMEN: ……………………………………….................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

Fecha: …………Título: ………………………………………Firma: 

BREVE RESUMEN: ………………………………………...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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          Cuando se comienza un camino se espera conseguir los mejores resultados posibles. Esto, en 
definitiva, es lo que hemos pretendido lograr desde el Centro a través de las competencias básicas.  

 

        Desde el comienzo hemos participado de esta experiencia que nos ha aportado conocimiento e 
inquietud a todos los que hemos participado de ella. 

 

         Hemos intentado formarnos y formar a nuestros alumnos en el camino de las competencias, con el 
fin de alcanzar, al final,  que adquieran y se desarrollen como personas responsables y con personalidad. 

 

Estamos seguros de que el trabajo desarrollado hasta el momento es no el fin, sino el principio  de un 

largo camino que hay que recorrer para poner en marcha todos y cada uno de los proyectos o tareas, que se 

emprendan desde el ámbito de las competencias.  

 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       SEGURA DE LEÓN 

 

 

123 

 

2013-2014 

 

 

 

 Competencias básicas de Extremadura (COMBEX) 

 Documento Puente. 

 “La definición y selección de competencias clave”  (OCDE. Proyecto DESECO, 2005) 

 Página del COMBES. Recursos del Laboratorio de Proyectos:  http://ccbb.educarex.es/  

 Páginas de internet sobre imágenes de Segura de León: 

https://www.google.es/#q=fotos+sobre+segura+de+leon 

 Plan de Formación en Competencias Básicas en Extremadura. 

 

 

http://ccbb.educarex.es/
https://www.google.es/#q=fotos+sobre+segura+de+leon
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LA CONTAMINACIÓN 

Marta vive en Segura de León.  

 

 

Este pueblo del Sur de Extremadura se caracteriza por una fauna y flora 

diversa y típica del clima mediterráneo. Marta está llevando a cabo un programa de 

conservación de la flora y fauna de su localidad. Tú puedes ayudar a Marta en su 

tarea de preservar el medio-ambiente… 

Un día, paseando por los alrededores de su localidad, observa que la gente 

normalmente no cuida el medioambiente tirando los papeles y otros residuos, como 

bolsas de plástico…, al suelo. 
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ACTIVIDAD 1 

 

¿Qué tipo de contaminación origina cada uno de estos residuos 

(contaminación acústica, del agua, del aire, de la tierra)? 

 

 

 

                

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No identifica ni describe ningún tipo de contaminación 

sobre personas, animales, plantas y entorno. 

2 Describe 1 ó 2 los tipos de contaminación. 

3 Describe 3 de los tipos de contaminación. 

4 Describe los 4 tipos de contaminación estudiados. 
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ACTIVIDAD 2 

 

De los residuos citados en la actividad anterior, ¿cuáles presentan menor 

dificultad para descomponerse? ¿Cómo se denominan esos residuos? 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No reconoce los residuos y su capacidad para 

descomponerse.  

2 Reconoce algunas diferencias entre los residuos pero 

no identifica su capacidad de descomposición. 

3 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición. 

4 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición,  clasificándolos en 

orgánicos e inorgánicos. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 3 

 

Clasifica cada uno de los residuos de la actividad 1 en su contenedor 

correspondiente. 

 

 

 

CONTENEDOR 

DE VIDRIO 

CONTENEDOR  

DE PLÁSTICO 

CONTENEDOR 

ORGÁNICO 

CONTENEDOR 

DE PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       

SEGURA DE LEÓN 

 

 

130 

 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No reconoce los residuos y su capacidad para 

descomponerse.  

2 Reconoce algunas diferencias entre los residuos pero 

no identifica su capacidad de descomposición. 

3 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición. 

4 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición,  clasificándolos en 

orgánicos e inorgánicos. 
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ACTIVIDAD 4 

 

Elabora un informe a partir de los datos de la tarea anterior. Para ello, 

completa el siguiente formulario: 

 

INFORME SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE NUESTRO ENTORNO 

DATOS DEL ALUMNO 

1er. Apellido 2º Apellido Nombre Curso  

Objeto Descripción del 

objeto (material, 

color…) 

Contenedor  Tipo/s de 

Contaminación que 

puede ocasionar si 

no se recicla 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 10.3. Elabora un informe y 

presenta sus conclusiones sobre 

situaciones problemáticas sencillas, 

en soporte papel o digital. 

1 Completa los campos del informe relativos al objeto. 

2 Completa los campos del informe relativos al objeto y a 

la descripción del mismo, de manera más o menos 

general. 

3 Completa los campos del informe relativos al objeto, a 

la descripción del mismo y al contenedor en el que debe 

dejarse, de manera más o menos precisa. 

4 Completa todos los campos del informe con precisión y 

sin apenas cometer errores. 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P.: “NTRA. SRA. DE GUADALUPE”                                       

SEGURA DE LEÓN 

 

 

133 

 

2013-2014 

ACTIVIDAD 5 

 

A partir del informe que has elaborado en la actividad anterior, ¿qué 

consecuencias perjudiciales piensas que puede tener la contaminación en nuestro 

entorno (nuestra dehesa, nuestro pueblo, familia,…)?, ¿qué medidas propondrías 

para disminuir los efectos de la contaminación? 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No reconoce los residuos y su capacidad para 

descomponerse.  

2 Reconoce algunas diferencias entre los residuos pero 

no identifica su capacidad de descomposición. 

3 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición. 

4 Reconoce  diferencias entre los residuos y su 

capacidad de descomposición,  clasificándolos en 

orgánicos e inorgánicos. 

CMNS 10.3. Elabora un informe y 

presenta sus conclusiones sobre 

situaciones problemáticas sencillas, 

en soporte papel o digital. 

1 No presenta conclusiones sobre lo reflejado en el 

informe realizado con anterioridad. 

2 Presenta 1 ó 2 conclusiones sobre la problemática de la 

contaminación reflejada en el informe elaborado con 

anterioridad. 

3 Presenta varias conclusiones (3 ó 4) sobre la 

problemática  de la contaminación reflejada en el 

informe elaborado con anterioridad. 

4 Presenta conclusiones bien argumentadas para su nivel 

sobre la problemática de la contaminación reflejada en 

el informe elaborado con anterioridad, y las expone de 

manera ordenada y adecuada para el contexto.  
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ACTIVIDAD 6 

¿Qué animales de tu entorno podrían estar en peligro de extinción debido a la 

acción del hombre (contaminación, deforestación, incendios, caza furtiva…)? 

                                 

 

                                          

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No relaciona la desaparición de ciertas especies de 

nuestro entorno con los efectos perjudiciales de la 

contaminación ni de la acción humana.  

2 Relaciona la desaparición de 1 ó 2 especies de nuestro 

entorno con los efectos perjudiciales de la 

contaminación y de la acción humana. 

3 Relaciona la desaparición de la mayoría de las especies 

presentadas que están en peligro de extinción del 

entorno con los efectos perjudiciales de la 

contaminación y de la acción humana. 

4 Relaciona de manera adecuada y precisa los efectos 

perjudiciales de la contaminación en la flora y fauna de 

nuestro entorno.   
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ACTIVIDAD 7 

En un estanque a las afueras del pueblo de Marta, hay un pequeño arroyo que 

siempre ha estado habitado por plantas, anfibios (ranas…), pequeños peces 

(carpas…) y al cual se acercan a beber pequeños y medianos mamíferos (roedores, 

gatos…). Si el agua del arroyo se contamina, ¿a quiénes afectaría?, ¿qué 

consecuencias tendría para la cadena alimentaria? 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

 

 

 

 

 

1 No reconoce ni describe ningún efecto de la 

contaminación ni sus consecuencias en la cadena 

alimentaria.  

2 Reconoce y describe 1 ó 2 de los  efectos de la 

contaminación y sus consecuencias en la cadena 

alimentaria. 

3 Reconoce y describe varios de los  efectos de la 

contaminación y sus consecuencias en la cadena 

alimentaria. 

4 Reconoce y describe los  efectos de la contaminación y 

sus consecuencias en la cadena alimentaria. 

 

ACTIVIDAD 8 

 Una buena forma de combatir la contaminación es utilizando fuentes de 

energía alternativas, las llamadas energías renovables. Enumera y 

explica al menos tres de ellas. 
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 Elabora un informe con las energías renovables citadas anteriormente y sus 

consecuencias para disminuir los niveles de la contaminación. 

TIPO DE 

ENERGÍA 

CONSECUENCIAS PARA LA MEJORA DE LA 

CONTAMINACIÓN 

Energía Persona Animales Plantas Entorno 

     

     

     

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No identifica ni describe ningún efecto de la 

contaminación sobre personas, animales, plantas y 

entorno, y su mejora a través de las fuentes de energía 

renovables. 

2 Identifica y describe 1 o 2 de los efectos de la 

contaminación sobre personas, animales, plantas y 

entorno, y su mejora a través de las fuentes de energía 

renovables. 

3 Identifica y describe la mayor parte de los efectos de 

la contaminación sobre personas, animales, plantas y 

entorno, y su disminución a través de las fuentes de 

energía renovables. 

4 Identifica y describe de manera precisa y adecuada los 

efectos de la contaminación sobre personas, animales, 

plantas y entorno y su mejora a través de las fuentes 

de energía renovables. 

CMNS 10.3. Elabora un informe y 

presenta sus conclusiones sobre 

situaciones problemáticas sencillas, 

en soporte papel o digital. 

1 Completa los campos del informe relativos al tipo de 

contaminación y a uno de los campos relativos a las 

consecuencias. 

2 Completa los campos del informe relativos al tipo de 

contaminación y a dos de los campos relativos a las 

consecuencias. 

3 Completa los campos del informe relativos al tipo de 
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contaminación y a tres de los campos relativos a las 

consecuencias. 

4 Completa los campos del informe relativos al tipo de 

contaminación y todos los campos relativos a las 

consecuencias. 

 

ACTIVIDAD 9 

Ahora escribe una carta dirigida al alcalde de tu localidad en la que propongas 

diferentes alternativas para ahorrar energía, reducir el malgasto del agua, 

mantener limpia la localidad…  

Después, envíala por correo electrónico a la dirección que te facilitará tu 

maestro/a.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN ESCALA DE VALORACIÓN 

CMNS 1.2. Describe los efectos de 

algunos tipos comunes de 

contaminación sobre personas, 

animales, plantas y sus entornos.  

1 No identifica ni describe ningún efecto de la 

contaminación sobre personas, animales, plantas y 

entorno. 

2 Describe 1 ó 2 los efectos de la contaminación. 

3 Describe 3 de los efectos de la contaminación. 

4 Describe los efectos 4 o más efectos de la 

contaminación.   

CMNS 11.2. Utiliza las 

herramientas que ofrecen las 

tecnologías de la información y 

comunicación para comunicarse. 

1 No utiliza las herramientas que ofrecen las TICs para 

el fin de la actividad. 

2 Utiliza las herramientas que ofrecen las TICs con 

bastante ayuda. 

3 Utiliza las herramientas que ofrecen las TICs con algo 

de ayuda. 

4 Utiliza las herramientas que ofrecen las TICs de 

manera autónoma encaminado a lograr el fin de la 

actividad.  

 

 


