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







Nombre del Centro: IESO CUATRO DE ABRIL
Localidad: Zahínos (Badajoz)
Modalidad (marca con una X): A1 [ ] , A2 [ ] o A3 [ X ]
C.P.R. de referencia: CPR de Jerez de los Caballeros
Nombre y apellidos del coordinador/a: María Estela Ruiz Murillo
Correo electrónico: meruizm01@gmail.com

2.- Detalle secuenciado de las actividades A3, con sus trabajos realizados

•

Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora.

Página 3

•

Elaboración de Unidades Didácticas Integradas

Página 22

•

Evaluación de las Competencias

Página 123

•

Competencias Básicas y familias

Página 223
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◦

Desarrollo del Plan de Mejora
Relación entre los “elementos de competencia” y los indicadores de evaluación
Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia LINGÜÍSTICA)
Elementos de la competencia

Dimensión

D1: Comprender textos
orales

a) Capta el sentido global del texto oral.
b) Comprende el vocabulario básico del texto oral.
c) Reconoce las ideas principales y las secundarias.
d) Extrae información de textos orales.
Decreto de Currículo Educación SECUNDARIA
(Competencia LINGÜÍSTICA) (1º Curso de Educación Secundaria)

Área
Indicadores de Evaluación

LCYL

1.1Reconce la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos al alumno
1.2 Reconoce la idea general en textos orales del ámbito académico
1.3 Capta la idea global de informaciones oídas en radio o TV
1.4Sigue instrucciones orales poco complejas para realizar tareas de aprendizaje
8.1Soluciona problemas de comprensión de textos orales
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ING

1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad
1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad
1.3 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad
1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad
5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
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FRAN

CCSS

Dimensión

1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad
1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad
1.3 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad
1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad
5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
1.4 Comunica la información obtenida de forma oral

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia LINGÜÍSTICA)
Elementos de la competencia
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D2: Comprender textos
escritos

Área

a) Identifica la idea principal o general de un texto.
b) Comprende las relaciones entre las ideas de un texto.
c) Realiza inferencias a partir de la información escrita.
d) Relaciona el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas previas.
e) Relaciona la forma de un texto con la actitud e intención del autor o autora.
f) Reconoce y comprende los rasgos característicos de los diversos tipos de textos
literarios y no literarios
Decreto de Currículo Educación SECUNDARIA
(Competencia LINGÜÍSTICA) (1º Curso de Educación Secundaria
Indicadores de Evaluación

MAT

2.1 Resuelve problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones, con números enteros, decimales y fraccionarios
4.1 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación
real de incremento
4.2 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen un situación
real de descuento
4.3 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducn un situación real
de partes de un todo
10.1 Analiza el resultado de un problema
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CCSS

LCYL

1.5 Comunica la información obtenida de forma escrita
9.1 Lee de forma comprensiva documentos escritos con contenido geográfico
9.2 Lee de forma comprensiva documentos escritos con contenido histórico
2.1 Extrae informaciones concretas de textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno
2.2 Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumno
2.3 Sigue instrucciones escritas sencillas
6.1 Comprende textos breves o fragmentos a partir de sus conocimientos literarios
6.3 Comprende y valora los temas y motivos de la tradición literaria
6.4 Comprende y valora las características básicas de los géneros literarios
6.5 Comprende y valora los usos del lenguaje
6.6 Comprende y valora las figuras semánticas más generales
8.3 Soluciona problemas de comprensión de textos escritos
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ING

3.1Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados
3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre
temas variados
3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo
3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre
temas relacionados con algunas materias del currículo
3.5 Se apoya en elementos textuales para reconocer la idea general o extraer información específica en textos escritos
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
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FRAN

Dimensión

D3: Expresarse por escrito

3.1Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados
3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre
temas variados
3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo
3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre
temas relacionados con algunas materias del currículo
3.5 Se apoya en elementos textuales para reconocer la idea general o extraer información específica en textos escritos
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia LINGÜÍSTICA)
Elementos de la competencia

a) Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso funcional.
b) Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas de comunicación a través del
tiempo y en diferentes ámbitos geográficos, sociales y comunicativos.
c) Escribe distintos tipos de textos con diferentes propósitos, controlando los distintos
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componentes que forman parte de la escritura.
d) Usa recursos para producir textos relativamente complejos de la escritura.
e) Distingue la información relevante de la no relevante a la hora de expresarse
por escrito.

Área

Decreto de Currículo Educación SECUNDARIA
(Competencia LINGÜÍSTICA) (1º Curso de Educación Secundaria
Indicadores de Evaluación

MAT

5.2 Describe regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números
11.2 Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema sencillo empleando el lenguaje matemático adecuado a su nivel
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LCYL

CCNN

3.1Narra brevemente historias o experiencias sencillas en formato escrito
3.2 Expone brevemente y por escrito ideas o situaciones sencillas
3.3 Resume textos breves y sencillos
3.4 Utiliza un procesador de textos para narrar, exponer y resumir textos breves y
sencillos
7.1 Comprende tomando como modelo un texto literario leído o comentado en el
aula
7.2 Realiza alguna transformación sencilla en textos literarios tomados como modelo
7.3 Utiliza un procesador de textos para componer textos
8.4 Compone, de forma dirigida, textos propios aplicando sus conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico
2.1Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que
permitieron determinar la esfericidad de la Tierra y el paso del geocentrismo al
heliocentrismo
2.2 Describe razonadamente avances científicos históricos en el conocimientos de
nuestro planeta y del Universo
3.1 Describe propiedades de la materia: masa, volumen, estados de la materia
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ING

FRAN

EPV

4.1 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes, en formato papel
4.2 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes, en formato digital
4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves
4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves
4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves
4.6 Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves
4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación al redactar textos breves
4.1 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes, en formato papel
4.2 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes, en formato digital
4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves
4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves
4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves
4.6 Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves
4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación al redactar textos breves
7.1 Analiza, por escrito y verbalmente, los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, imágenes y obras de arte
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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)

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

CCL

D.1 Comprender textos orales

LCYL

1.1Reconce la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos al alumno
1.2 Reconoce la idea general en textos orales del ámbito
académico
1.3 Capta la idea global de informacioones oídas en radio o
TV
1.4Sigue instrucciones orales poco complejas para realizaar
tareas de aprendizaje
8.1Soluciona problemas de comprensión de textos orales

CCL

D.1 Comprender textos orales

ING

1.1 Comprende la idea general de textso orales emitidos
cara a cara, hablando despacio y con claridad
1.2 Comprende la idaea general de textos orales emitidos
por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con
claridad
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1.3 Comprende las informaciones específicas más relevantes
de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y
con claridad
1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes
de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los
que se habla despacio y con claridad
5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua
extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para
comprender mejor las producciones ajenas
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para
comprender mejor las producciones ajenas
CCL

D.1 Comprender textos orales

FRA

1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos
cara a cara, hablando despacio y con claridad
1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por
medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con
claridad
1.3 Comprende las informaciones específicas más relevantes
de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y
con claridad
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1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes
de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los
que se habla despacio y con claridad
5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua
extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para
comprender mejor las producciones ajenas
5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas
5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para
comprender mejor las producciones ajenas
CCL

D.1 Comprender textos orales

CCSS

1.4 Comunica la información obtenida de forma oral

(1) Son aquellas “dimensiones” en las que el alumnado del centro ha obtenido menor rendimiento o una calificación más baja.
(2) Es necesario que las áreas-materias sean aquellas que tienen criterios de evaluación (y por lo tanto indicadores), relacionados con dicha Competencia Básica. Es decir, aquellas que aportan indicadores de evaluación al Perfil de la Competencia Básica.
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A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado 2012 – 2013 (para ser desarrollado en el curso 2013 – 14)
Objetivo
1.Incluir en el PEC los nuevos principios
reguladores de la práctica educativa:
Principio de integración, Principio de
contextualización y participación, Principio
de pluralismo metodológico y reflexividad y
Principio de transparencia en la evaluación
de los aprendizajes.

2.Elaborar el Documento puente del centro

3.Elaborar UDIs a nivel de centro

4.Aumentar la utilización de las TICs para el
desarrollo de las UDIs

Acciones
1.1 Informar al claustro, tanto a los
que forman parte del Combex, como
a los que no, del proceso de
formación y reflexión llevado a cabo
en dicho programa, así como de los
objetivos de nuestro Plan de mejora.
1.2 Hacer la revisión del PEC en la
CCP, llevar a los departamentos
para su aprobación en Claustro y
Consejo escolar.
2.1 Elaboración del Documento
puente en las CCPs y los
departamentos didácticos
3.1 Creación de un grupo de trabajo
relacionado con la elaboración de
UDIs.
4.1 Optimizar el uso de las NNTT de
las que disponemos en el centro.

Responsables

Evaluación
(*)

Equipo directivo.

1er trimestre

Jefatura de
estudios.

1er trimestre

Equipo directivo.

Todo el curso

1

Coordinador del
grupo de trabajo.

Todo el curso

1

Coordinador TIC y
Asesor

Todo el curso
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informático.
(*) No completar en el caso de que la temporalización esté prevista para el siguiente curso escolar.
(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido

Describir, en el caso de que hayan existido, las dificultades encontradas para llevar a cabo algunas de las acciones previstas en el Plan de
Mejora:
La evaluación que mostramos en la tabla anterior, la hemos realizado sobre las actividades que se planearon a finales del curso 2012 – 13
para que fueran llevadas a cabo durante el presente curso escolar (2013 – 14).
El objetivo número 2 ha sido evaluado negativamente puesto que la realización del Documento puente de nuestro centro no era necesaria,
una vez que teníamos acceso al Documento puente extremeño. A partir de el mismo, consideramos que ya sólo teníamos que hacer los
cambios que considerásemos oportunos para adaptarlo a nuestro centro educativo. Y de esta manera fue reformulado en el Plan de mejora
modificado y actualizado.
En cuanto al objetivo número 3, no se ha puesto en marcha ningún grupo de trabajo para realizar UDIS. De ahí que haya sido evaluado negativamente. De esta manera, se reformuló el objetivo para realizar las Unidades didácticas integradas desde el seminario Combex por el
grupo de profesores que forman parte del mismo y teniendo en cuenta una serie de criterios relacionados con los resultados de la Evaluación de diagnóstico del curso 2012 – 13. Realizar las acciones que estaban previstas
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B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado el año pasado (A desarrollar en el curso 2013 – 14)

1.Incluir en el PEC los nuevos
principios reguladores de la
práctica educativa: Principio de
integración, Principio de
contextualización y
participación, Principio de
pluralismo metodológico y
reflexividad y Principio de
transparencia en la evaluación
de los aprendizajes

1.1 Informar al claustro,
tanto a los que forman
parte del Combex, como a
los que no, del proceso de
formación y reflexión
llevado a cabo en dicho
programa, así como de los
objetivos de nuestro Plan
de mejora.
1.2 Hacer la revisión del
PEC en la CCP, llevar a los
departamentos para su
aprobación en Claustro y
Consejo escolar.

Equipo
directivo.

Responsables
seguimiento y
evaluación
Equipo
directivo

Jefatura de
estudios.

Jefatura de
estudios.

2.Adaptar el Mapa de
Relaciones Curriculares del
Curriculo Extremeño a las
peculiaridades de nuestro
centro.

2.1 Adaptación del Mapa
de Relaciones Curriculares
y los Perfiles
competenciales a las
peculiaridades de nuestro

Seminario
Combex

Equipo
directivo

Objetivo

Acciones

Responsables
desarrollo

Temporalización

1er trimestre

1er trimestre

Todo el curso

Claustro

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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Causa por la que se
ha incluido
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3.Elaborar UDIs para 1º ESO
conectadas con las CCBB:
Iniciativa y Autonomía personal
y Competencia en
Comunicación Lingüística

centro
2.2 Aprobación en
Claustro de las
adaptaciones y
modificaciones realizadas
3.1 Realización de las
UDIS desde el Seminario
Combex
3.2 Desarrollo y evaluación
de las mismas

4.Aumentar la utilización de las
TICs para el desarrollo de las
UDIs

4.1 Optimizar el uso de las
NNTT de las que
disponemos en el centro.

Grupo docente
del seminario
Combex

Equipo
directivo y
Claustro

Todo el curso

Claustro,
Coordinador
TIC y Asesor
informático.

Coordinador
TIC y Asesor
informático.

Todo el curso

Necesidad de priorizar
el trabajo teniendo en
cuenta la Dimensión
deficitaria detectada a
partir
de
los
resultados de la última
Evaluación
de
Diagnóstico:
Comprender
textos
orales

No se han previsto acciones para el curso 2014 – 15. Se evaluará el grado de consecución de los objetivos previstos en este Plan de mejora, a finales de curso, y a partir de ahí, se establecerán los nuevos objetivos para el Plan de mejora del curso siguiente.
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C) Cronograma del Plan de Mejora
Objetivos
1.Incluir en el PEC los nuevos principios
reguladores de la práctica educativa:
Principio de integración, Principio de
contextualización y participación, Principio
de pluralismo metodológico y reflexividad y
Principio de transparencia en la evaluación
de los aprendizajes

2.Adaptar el Mapa de Relaciones
Curriculares del Currículo Extremeño a las
peculiaridades de nuestro centro.

Acciones
1.1 Informar al claustro, tanto a
los que forman parte del Combex,
como a los que no, del proceso de
formación y reflexión llevado a
cabo en dicho programa, así
como de los objetivos de nuestro
Plan de mejora.
1.2 Hacer la revisión del PEC en
la CCP, llevar a los departamentos
para su aprobación en Claustro y
Consejo escolar.
2.1 Adaptación del Mapa de
Relaciones Curriculares y los
Perfiles competenciales a las
peculiaridades de nuestro centro
2.2 Aprobación en Claustro de las

Curso 2013-2014
1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre

Competencias Básicas en Extremadura
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Curso 2014-2015
1ºTrimestre 2ºTrimestre 3ºTrimestre

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
adaptaciones y modificaciones
realizadas

3.Elaborar UDIs para 1º ESO conectadas
con las CCBB: Iniciativa y Autonomía
personal y Competencia en Comunicación
Lingüística

3.1 Realización de las UDIS
desde el Seminario Combex
3.2 Desarrollo y evaluación de las
mismas

4.Aumentar la utilización de las TICs para
el desarrollo de las UDIs

4.1 Optimizar el uso de las NNTT
de las que disponemos en el
centro.
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Portfolio de actividades
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Claustro

Equipo Directivo

Claustro

CCP

Tutores

Seminario
Combex
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Departamentos

TIC

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

•

Diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas

Hemos elaborado UDIS desde diferentes áreas. Antes de comenzar la programación de las mismas, determinamos tener en cuenta varios
criterios como:


Priorizar en su elaboración la Dimensión deficitaria detectada a partir de los resultados de la última Evaluación de Diagnóstico:
Comprender textos orales



Elaborar UDIs para 1º ESO conectadas con las CCBB: Iniciativa y Autonomía personal, Competencia en Comunicación Lingüística, Aprende a aprender



Priorizar y tener en cuenta al elaborar las UDIS las señas de identidad del nuestro PEC y los objetivos del Plan de lectura, escritura y acceso a la información, así como los de los programas y /o redes de las que forma parte el centro (REBEX y Red de Escuelas
Emprendedoras)

Como se puede comprobar en los informes de elaboración de las UDIS que a continuación mostramos, éstos criterios no han sido tenidos en
cuenta en la mayoría de los casos. Lo que da a entender la dificultad en la comunicación y la coordinación para realizar o llevar a la práctica
muchos de los acuerdos que se toman, en este caso, en el campo de las CCBB.
A continuación mostramos las UDIs elaboradas en este curso 2013 – 14 para 1º de la ESO, la UDI que elaboramos el pasado curso 2012 –
13, así como los Informes de Elaboración de las mismas. Como se podrá comprobar, muchas de ellas no se han puesto en marcha porque
su realización estaba prevista para el Tercer trimestre, de ahí que tampoco hayan formado parte de la evaluación de los alumnos a los que
van dirigidas
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Portfolio de actividades
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Informe de Programación (U.D.I.). Curso 2012 – 13
Título: Mi primer libro de recetas
Justificación:
Desde el área de Lengua Castellana se plantea esta tarea con el fin de que el alumnado sea capaz de construir sus propios textos
instructivos, de utilizar vocabulario de la lengua propia, utilizar el procesador de textos y buscar información.

Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



TICD - Tratamiento de la información y competencia digital



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Concreción Curricular
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL2.3 - SIgue instrucciones
sencillas.
LCYL1.4 - Sigue instrucciones
poco complejas para realizar
tareas de aprendizaje.
ING4.1 - Redacta, a partir de
modelos, textos breves y
coherentes en formato papel.
ING4.2 - Redacta, a partir de
modelos,
textos breves y
coherentes en formato digital.
ING7.1 - Busca información
mediante el uso orientado de las
TICs.
ING7.2 - Produce mensajes a
partir de modelos, haciendo un
uso orientado de las TICs.
ING7.4 - Muestra interés por el
uso formativo de las TICs.

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
Castellana
y
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los Lengua Extranjera (Inglés)
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en
el ámbito académico; captar la idea global de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas
para realizar tareas de aprendizaje.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información, producir mensajes a
partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso.
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1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.
1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización.
1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición
de conclusiones.
1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
3.6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios,
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la
comunicación.
4.5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
4.4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

26

ÁREA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL2.1
Extrae
informaciones concretas
en
textos escritos de ámbitos
sociales
próximos a la
experiencia del alumnado.
LCYL2.3 - SIgue instrucciones
sencillas.
LCYL2.2 Identifica el
propósito en textos escritos de
ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumno.
LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
LCYL3.1 - Usa
el registro
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la composición de textos propios
de este curso.

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
Castellana
y
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los Lengua Extranjera (Inglés)
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
3. Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en
el ámbito académico; captar la idea global de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas
para realizar tareas de aprendizaje.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
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LCYL8.4
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la revisión dirigida de los textos
propios de este curso.
LCYL1.4 - Sigue instrucciones
poco complejas para realizar
tareas de aprendizaje.
LCYL3.5 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
ING3.1 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING3.2 - Extrae información
específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING4.1 - Redacta, a partir de
modelos, textos breves y
coherentes en formato papel.
ING4.2 - Redacta, a partir de
modelos,
textos breves y
coherentes en formato digital.
ING4.3 - Utiliza las estructuras
adecuadas para redactar textos
breves.
ING4.4 - Utiliza las funciones
adecuadas para redactar textos
breves.
ING4.5 - Utiliza el léxico

geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual.
1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.
1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
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adecuado para redactar textos
breves.
ING4.6 - Utiliza algunos
elementos básicos de cohesión
para redactar textos breves.
ING4.7 - Respeta las reglas de
ortografía y puntuación
el
redactar textos breves.

realización.
1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición
de conclusiones.
1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
1.3. Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes soportes.
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad,
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intereses y nivel de competencia.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas.

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
LCYL3.1 - Usa

el registro

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las

3. Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en soporte

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

30

ÁREA
Lengua

Castellana

y

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la composición de textos propios
de este curso.
LCYL8.4
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la revisión dirigida de los textos
propios de este curso.
LCYL3.5 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
ING3.1 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING3.2 - Extrae información

relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con

papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Literatura
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias Lengua Extranjera (Inglés)
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
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específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.

especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
1.3. Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes soportes.
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad,
intereses y nivel de competencia.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
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tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
ING4.2 - Redacta, a partir de
modelos,
textos breves y
coherentes en formato digital.
ING7.1 - Busca información
mediante el uso orientado de las
TICs.
ING7.2 - Produce mensajes a
partir de modelos, haciendo un
uso orientado de las TICs.
ING7.4 - Muestra interés por el
uso formativo de las TICs.

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
Castellana
y
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los Lengua Extranjera (Inglés)
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información, producir mensajes a
partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso.
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conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
3.6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios,
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la
comunicación.
4.5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
4.4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
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medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.

Transposición Didáctica
Tarea: Las instrucciones
ACTIVIDADES
Las instrucciones

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Identificación
de
las Una sesión
partes del texto Estudio
de
las
normas
gramaticales que rigen el
uso
de
determinadas
formas
verbales
Desarrollo
del
texto
instructivo. Estudio de los
marcadores
textuales
como
recurso
para
elaborar una secuencia
lógica Valoración y uso
del léxico específico

Libro
detexto
1º eso

Análitico
de Reflexivo

Aula
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Tarea: El vocabulario
ACTIVIDADES
Recogida de vocabulario

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Buscar
vocabulario Una sesión
habitual en recetas de
cocina y copiarlo en la
libreta del alumno

Libro
de Analógico
texto de 1º
eso,
diccionario y
cuadernillos
de 1º eso

Aula

METODOLOGÍA
Investigación
grupal,
Enseñanza
directiva,
Enseñanza no directiva

Tarea: Lectura y análisis de textos instructivos
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

Lectura y análisis de Búsqueda en casa Una sesión
textos instructivos
de
ejemplos
de
textos
instructivos
Lectura
Identificación
de
elementos y partes

RECURSOS

PROCESOS
COGNITIVO

Cuadernillos,
Análitico
Prospectos
Reflexivo
medicinales,
Instrucciones
de
aparatos
eléctricos

ESCENARIOS
Aula y Casa
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de
los
Recogida
vocabulario
específico

textos
de

Tarea: Construcción del libro de recetas
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Construcción del libro de Redacción
de Tres sesiones
recetas
instrucciones en un primer
borrador
Lectura
comprensiva y análisis de
una ficha-recete modelo
Comparación del modelo
del profesor con el propio e
incorporación
de
las
pertinentes
mejoras
Redacción de sucesivos
borradores a partir de la
propia ficha Realización,
en casa, de la receta con
el programa y teniendo en
cuenta los puntos tratados

Ordenador
Deliberativo
con
Open Práctico
Office.org
Creativo

Aula y Taller Investigación
grupal,
de plástica
Enseñanza
directiva,
Enseñanza no directiva y
Formación de conceptos
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en
debates
previos
Clasificación de las recetas
según sean entrantes,
pescados,
carnes
y
postres Realización de una
portada en clase Impresión
y encuadernación del libro
del recetas en el taller de
Plástica

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Las instrucciones
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

LCYL3.2 - Organiza las ideas con Escala de observación
claridad al narrar, exponer o resumir.
Ensayos

No aparecen las Aparecen las ideas Aparecen las ideas Aparece el texto
ideas organizadas organizadas
organizadas
con organizado
de
con claridad
parcialmente (con claridad
manera clara, en
ayuda)
todas sus partes

LCYL3.4

Puntúa de manera Puntúa de manera Puntúa de manera Puntúa

-

Respeta

las

normas Escala de observación
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gramaticales básicas al narrar, exponer y Ensayos
resumir.

inadecuada
comete errores

y inadecuada
y inadecuada
y correctamente y no
comete hasta cinco comete menos de comete faltas
faltas
tres faltas

LCYL8.3 - Aplica los conocimientos Prueba Escrita
sobre la lengua y las normas de uso
lingüístico para la composición de textos
propios de este curso.

Utiliza
incorrectamente
todas o casi todas
las formas verbales

Utiliza
incorrectamente la
mitad de las formas
verbales

Utiliza
correctamente casi
todas las formas
verbales

Utiliza
correctamente
todas las formas
verbales

NIVEL 3

NIVEL 4

Tarea: Lectura y análisis de textos instructivos
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

ING4.1 - Redacta, a partir de modelos, Escala de observación
textos breves y coherentes en formato Ensayos
papel.

Redacta
de Redacta parte del
manera
texto de manera
incoherente todo el incoherente
texto

Redacta el texto
de
manera
coherente,
pero
comete errores

Redacta el texto
de
manera
coherente y no
comete errores

ING4.2 - Redacta, a partir de modelos, Ensayos
textos breves y coherentes en formato Escala de observación
digital.

Redacta
de
manera
incoherente todo el
texto en formato
digital

Redacta el texto
de
manera
coherente,
pero
comete errores en
formato digital

Redacta el texto
de
manera
coherente y no
comete errores en
formato digital

ING4.5 - Utiliza el léxico adecuado para Ensayos

No utiliza el léxico No utiliza el léxico Utiliza

Redacta parte del
texto de manera
incoherente
en
formato digital
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redactar textos breves.

Escala de observación

adecuado

adecuado en la adecuado en la adecuado en todo
mayor parte del mayor parte del el texto
texto
texto

Tarea: Construcción del libro de recetas
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

ING7.2 - Produce mensajes a partir de Porfolio
modelos, haciendo un uso orientado de las Escala de observación
TICs.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

No utiliza de forma
correcta
el
procesador
de
textos
para
producir mensajes

Utiliza de manera
guiada
el
procesador
con
muchos fallos en
la ejecución

Utiliza de manera
guiada
el
procesador
con
pocos fallos en la
ejecución

Utiliza de manera
guiada y correcta el
procesador
con
independencia
y
autonomía
para
producir mensajes
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Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Mi primer libro de recetas
Título de la UDI
Mi primer libro de recetas
Producto/s final/es

Un Libro de recetas para la biblioteca del centro

Etapa/Ciclo/Nivel

1º Educación Secundaria Obligatoria

Competencias básicas



CCLI - Competencia en comunicación lingüística



TICD - Tratamiento de la información y competencia digital



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Áreas/materias

LCL e ING

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

Sí

Evaluación del diseño y

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

Sí

Observaciones

Informe de Programación (U.D.I.) Curso 2013- 14
Título: Dossier de noticias curiosas
Justificación:
Con esta UDI, pretendemos la creación de un Dossier de noticias curiosas para dejarlo en la biblioteca del centro. Nuestra intención es
mejorar la comprensión oral y escrita del alumnado a través del visionado, escucha o lectura de noticias curiosas que pueden despertar su
interés y como una manera de acercarse al conocimiento a través de los medios de comunicación de manera crítica y reflexiva. Con la
creación del dossier, lo que buscamos es que los alumnos den a conocer al resto de compañeros de otras clases y/o cursos las
informaciones que más les han llamado la atención y los animen a acercarse a las fuentes de información de las que provienen las mismas.
Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Concreción Curricular
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL1.4 - Sigue instrucciones 1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del
poco complejas para realizar alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual.
tareas de aprendizaje.
1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios
LCYL2.3 - SIgue instrucciones de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los
sencillas.
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.
1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización.
1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición
de conclusiones.
1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de Lengua
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en Literatura
el ámbito académico; captar la idea global de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas
para realizar tareas de aprendizaje.
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
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1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística

OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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DIDÁCTICOS
LCYL1.3 - Capta la idea global
de informaciones oídas en radio
o en TV.
LCYL1.4 - Sigue instrucciones
poco complejas para realizar
tareas de aprendizaje.
LCYL2.3 - Sigue instrucciones
sencillas.
LCYL2.4 - Identifica los
enunciados en los que el tema
general aparece explícito.
LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
LCYL3.1 - Usa
el registro
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.1 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y

1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del
alumnado procedentes de los medios de comunicación audiovisual.
1.2. Exposición oral de informaciones de actualidad tomadas de los medios
de comunicación, siguiendo un orden lógico y utilizando adecuadamente los
mecanismos de cohesión y coherencia apropiados a su edad.
1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su
realización.
1.5. Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito
académico, especialmente las relacionadas con la petición de aclaraciones
ante una instrucción, las propuestas sobre el modo de organizar las tareas, la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas y la exposición
de conclusiones.
1.6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido.
1.7. Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la propia conducta.
1.3. Narración oral, a partir de un guión previo, de hechos relacionados con
la experiencia, incluyendo descripciones sencillas y valoraciones propias,
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de Lengua
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en Literatura
el ámbito académico; captar la idea global de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas
para realizar tareas de aprendizaje.
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
3. Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística
básica en las actividades de reflexión sobre el uso.
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra
breve adecuada a la edad; reconocer el género y la estructura
global,
valorar de forma general el uso del lenguaje y
relacionar el contenido con la propia experiencia.
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las normas de uso lingüístico
para solucionar problemas de
compresión de textos orales.
LCYL8.2
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
solucionar
problemas
de
compresión de textos escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la composición de textos propios
de este curso.
LCYL8.4
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la revisión dirigida de los textos
propios de este curso.
LCYL9.1 Utiliza una
terminología lingüística dada en
las actividades de reflexión sobre
su uso.
LCYL9.2 - Conoce términos
lingüísticos básicos .
LCYL3.5 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL5.5 - Relaciona el
contenido
con
la
propia
experiencia.

glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
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verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
4.10. Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de
las diferentes categorías gramaticales y de los mecanismos de formación de
palabras (composición y derivación).
4.11. Uso e interpretación de la información lingüística que proporcionan los
diccionarios escolares, especialmente sobre clases de palabras, sobre
relaciones semánticas (sinonimia, antonimia...) y sobre normativa.
4.12. Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los
procesadores de textos.
3.1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad.
3.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos
elementos básicos del lenguaje literario (ritmo, versificación, figuras
semánticas relevantes...).
3.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, prestando atención preferente a los de la tradición
extremeña, reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad.
3.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de
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fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
3.5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas
comentadas.
3.8. Utilización dirigida de la biblioteca del centro, de bibliotecas virtuales y
webs para el fomento y orientación de la lectura.
3.9. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como
fuente de placer y de conocimiento del mundo.

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL3.1 - Usa
el registro
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en soporte Lengua
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Literatura
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra
breve adecuada a la edad; reconocer el género y la estructura
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exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.1 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico
para solucionar problemas de
compresión de textos orales.
LCYL8.2
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
solucionar
problemas
de
compresión de textos escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la composición de textos propios
de este curso.
LCYL8.4
Aplica
los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la revisión dirigida de los textos
propios de este curso.
LCYL3.5 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL5.5 - Relaciona el
contenido
con
la
propia
experiencia.

aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y global,
valorar de forma general el uso del
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
relacionar el contenido con la propia experiencia.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
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necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
3.1. Lectura de varias obras adecuadas a la edad.
3.2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo algunos
elementos básicos del lenguaje literario (ritmo, versificación, figuras
semánticas relevantes...).
3.3. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de
diferentes culturas, prestando atención preferente a los de la tradición
extremeña, reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad.
3.4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves, o de
fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
3.5. Diferenciación de los grandes géneros literarios a través de las lecturas
comentadas.
3.8. Utilización dirigida de la biblioteca del centro, de bibliotecas virtuales y
webs para el fomento y orientación de la lectura.
3.9. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como
fuente de placer y de conocimiento del mundo.

Transposición Didáctica
Tarea: Noticias curiosas: Escuchar, ver, leer
ACTIVIDADES
Escuchar, ver
noticias curiosas

y

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

leer Escuchar y ver noticias 2 sesiones
Leer
noticias Análisis

Conexión a Analógico
internet,
Reflexivo

Aula,
Biblioteca
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textos
periodísticos
y
noticias
Buscar
significados de palabras
Completar oraciones de
los textos (con o sin
palabras dadas) Buscar
sustantivos, adjetivos y
analizarlos
Buscar
determinantes
y
pronombres.
Clasificar
esos determinantes y
pronombres según su
significado
Buscar
verbos.
Analizar
los
tiempos de los mismos

revistas
digitales,
periódicos

Sistémico

Organizadores
previos
Formación de conceptos

Tarea: ¿Qué me están contando?
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

¿Qué me están contando? Escribir la idea principal 1/2 sesión
(I)
de la noticia escuchada,
vista o leída

Fotocopias,
Internet

Analógico
Reflexivo

Aula
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¿Qué me están contando? Contestar preguntas con 1/2 sesión
(II) Explicar el significado respuesta
cerrada
de una noticia
Contestar preguntas con
respuesta múltiple

Fotocopias,
Internet

Analógico
Reflexivo

Aula

Inductivo básico

Tarea: Te lo cuento
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

Te
lo
cuento: Lectura en clase de las 1/2 sesión
Realización, en casa, de redacciones realizadas
la redacción de las en casa
noticias que formarán
parte del dossier y
teniendo en cuenta los
puntos tratados en los
debates previos

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Internet,fotocopias Lógico
Analógico
Reflexivo

Casa, Aula

METODOLOGÍA
Enseñanza no directiva
Pensamiento inductivo

Tarea: Esta es mi opinión
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

Dar
mi
opinión respondiendo a preguntas

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO
1/ 2 sesión

Folios

Reflexivo
Crítico

Aula
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con respuesta abierta

Tarea: Así es el lugar: Descripción
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

Descripciones
de
los lugares mencionados y/o
aparecidos en las noticias

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO
1/2 sesión

Folios

Análitico
Analógico
Reflexivo

Aula

METODOLOGÍA
E. directiva, E. no directiva
Organizadores
previos
Formación de conceptos

Tarea: Un dossier muy curioso
ACTIVIDADES
Realización del dossier

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Establecer los bloques o 2 sesiones
apartados en los que se
dividirá el dossier Lectura
comprensiva y análisis de
una ficha-modelo Realizar
cambios
acordados
e
incorporación de esos
cambios Elección de las
noticias e imágenes que
formarán parte del dossier

Fotocopias,
Folios,
Impresora

Práctico
Creativo
Análitico
Deliberativo
Lógico

Aula,
Casa, E. directiva E. no directiva
Aula de EPV
Organizadores
previos
Cooperación entre iguales
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Clasificación
de
las
noticias en los diferentes
apartados y/o bloques que
forman parte del dossier
(la redacción de las
noticias ya se ha realizado
en una actividad anterior)
Realización del índice del
dossier Realización de una
portada
en
clase
Impresión
y
encuadernación
del
dossier en el taller de
Plástica

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Noticias curiosas: Escuchar, ver, leer
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

LCYL2.4 - Identifica los enunciados en los Cuaderno de Clase
que el tema general aparece explícito.
Exposición oral
Prueba Escrita

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

No identifica el Identifica
tema general del correctamente
texto
aunque algunos de

Identifica
correctamente
los algunos

Identifica
correctamente
todos

Competencias Básicas en Extremadura
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los

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
aparezca explícito

enunciados en los
que
el
tema
general
aparece
explícito
pero
identifica
erróneamente
otros

enunciados en los
que
el
tema
general
aparece
explícito pero obvia
otros

enunciados en los
que
el
tema
general
aparece
explícito

LCYL8.1 - Aplica los conocimientos sobre Cuaderno de Clase
la lengua y las normas de uso lingüístico Prueba Escrita
para solucionar problemas de compresión Escala de observación
de textos orales.

No
aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
ni
comprende
los
textos orales

Comete
muchos
errores al aplicar
los conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de
comprensiòn
de
textos orales

Comete
pocos
errores al aplicar
los conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de
comprensión
de
textos orales

Aplica
correctamente los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de
comprensión
de
textos orales

LCYL8.2 - Aplica los conocimientos sobre Cuaderno de Clase
la lengua y las normas de uso lingüístico Escala de observación
para solucionar problemas de compresión Prueba Escrita
de textos escritos.

No
aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
ni
comprende
los
textos escritos

Comete
muchos
errores al aplicar
los conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de

Comete
pocos
errores al aplicar
los conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de

Aplica
correctamente los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
solucionar
problemas
de

Competencias Básicas en Extremadura
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
comprensiòn
textos escritos

de comprensión
textos escritos

NIVEL 2

NIVEL 3

de comprensión
textos orales

de

Tarea: ¿Qué me están contando?
INDICADORES
LCYL1.3 - Capta la idea global
informaciones oídas en radio o en TV.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
de Cuestionario

NIVEL 1

NIVEL 4

No capta la idea Capta
con Capta
Capta totalmente la
global
de dificultades la idea parcialmente
la idea
global
de
informaciones
global
de idea global de informaciones
oídas en radio o en informaciones
información oídas oídas en radio o en
TV
oídas en radio o en en radio o en TV
TV
TV

Tarea: Te lo cuento
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

LCYL3.1 - Usa el registro adecuado al Cuaderno de Clase
narrar, exponer y resumir.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

No usa el registro Usa un registro Usa un registro Usa un registro
adecuado al narrar, aceptable
con adecuado
al adecuado al narrar,
exponer y resumir algunos errores
documento escrito exponer y resumir
con errores en el
resumen

Competencias Básicas en Extremadura
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL3.2 - Organiza las ideas con claridad Cuaderno de Clase
al narrar, exponer o resumir.

No organiza las
ideas de manera
clara al narrar,
exponer o resumir

Organiza
con
errores
narración
resumen

las ideas
algunos
en
la
y en el

Organiza las ideas
con claridad al
narrar con errores
en el resumen

Organiza las ideas
con claridad al
narrar, exponer o
resumir

LCYL3.4 Respeta las normas Cuaderno de Clase
gramaticales básicas al narrar, exponer y
resumir.

No respeta las
normas
gramaticales
básicas al narrar,
exponer y resumir

Respeta
las
normas
gramaticales
básicas
con
algunos errores

Respeta
las
normas
gramaticales
básicas
en
la
narración
con
errores
en
el
resumen

Repeta las normas
gramaticales
básicas al narrar,
exponer y resumir

LCYL3.6
escritos

No planifica
escritos

sus Planifica poco a la Planifica
con Planifica
vista de lo escrito
algunos errores en previamente
sus
su desarrollo
escritos sin errores

No
revisa
escritos

sus Revisa,
pero Revisa con leves Revisa sus escritos
continúa
errores
sin errores
cometiendo errores

-

Planifica previamente sus Cuaderno de Clase

LCYL3.7 - Revisa sus escritos.

Cuaderno de Clase

Tarea: Esta es mi opinión
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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NIVEL 4

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL5.5 - Relaciona el contenido con la Debate
propia experiencia.

No relaciona el Relaciona,
con
contenido con su contínuos errores,
experiencia
el contenido con
su experiencia

Relaciona
el Relaciona
el
contenido con su contenido con la
experiencia,
con propia experiencia
leves errores

Tarea: Así es el lugar: Descripción
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

LCYL8.3 - Aplica los conocimientos sobre Cuaderno de Clase
la lengua y las normas de uso lingüístico Prueba Escrita
para la composición de textos propios de
este curso.

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

No
aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
componer
textos
descriptivos

Aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
componer
textos
descriptivos
con
ayuda
y
cometiendo
muchos errores

Aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
componer
textos
descriptivos
sin
ayuda
y
cometiendo pocos
errores

Aplica
los
conocimientos
sobre la lengua y
las normas de uso
lingüístico
para
componer
textos
descriptivos
sin
errores

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Tarea: Un dossier muy curioso
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL1.4 Sigue instrucciones poco Otras técnicas
complejas para realizar tareas de
aprendizaje.

No
sigue Sigue
sólo Sigue
instrucciones
instrucciones
instrucciones poco
básicas
complejas
con
algunos errores

Sigue
instrucciones poco
complejas
sin
errores

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Dossier de noticias curiosas
Título de la UDI

Dossier de noticias curiosas

Producto/s final/es

Un dossier de noticias curiosas para la biblioteca del centro

Etapa/Ciclo/Nivel

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Competencias básicas



CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Áreas/materias

LCL

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

Sí

Evaluación del diseño y
desarrollo de la UDI

Sí

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
(Sí/No)
Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

Sí

Observaciones

El resultado de la evaluación de la UDI no se ha incluido en el Informe de
evaluación del grupo al que va dirigida

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Matemáticos y Matemáticas
Justificación:
Para motivar a nuestros alumnos en su aprendizaje matemático vamos a recurrir a la historia de las Matemáticas indagando sobre la vida de algunos
personajes que, a lo largo de los tiempos, han intervenido en el desarrollo de las Matemáticas. La selección de los matemáticos se hará considerando
aquellos que suelen transitar por las páginas de los textos dedicados a la enseñanza de la Matemática elemental y teniendo en cuenta también a algunas
de las mujeres que han contribuido al desarrollo de las Matemáticas. La resolución de las operaciones combinadas con números enteros y su ordenación
serán el hilo conductor hacia el nombre de esos matemáticos. Una vez descubiertos los nombres de los matemáticos, los alumnos deberán indagar sobre
sus vidas y obras para, después, poder elaborar carteles informativos. Todo ello con el objetivo de darlos a conocer a la comunidad educativa el Día
escolar de las Matemáticas (12 de mayo)

Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros



CMAT - Competencia Matemática



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia Matemática

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
MAT3.2 - Opera adecuadamente
con paréntesis, en operaciones
combinadas con los distintos
tipos de números.
MAT1.2 - Utiliza las operaciones
y las propiedades de los números
enteros.
MAT1.5 - Procesa información
utilizando números

CONTENIDOS
2.1 Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a
varios números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de
problemas asociados a situaciones cotidianas.
2.2 Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios.
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales.
2.3 Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización
de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los
paréntesis en cálculos sencillos.
2.4 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y
usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y
cociente.
2.5 Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente.
2.6 Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios:
fracción de un número y fracción de una fracción.
2.7 Fracciones y números decimales: relación y conversión de unos en otros.
2.8 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo
mental, el cálculo aproximado y el cálculo con calculadora. Elección del tipo
de cálculo dependiendo de la situación y de la exactitud requerida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Utilizar adecuadamente las reglas de prioridad de cálculo y
los paréntesis en operaciones combinadas con los distintos tipos
de números.
1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales
sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información

Competencias Básicas en Extremadura
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ÁREA
Matemáticas

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT1.5 - Procesa información 2.1 Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a 1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales
utilizando números
varios números. Aplicaciones de la divisibilidad en la resolución de sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger,
problemas asociados a situaciones cotidianas.
transformar e intercambiar información
2.2 Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios.
Reconocimiento y conceptualización en contextos reales.
2.3 Significado y usos de las operaciones con números enteros. Utilización
de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los
paréntesis en cálculos sencillos.
2.4 Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y
usos de las fracciones. Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y
cociente.
2.5 Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente.
2.6 Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios:
fracción de un número y fracción de una fracción.
2.7 Fracciones y números decimales: relación y conversión de unos en otros.
2.8 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo
mental, el cálculo aproximado y el cálculo con calculadora. Elección del tipo
de cálculo dependiendo de la situación y de la exactitud requerida.

Competencias Básicas en Extremadura
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ÁREA
Matemáticas

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Transposición Didáctica
Tarea: Descubrir el nombre de los matemáticos sobre que tienen que indagar.
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

Descubrir el nombre de los Realizar
una colección de 1 sesión
matemáticos sobre los que se ejercicios
de
operaciones
va a indagar.
combinadas
con números
enteros.
Ordenar
los
resultados obtenidos de mayor
a menor. Con las letras
asignadas a cada resultado,
formar
el
nombre
del
matemático

RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Fichas

Reflexivo
Práctico

Aula

METODOLOGÍA
Directa

Tarea: Vida, obra y fotografía
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
Indagar sobre la vida y Buscar
información 2 sesiones
obra del matemático
utilizando
Internet
y
enciclopedias
Seleccionar
esa
información y resumirla.
Buscar una fotografía del
personaje, considerando
el tamaño que se va a
necesitar, y fotocopiarla.

Ordenadores, Práctico
enciclopedias Reflexivo
e impresora.

Casa,
biblioteca

Indagación científica

Tarea: Carteles
ACTIVIDADES
Realización
de
carteles
informativos
sobre
los
matemáticos
estudiados.
Cada alumno deberá realizar
un cartel, en cartulina y
tamaño A4, referente al
matemático sobre el que ha
indagado y en el que debe
aparecer su foto, datos más

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Distribuir el espacio del 2 sesiones
cartel. Hacer en mayúsculas
el nombre del matemático.
Pegar fotografía. Escribir un
breve resumen de su vida y
obra con letra apropiada

Cartulinas,
pegamentos
y rotuladores

Creativo
Práctico

Aula

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA
Directa

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
relevantes y aportaciones a
las matemáticas.

Tarea: Exposición de los carteles
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Exposición de los carteles Los alumnos pegarán 1 sesión
el día escolar de las sobre las paredes de la
Matemáticas
biblioteca los carteles de
los matemáticos el 12 de
mayo con el fin de darlos
a conocer a la comunidad
educativa

Paredes de Práctico
la biblioteca

Biblioteca

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA
Social

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Descubrir el nombre de los matemáticos sobre que tienen que indagar.
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

MAT1.2 - Utiliza las operaciones y las Escala de observación
propiedades de los números enteros.
Prueba Escrita

No sabe ordenar Ordena
Ordena números Ordena
números enteros
correctamente los enteros pero no en correctamente
números naturales el orden indicado
números enteros
pero no los enteros
negativos

MAT1.5 - Procesa información utilizando Escala de observación
números

No
consigue Consigue
obtener el nombre nombre
del matemático
matemático
mucha ayuda

MAT3.2 - Opera adecuadamente con Escala de observación
paréntesis, en operaciones combinadas Prueba Escrita
con los distintos tipos de números.

No
conoce
las
reglas de prioridad
de cálculo ni opera
adecuadamente
en
operaciones
combinadas
con

el Consigue resolver
del el nombre del
con matemático
con
algo de ayuda

Conoce las reglas
de prioridad pero
comete
muchos
errores al operar.

Conoce las reglas
de prioridad pero
al hacer cálculos
comete
algunos
errores

Competencias Básicas en Extremadura
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Consigue obtener
el
nombre
del
matemático/a
sin
dificultad
Conoce las reglas
de
prioridad
y
opera
adecuadamente

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
números enteros

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Matemáticos y
matemáticas
Título de la UDI

MATEMÁTICOS Y MATEMÁTICAS

Producto/s final/es

Carteles informativos sobre algunos matemáticos y matemáticas

Etapa/Ciclo/Nivel
Competencias básicas

1º (Educación Secundaria Obligatoria)
CMAT - Competencia Matemática
CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Áreas/materias

Matemáticas

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

Sí

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

Sí

Se ha utilizado la UDI

No

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)
Observaciones

Informe de Programación (U.D.I.): Te la mochas
Título: Te la mochas
Justificación:
Con esta UDI pretende que los alumnos conozcan los juegos populares y tradicionales de su entorno, realizando una recopilación de los mismos en un
formato digital.

Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



TICD - Tratamiento de la información y competencia digital



CCYA - Competencia Cultural y Artística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros


CSYC - Competencia Social y Ciudadana



CAIP - Autonomía e iniciativa personal
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IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

70

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Concreción Curricular
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en
actividades, juegos y ejercicios
en clase.
EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el
ámbito del desarrollo motor, el
grado de eficiencia en las
capacidades coordinativas.
EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la
adquisición
de
nuevas
habilidades específicas.
EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en
relación a las nuevas habilidades,
en aspectos de ejecución.
EFIS6.2 - EF.6.2. Acepta el nivel
alcanzado.
EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la
dinámica y fases de un juego
colectivo.
EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la
acción motriz oportuna en
función de la fase del juego.

CONTENIDOS
1.1. El calentamiento: Concepto. Fases. Ejecución de juegos y ejercicios
apropiados para el calentamiento general.
1.2. Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito
saludable al inicio y final de una actividad física.
1.3. Condición física. Capacidades físicas relacionadas con la salud.
1.4. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las
capacidades físicas relacionadas con la salud.
2.1. Desarrollo de las capacidades coordinativas.
2.2. El deporte individual y colectivo como fenómenos sociales y culturales
en la sociedad.
2.3. Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto
deportivo
2.4. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos
técnicos básicos y reglamentarios de un deporte individual.
2.5. Las fases del juego en un deporte colectivo.
2.6. Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes colectivos.
2.7. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
2.8. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes
practicados.
3.1. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para Educación Física
el calentamiento general realizados en clase.
Lengua
Castellana
5. Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de Literatura
eficiencia en las capacidades coordinativas y en la adquisición
de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los
elementos de percepción y ejecución.
6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales
de un deporte individual, aceptando el nivel alcanzado.
7. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de
juego que se desarrolle (ataque o defensa) en el juego o deporte
colectivo propuesto
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
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LCYL2.3 - SIgue instrucciones conciencia corporal a las actividades expresivas.
sencillas.
3.2. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una
dinámica positiva del grupo.
3.3. Realización de actividades en la que se combinan distintos ritmos y se
manejan diversos objetos.
3.4. Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión
corporal.
4.1. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
4.2. Realización de recorridos a partir de las señales de rastreo en el entorno
próximo: centro escolar y sus alrededores.
4.3. Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio
natural y urbano durante la realización de actividades físico-deportivas.
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.

Competencias Básicas en Extremadura
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Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
LCYL2.3 - Sigue instrucciones
sencillas.
LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.5 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.

CONTENIDOS
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.
3. Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
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aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en
actividades, juegos y ejercicios
en clase.
EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el
ámbito del desarrollo motor, el
grado de eficiencia en las
capacidades coordinativas.
EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la
adquisición
de
nuevas
habilidades específicas.
EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en
relación a las nuevas habilidades,
en aspectos de ejecución.
EFIS6.2 - EF.6.2. Acepta el nivel
alcanzado.
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.

CONTENIDOS
1.1. El calentamiento: Concepto. Fases. Ejecución de juegos y ejercicios
apropiados para el calentamiento general.
1.2. Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito
saludable al inicio y final de una actividad física.
1.3. Condición física. Capacidades físicas relacionadas con la salud.
1.4. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las
capacidades físicas relacionadas con la salud.
2.1. Desarrollo de las capacidades coordinativas.
2.2. El deporte individual y colectivo como fenómenos sociales y culturales
en la sociedad.
2.3. Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto
deportivo
2.4. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos
técnicos básicos y reglamentarios de un deporte individual.
2.5. Las fases del juego en un deporte colectivo.
2.6. Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas
para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes colectivos.
2.7. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
2.8. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para Educación Física
el calentamiento general realizados en clase.
Lengua
Castellana
5. Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de Literatura
eficiencia en las capacidades coordinativas y en la adquisición
de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los
elementos de percepción y ejecución.
6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales
de un deporte individual, aceptando el nivel alcanzado.
3. Narrar, exponer y resumirs breves y sencillos, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
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LCYL3.5 - Respeta las normas practicados.
gramaticales básicas al narrar, 3.1. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la
exponer y resumir.
conciencia corporal a las actividades expresivas.
3.2. Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una
dinámica positiva del grupo.
3.3. Realización de actividades en la que se combinan distintos ritmos y se
manejan diversos objetos.
3.4. Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión
corporal.
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital
OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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DIDÁCTICOS
LCYL2.5 - Distingue las partes 2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
del texto.
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los
enunciados en los que el tema general aparece explícito y
distinguir las partes del texto.

Castellana

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la 4.1. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
dinámica y fases de un juego 4.2. Realización de recorridos a partir de las señales de rastreo en el entorno
colectivo.
próximo: centro escolar y sus alrededores.
EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la 4.3. Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de
juego que se desarrolle (ataque o defensa) en el juego o deporte
colectivo propuesto

Competencias Básicas en Extremadura
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acción motriz oportuna
función de la fase del juego.

en

natural y urbano durante la realización de actividades físico-deportivas.

Transposición Didáctica
Tarea: Pregunta a tus mayores
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

¿A qué jugabas?

Preguntar a los mayores 1 sesión
que les expliquen a que
jugaban cuando eran
pequeños.

cuaderno de Práctico
anotación

el pueblo y su Resolución de problemas y
entorno
búsqueda de información.

Investigo

Buscar en internet y en 1sesión
libros la los juegos
infantiles de sus abuelos.

ordenador, y Práctico
libros
de Reflexivo
juegos
populares y
tradicionales
y de historia
de la zona.

Aula
biblioteca.

Competencias Básicas en Extremadura
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Tarea: Fichero de juegos populares
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Hacer la ficha de juegos Apartados de la ficha: 1sesión
populares
título,
descripción,
materiales,
lugar,
fotografías,...

ordenador.

Crítico

clase

Descubrimeinto guiado.

Completar la ficha

Rellenan la ficha con los Media sesión
juegos recopilados.

ordenador

Análitico

clase

Mando directo

Clasificar los juegos

Clasificación
de
los Media sesión
juegos por habilidades
motrices: saltos, carrera,
lanzamiento,... y a cada
uno se le añade un
color.

ordenador

Análitico

clase

Mando directo

Exposición del fichero

Realizar murales con la Media sesión
ficha de lso juegos
populares. Exponerlos
en la biblioteca. Enviar
el fichero de juegos en
formato digital, para que

ordenador,material Deliberativo
fungible.
Creativo
Práctico

centro

Descubrimeitno guiado y
resolución de problemas.

Competencias Básicas en Extremadura
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el coordinador Tic lo
suba a la página del
centro.

Tarea: Jugamos como antes.
ACTIVIDADES
juega y diviértete

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

LLevar a cabo en la 3 sesiones
práctica
los
juegos
populares del entrono,
mediante circuitos. Los
alumnos exponen juegos
por
parejas
y
sus
compañeros lo realizan.

materiales
Práctico
de
cada
juego.

gimnasio
pista.

Valoración de lo Aprendido
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Tarea: Pregunta a tus mayores
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

LCYL3.2 - Organiza las ideas con claridad Cuaderno de Clase
al narrar, exponer o resumir.

No organiza las Organiza algunas Organiza
ideas con claridad ideas, aunque con prácticamente
la
repeticiones.
totalidad del texto
en la narración.

LCYL3.5
Respeta
las
normas Cuaderno de Clase
gramaticales básicas al narrar, exponer y
resumir.

No respeta
normas
gramaticales

Organiza
adecuadamente el
texto
en
la
narración.

las Respeta algunas Respeta casi la Respeta todas las
normas
totalidad de las normas
gramaticales
normas
gramaticales
que
gramaticales
conoce

Tarea: Fichero de juegos populares
INDICADORES
LCYL2.3 - SIgue instrucciones sencillas.

LCYL2.5 - Distingue las partes del texto.

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Otras técnicas

Otras técnicas

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

No
sigue Sigue
algunas Sigue la mayoría
instrucciones
instrucciones
de
las
sencillas
sencillas
instrucciones
sencillas
No

distingue

las Diferencia algunas Diferencia

Competencias Básicas en Extremadura
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LCYL3.7 - Revisa sus escritos.

Otras técnicas

subdivisiones
texto

del partes del texto

mayoría de las perfectamente las
partes del texto
partes del texto

No
revisa
escritos

sus Revisa sus escrito Revisa sus escritos Revisa sus escritos
pero no corrige sus y
corrige
la
errores
mayoría de sus
errores

Tarea: Jugamos como antes.
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

EFIS1.1 - EF.1.1. Participa en actividades, Otras técnicas
juegos y ejercicios en clase.

No participa en
actividades, juegos
y ejercicios en
clase

Participa
en
algunas
actividades, juegos
y ejercicios en
clase

EFIS5.1 - EF.5.1. Mejora, en el ámbito del Escala de observación
desarrollo motor, el grado de eficiencia en
las capacidades coordinativas.

No
mejora
capacidades
coordinativas

Mejora
algunas Mejora la mayoría Mejora
capacidades
de las capacidades capacidades
coordinativas
coordinativas
coordinativas

EFIS5.2 - EF.5.2. Mejora en la adquisición Escala de observación
de nuevas habilidades específicas.

No mejora en la Mejora
en la Mejora
en la Mejora
en la
adquisición
de adquisición
de adquisición de casi adquisición
de
nuevas habilidades algunas
la totalidad de las nuevas habilidades

las

Participa
en
actividades, juegos
y ejercicios en
clase

NIVEL 4

Competencias Básicas en Extremadura
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clase
las
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específicas

habilidades
habilidades
específicas nuevas específicas
aprendidas

EFIS5.4 - EF.5.4. Mejora, en relación a las Escala de observación
nuevas habilidades, en aspectos de
ejecución.

No mejora nuevas Mejora
algunas
habilidades
en nuevas habilidades
aspectos
de en aspectos de
ejecución
ejecución

EFIS6.2 alcanzado.

No acepta el nivel Acepta el nivel Acepta el
alcanzado
alcanzado a veces alcanzado
siempre

EF.6.2.

Acepta

el

nivel Otras técnicas
Escala de observación

específicas

Mejora
en la
mayoría de las
nuevas habilidades
aprendidas,
en
aspectos
de
ejecución

Mejora
nuevas
habilidades
en
aspectos
de
ejecución

nivel Acepta el
casi alcanzado
siempre

nivel

EFIS7.2 - EF.7.2. Comprende la dinámica Escala de observación
y fases de un juego colectivo.

No comprende la Comprende
dinámica y fases algunas de las
del juego
fases del juego y
su dinámica

Comprende
la Comprende
la
mayoría
de las dinámica y fases
fases del juego y del juego
su dinámica

EFIS7.3 - EF.7.3. Realiza la acción motriz Escala de observación
oportuna en función de la fase del juego.

No
realiza
la
acción motriz en
función de la fase
del juego

Realiza la mayoría
de las acciones
motrices
en
función de la fase
del juego

Realiza algunas l
acciones motrices
en función de la
fase del juego

Realiza la acción
motriz en función
de la fase del
juego

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Te la mochas
Competencias Básicas en Extremadura
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Título de la UDI

Te la mochas

Producto/s final/es

Fichero de juegos populares

Etapa/Ciclo/Nivel

1º ESO

Competencias básicas

Autonomía e iniciativa personal, cultural y artística, lingüística, aprender a
aprender, tratamiento de la información y competencia digital y social y
ciudadana

Áreas/materias

E.F

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

No

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

Si

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

No

Observaciones

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Elaboración de una Guía Turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Justificación:
Con esta Unidad Didáctica se pretende que el alumno consiga sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la organización política, económica y social de
la civilización romana y de la romanización en Hispania para volcarlos en una guía turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida que sea luego
difundida y explicada a sus compañeros con una visita a Mérida.

Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



TICD - Tratamiento de la información y competencia digital



CCYA - Competencia Cultural y Artística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CSYC - Competencia Social y Ciudadana



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia Cultural y Artística
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

84

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
CSGH 8.3 - Analiza algunas de
las
aportaciones
más
representativas
de
la
romanización en Hispania.
EPV 7.1 - Analiza por escrito y
verbalmente
los
valores
culturales y estéticos de entornos,
objetos, imágenes y obras de arte.
EPV 7.2 - Reconoce aspectos y
singularidades del patrimonio
histórico-artístico
de
Extremadura.
EPV 7.3 - Valora la importancia
de la conservación del patrimonio
histórico-artístico
de
Extremadura.

CONTENIDOS
3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución
neolítica. Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español
actual y en el extremeño en particular.
3.2. Las primeras civilizaciones urbanas
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas
de organización económica, administrativa y política romanas. Hispania
romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de
la cultura y el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y
fraccionamiento de la unidad mediterránea
5.1. Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna de sus
cualidades estéticas (proporción, color, textura y forma) y su adecuación al
entorno.
5.2. Determinación de las cualidades expresivas destacables en
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural de Extremadura.
5.3. Realización de esquemas y la ficha técnica correspondiente a una
determinada obra, para destacar los aspectos formales más relevantes.
5.4. Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno.
5.5. Reconocimiento del patrimonio artístico como símbolo de nuestra
historia y preciado bien que debemos conservar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica Ciencias Sociales Geografía e
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de Historia
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en Educación Plástica y Visual
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más
representativas.
7. Analizar los valores culturales y estéticos de entornos, objetos,
imágenes y obras de arte y reconocer el patrimonio histórico y
artístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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ÁREA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
CSGH 8.1 - Caracteriza los
rasgos de la organización
política, económica y social de la
civilización romana.
CSGH 5.4 - Utiliza las nociones
de
evolución
y
cambio
aplicándolas a los hechos y
procesos de la historia antigua del
mundo y de la Península Ibérica.
CSGH 5.2 - Utiliza las
convenciones
y
unidades
cronológicas aplicándolas a los
hechos y procesos de la historia
antigua del mundo y de la
Península Ibérica.
CSGH
8.2
- Valora
la
trascendencia de la romanización
en Hispania y la pervivencia de
su legado en nuestro país

3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución
neolítica. Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español
actual y en el extremeño en particular.
3.2. Las primeras civilizaciones urbanas
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas
de organización económica, administrativa y política romanas. Hispania
romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de
la cultura y el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y
fraccionamiento de la unidad mediterránea
1.3. Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y
civilizaciones y acontecimientos históricos. Representación gráfica de
secuencias temporales
1.4. Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de
los procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los
originaron.
2.4. Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus
interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental
como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del
agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el
medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la
biodiversidad y a un desarrollo sostenible. Estudio del entorno natural
extremeño.

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica Ciencias Sociales Geografía e
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de Historia
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más
representativas.
5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las
nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y
procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la
Península Ibérica.

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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ÁREA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
CSGH 9.2 - Comunica la
información
obtenida
de
contenido geográfico o histórico
de forma correcta por escrito
CSGH 9.3 - Realiza una lectura
comprensiva de fuentes de
información escrita de contenido
histórico.

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
1.1 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y
características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación
directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir
de datos, utilizando las Nuevas Tecnologías.
1.2. Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas,
arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de la
información, etc) y elaboración escrita de la información obtenida.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
Castellana
y
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los Ciencias Sociales Geografía e
enunciados en los que el tema general aparece explícito y Historia
distinguir las partes del texto.
9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información
escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la
información obtenida de forma correcta por escrito

Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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ÁREA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
LCYL3.1 - Usa
el registro
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para
la composición de textos propios
de este curso.
CSGH 8.1 - Caracteriza los
rasgos de la organización
política, económica y social de la
civilización romana.
CSGH 5.4 - Utiliza las nociones
de
evolución
y
cambio
aplicándolas a los hechos y
procesos de la historia antigua del
mundo y de la Península Ibérica.

2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,
especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.

3. Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en soporte Lengua
Castellana
y
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Literatura
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias Ciencias Sociales Geografía e
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y Historia
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más
representativas.
5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las
nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y
procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la
Península Ibérica.

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución
neolítica. Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español
actual y en el extremeño en particular.
3.2. Las primeras civilizaciones urbanas
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas
de organización económica, administrativa y política romanas. Hispania
romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de
la cultura y el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y
fraccionamiento de la unidad mediterránea
1.3. Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y
civilizaciones y acontecimientos históricos. Representación gráfica de
secuencias temporales
1.4. Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de
los procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los
originaron.
2.4. Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus
interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental
como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del
agua o el cambio climático. Toma de conciencia de las posibilidades que el
medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
biodiversidad y a un desarrollo sostenible. Estudio del entorno natural
extremeño.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
LCYL2.5 - Distingue las partes
del texto.
LCYL3.1 - Usa
el registro
adecuado al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.2 - Organiza las ideas
con claridad al narrar, exponer o
resumir.
LCYL3.3
Enlaza
los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas al narrar, exponer y
resumir.
LCYL3.4 - Respeta las normas
gramaticales básicas al narrar,
exponer y resumir.
LCYL3.6
Planifica
previamente sus escritos
LCYL3.7 - Revisa sus escritos.
LCYL8.3 Aplica los
conocimientos sobre la lengua y
las normas de uso lingüístico para

CONTENIDOS
2.1. Comprensión de textos sencillos, propios de la vida diaria y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno, con
especial atención a las instrucciones de uso, las normas y los avisos.
2.2. Comprensión de textos sencillos de los medios de comunicación,
atendiendo especialmente a la estructura del periódico (algunas secciones y
géneros fundamentales y próximos a los intereses de los alumnos), a las
noticias relacionadas con la vida cotidiana y la información de hechos.
2.3. Comprensión de textos sencillos del ámbito académico, atendiendo
especialmente a los de carácter expositivo y explicativo, a las instrucciones
para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de diccionarios,
glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias y webs
educativas.
2.4. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información y
de modelos para la composición escrita.
2.5. Actitud reflexiva y crítica ante los mensajes que supongan cualquier
tipo de discriminación.
2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado, como carta
personal, instrucciones, notas y avisos.
2.7. Composición de textos propios de los medios de comunicación,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en Lengua
Castellana
y
textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del Literatura
alumno, seguir instrucciones
sencillas, identificar los Ciencias Sociales Geografía e
enunciados en los que el tema general aparece explícito y Historia
distinguir las partes del texto.
Educación Plástica y Visual
3. Narrar, exponer y resumir breves y sencillos, en soporte
papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para la composición y la revisión
dirigida de los textos propios de este curso
9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información
escrita de contenido geográfico o histórico y comunicar la
información obtenida de forma correcta por escrito
7. Analizar los valores culturales y estéticos de entornos, objetos,
imágenes y obras de arte y reconocer el patrimonio histórico y
artístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

ÁREA

90

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
la composición de textos propios
de este curso.
CSGH 9.2 - Comunica la
información
obtenida
de
contenido geográfico o histórico
de forma correcta por escrito
CSGH 9.3 - Realiza una lectura
comprensiva de fuentes de
información escrita de contenido
histórico.
EPV 7.1 - Analiza por escrito y
verbalmente
los
valores
culturales y estéticos de entornos,
objetos, imágenes y obras de arte.

especialmente noticias sencillas, destinados a un soporte impreso o digital.
2.8. Composición, en soporte papel o digital, de textos propios del ámbito
académico, especialmente resúmenes, exposiciones sencillas y glosarios
sobre tareas y aprendizajes efectuados.
2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar experiencias, opiniones y
conocimientos propios y como forma de regular la conducta.
5. Aprecio por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4.1. Observación de diferencias relevantes entre comunicación oral y escrita
y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito
escolar.
4.2. Conocimiento de la diversidad lingüística y de la distribución
geográfica de las lenguas de España, valorándola como fuente de
enriquecimiento personal y colectivo.
4.4. Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos del
verbo como formas de expresar las intenciones de los hablantes.
4.5 .Identificación y uso de las formas lingüísticas de la deixis personal
(pronombres personales, posesivos y terminaciones verbales) en textos orales
y escritos.
4.8. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso
frecuente, identificando sujeto y predicado y utilizando una terminología
sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado
verbal; núcleo y complementos...
4.3. Conocimiento de la existencia de las hablas dialectales extremeñas y de
algunos de sus rasgos más significativos y valoración de todas ellas como un
elemento distintivo de nuestra cultura regional.
4.6. Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con
especial atención a los temporales, explicativos y de orden, y de algunos
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres
personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
4.7. Conocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con
especial atención a los tiempos de la narración (pretérito imperfecto de

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
indicativo, pretérito indefinido y pretérito pluscuamperfecto).
4.9. Uso de procedimientos para componer con cohesión los propios textos,
mediante la inserción en la oración de expresiones con valor explicativo,
como la aposición, el adjetivo y la oración de relativo.
4.13. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando la
necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
1.1 Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y
características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación
directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir
de datos, utilizando las Nuevas Tecnologías.
1.2. Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas,
arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de la
información, etc) y elaboración escrita de la información obtenida.
5.1. Análisis elemental de objetos e imágenes, valorando alguna de sus
cualidades estéticas (proporción, color, textura y forma) y su adecuación al
entorno.
5.2. Determinación de las cualidades expresivas destacables en
manifestaciones plásticas del patrimonio cultural de Extremadura.
5.3. Realización de esquemas y la ficha técnica correspondiente a una
determinada obra, para destacar los aspectos formales más relevantes.
5.4. Sensibilización ante las manifestaciones artísticas del entorno.
5.5. Reconocimiento del patrimonio artístico como símbolo de nuestra
historia y preciado bien que debemos conservar.

Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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ÁREA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
CSGH 8.3 - Analiza algunas de
las
aportaciones
más
representativas
de
la
romanización en Hispania.
CSGH
8.2
- Valora
la
trascendencia de la romanización
en Hispania y la pervivencia de
su legado en nuestro país

3.1. Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución
neolítica. Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español
actual y en el extremeño en particular.
3.2. Las primeras civilizaciones urbanas
3.3. El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas
de organización económica, administrativa y política romanas. Hispania
romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de
la cultura y el arte clásico. La Extremadura romana. Emérita Augusta.
3.4. Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y
fraccionamiento de la unidad mediterránea

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica Ciencias Sociales Geografía e
y social de la civilización romana valorando la trascendencia de Historia
la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más
representativas.

Transposición Didáctica
Tarea: Recogida de información
ACTIVIDADES
Recogida de información
sobre
Roma,
la
romanización en Hispania
y Emérita Augusta

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Identificación
de
las 3 sesiones
fuentes de información e
instrucciones para su
manejo Identificación de
los
aspectos
más
relevantes de la historia
de Roma y de la
romanización en Hispania.
Búsqueda de información

Libro
de Crítico
texto de 1º Práctico
de
ESO, Sistémico
ordenador y
recursos de
la Biblioteca

Aula

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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METODOLOGÍA
Enseñanza
directiva,
Enseñanza no directiva e
Investigación grupal.

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
sobre estos aspectos.
Análisis y selección de Análisis y síntesis de la 3 sesiones
información sobre Emérita información
recogida.
Augusta
Elaboración de textos que
contengan los rasgos más
significativos
de
la
romanización en Hispania
con especial referencia a
Emérita Augusta: etapas
políticas,
economía,
sociedad,
cultura
y
religión.

Libro
y Analítico
Ordenador
Crítico
Lógico
Reflexivo
Sistémico

Aula

Enseñanza
directiva,
Enseñanza no directiva e
investigación grupal.

Tarea: Análisis y selección de información sobre Emérita Augusta
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Análisis y selección de Análisis y síntesis de la 3 sesiones
información sobre Emérita información
recogida.
Augusta
Análisis guiado sobre
noticias relacionadas con
el teatro y el museo
romanos
de
Mérida.
Elaboración de síntesis

libro
y Analítico
ordenador
Crítico
Deliberativo
Reflexivo

Aula

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA
Enseñanza
directiva,
Enseñanza no directiva e
investigación grupal

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
que contengan los rasgos
más significativos de la
romanización en Hispania,
con especial referencia a
Emérita Augusta: etapas
políticas,
economía,
sociedad,
cultura
y
religión.

Tarea: Análisis de una obra arquitectónica: Teatro Romano de Mérida y Museo Romano
ACTIVIDADES
Análisis de una obra
arquitectónica:
Teatro
Romano de Mérida y
Museo Romano

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Identificación
de
los 2 sesiones
rasgos de una obra
arquitectónica Análisis del
Teatro Romano y del
Museo Romano de Mérida

Libro
de
texto
de
primero de
ESO
y
ordenador

Analítico
Crítico
Lógico
Reflexivo

Aula

Tarea: Elaboración del texto definitivo y selección de imágenes

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA
Enseñanza
Directiva,
Enseñanza no directiva e
Investigación Grupal

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Taller de conocimiento de Identificación de las partes 12 sesiones
la lengua y ortografía
de un texto. Estudio de las
normas gramaticales (x,
m, n, y, ll) los adverbios,
los
tiempos
verbales,
preposiciones,
interjecciones y signos de
puntuación e identificación
en los textos de todos
estos elementos.

Material
Creativo
previamente Práctico
elaborado
Reflexivo
Sistémico

Aula

Enseñanza
dirigida
Enseñanza no dirigida

Elaboración
definitivo

Material
Creativo
previamente Práctico
elaborado
Deliberativo

Aula

Enseñanza
dirigida,
Enseñanza no dirigida,
Formación de Conceptos

Internet

Aula

Enseñanza
dirigida
Enseñanza no dirigida.

del

texto Elaboración
del
texto 3 sesiones
narrativo en el que un/a
niño/a de Emérita Augusta
nos guíe, como narrador, a
través del Teatro Romano
y de las diferentes salas
del Museo Romano.

Selección de imágenes Análisis y selección de 1 sesión
para la Guía Turística
imágenes representativas
del Teatro Romano de
Mérida y de las diferentes
salas del Museo Romano,

Analítico
Crítico
Lógico
Deliberativo
Reflexivo

Competencias Básicas en Extremadura
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y

y

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
así como otras en las que
se observe el modo de
vida de Roma y la
romanización

Tarea: Elaboración de la Guía Turística del Teatro y Museo Romano de Mérida
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Elaboración de la Guía Maquetación de texto e 2 sesiones
Turística
imágenes Impresión y
encuadernación de la
Guía Turística

Ordenador,
Creativo
Impresora,
Práctico
Encuadernadora Reflexivo

Aula, Taller de Enseñanza
directiva,
Plástica
Enseñanza no directiva.

Elaboración de un cómic Análisis del proceso de 2 sesiones
sobre Teatro Romano
creación de un comic.
Creación de un comic
sobre el Teatro Romano.

Material escolar Analítico
y ordenador
Crítico
Creativo
Reflexivo

Aula
plástica
biblioteca

de Enseñanza
dirigida,
y Enseñanza no dirigida,
Investigación grupal

Tarea: Visita al Museo Romano y al Teatro Romano de Mérida
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS

Competencias Básicas en Extremadura
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METODOLOGÍA

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
COGNITIVO
Visita al Museo Romano y Organización
de
la Dos sesiones
al Teatro Romano de actividad en el aula con
Mérida
reparto
de
responsabilidades.
Preparación
de
la
exposición teniendo en
cuenta
el
guión,
la
pronunciación,
pausas,
corrección del lenguaje y
expresión corporal. Visita al
Museo Romano y al Teatro
Romano y puesta en
práctica
de
todo
lo
aprendido explicándoselo al
resto de los alumnos.

Material
elaborado
previamente
(Guía
Turística)

Creativo
Práctico
Reflexivo
Analógico

Aula y Teatro Enseñanza
dirigida,
Romano
y Enseñanza no dirigida
Museo
Romano
de
Mérida

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Recogida de información
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
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NIVEL 4

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
CSGH 9.3 - Realiza una lectura Cuaderno de Clase
comprensiva de fuentes de información Escala de observación
escrita de contenido histórico.

No es capaz de
seleccionar
información
de
ninguna manera

Selecciona
la
información de las
fuentes de forma
correcta solamente
con ayuda

Selecciona
la
información de las
fuentes de forma
correcta pero con
ayuda

Es
capaz
de
seleccionar
de
forma
autónoma
toda la información
de las fuentes de
forma correcta y
coherente
de
acuerdo
a
los
objetivos
marcados

Tarea: Análisis y selección de información sobre Emérita Augusta
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

LCYL3.2 - Organiza las ideas con Escala de observación
claridad al narrar, exponer o resumir.
Cuaderno de Clase

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

No es capaz de Selecciona
la Selecciona
la
seleccionar
la información
pero información, y la
información,
no es capaz de analiza,
pero
organizar
ni realizar un análisis necesita
un
analizarla.
de la misma de proceso guiado
forma autónoma

Competencias Básicas en Extremadura
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NIVEL 4
Selecciona,
organiza y sintetiza
de forma autónoma
todas las ideas,
con claridad y con
precisión, al tratar
la
información
recogida de las
fuentes

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
CSGH 8.1 - Caracteriza los rasgos de la Cuaderno de Clase
organización política, económica y social Prueba Escrita
de la civilización romana.

No es capaz de
analizar los rasgos
de la organización
política, económica
y social de la
civilización romana,
o lo hace de forma
parcial e incorrecta.

Analiza
parcialmente
los
rasgos
de
la
organización
política, económica
y social de la
civilización romana,
de manera dirigida

Analiza los rasgos
de la organización
política, económica
y social de la
civilización romana,
con
claridad
y
corrección
expositiva

Analiza los rasgos
de la organización
política, económica
y social de la
civilización romana,
siendo capaz de
analizar
su
trascendencia en el
mundo actual, con
claridad
y
corrección
expositiva

CSGH 8.3 - Analiza algunas de las Cuaderno de Clase
aportaciones más representativas de la Prueba Escrita
romanización en Hispania.
Exposición oral

No es capaz de
analizar
ninguna
aportación
representativa de la
romanización
en
Hispania, o las
realiza
incorrectamente

Analiza
Analiza
las
parcialmente
aportaciones más
algunas
representativas de
aportaciones
la romanización en
representativas de Hispania de forma
la romanización en correcta,
Hispania
de cohesionada
y
manera dirigida
autónoma

Analiza
las
aportaciones más
representativas de
la romanización en
Hispania de forma
correcta,
cohesionada
y
autónoma,
relacionándolas
con la historia de
Roma y la situación
previa
de
la
península,
así
como
su

Competencias Básicas en Extremadura
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
pervivencia
nuestros días

en

Tarea: Análisis de una obra arquitectónica: Teatro Romano de Mérida y Museo Romano
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

EPV 7.1 Analiza por escrito y Prueba Escrita
verbalmente los valores culturales y Escala de observación
estéticos de entornos, objetos, imágenes y Cuaderno de Clase
obras de arte.

No
identifica
ningún rasgo de
una
obra
arquitectónica

Identifica
solo
algunos rasgos de
una
obra
arquitectónica de
manera dirigida

Identifica
los
rasgos de una obra
arquitectónica de
manera dirigida

Identifica de forma
autónoma y de
manera
correcta
todos los rasgos de
una
obra
arquitectónica

EPV 7.3 - Valora la importancia de la Debate
conservación del patrimonio histórico- Cuaderno de Clase
artístico de Extremadura.
Escala de observación

No es capaz de
hacer
una
valoración de la
importancia de la
conservación del
patrimonio
histórico-artístico
de Extremadura, ni
demuestra ningún
interés
por
el
patrimonio

Es capaz de hacer
una
valoración
positiva
de
la
importancia de la
conservación del
patrimonio
histórico-artístico
de
Extremadura,
de forma dirigida.

Es capaz de hacer,
de
forma
coherente,
una
valoración positiva
de la importancia
de la conservación
del
patrimonio
histórico-artístico
de
Extremadura,
de forma dirigida y
exponiendo
sus

Es capaz de hacer
una
valoración
positiva, de forma
coherente
y
autónoma, de la
importancia de la
conservación
del
patrimonio
histórico-artístico
de
Extremadura,
exponiendo
sus

Competencias Básicas en Extremadura
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
histórico-artístico.

ideas con claridad.

ideas con claridad y
argumentándolas
adecuadamente.

Tarea: Elaboración del texto definitivo y selección de imágenes
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

LCYL8.3 - Aplica los conocimientos Escala de observación
sobre la lengua y las normas de uso Cuaderno de Clase
lingüístico para la composición de textos Otras técnicas
propios de este curso.

No es capaz de
elaborar el texto
definitivo
de
manera coherente,
y no aplica los
conocimientos
gramaticales
propios de este
curso

Elabora el texto
definitivo
de
manera
dirigida,
aplicando algunos
de
los
conocimientos
gramaticales
propios de este
curso y obviando
otros

Elabora
cohesionadamente
el texto definitivo de
manera
dirigida,
aplicando
correctamente los
conocimientos
gramaticales
propios de este
curso

Elabora
cohesionadamente
el texto definitivo,
de forma autónoma
y
aplicando
de
forma correcta los
conocimientos
gramaticales
propios de este
curso

EPV 7.2 - Reconoce aspectos y Escala de observación
singularidades del patrimonio histórico- Debate
artístico de Extremadura.

No es capaz de
seleccionar
imágenes
singulares
del
patrimonio
histórico-artístico

Selecciona
algunas imágenes
singulares
del
patrimonio
histórico-artístico
de Extremadura de

Selecciona
imágenes
singulares
del
patrimonio históricoartístico
de
Extremadura
de

Selecciona
imágenes
singulares
referentes
al
patrimonio históricoartístico
de

Competencias Básicas en Extremadura
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
de Extremadura

manera
guiada,
pero no es capaz
de
relacionarlas
con
el
texto
elaborado

manera guiada, de
acuerdo
a
su
relación con el texto
elaborado

Extremadura
de
forma
autónoma,
prestando atención
a la relación con el
texto elaborado y a
su relevancia para
reflejar
aspectos
fundamentales de la
vida
social,
económica, política
y cultura de la
Hispania romana.

Tarea: Elaboración de la Guía Turística del Teatro y Museo Romano de Mérida
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CSGH 9.2 - Comunica la información Escala de observación
obtenida de contenido geográfico o Otras técnicas
histórico de forma correcta por escrito

NIVEL 1
Elabora
parcialmente
la
guía definitiva, sin
atender
a
la
claridad expositiva
y
de
forma
incoherente

NIVEL 2

NIVEL 3

Elabora la guía
definitiva
de
manera
guiada,
aunque
sin
atender
a
la
claridad expositiva

Elabora la guía
definitiva
de
manera
guiada,
diseñando
el
formato y eligiendo
el
soporte,
atendiendo a la
claridad expositiva
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NIVEL 4
Elabora la guía
definitiva,
diseñando
el
formato y eligiendo
el soporte, de forma
creativa y reflexiva,
atendiendo a la
claridad expositiva,

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
de manera que
todos los elementos
se
integren
coherentemente.

Tarea: Visita al Museo Romano y al Teatro Romano de Mérida
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

LCYL3.1 - Usa el registro adecuado al Escala de observación
narrar, exponer y resumir.

NIVEL 1
Expone de forma
parcial
la
información de la
Guía
elaborada,
sin coherencia y
sin
utilizar
el
registro adecuado

NIVEL 2

NIVEL 3

Expone de forma
dirigida
la
información de la
Guía
elaborada,
sin
utilizar
el
registro adecuado

Expone
la
información de la
Guía
elaborada,
usando el registro
adecuado.
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NIVEL 4
Expone de forma
coherente
y
sintética
la
información de la
Guía elaborada, de
manera autónoma,
usando el registro
adecuado
y
adaptándose
al
nivel
de
conocimientos y a
las expectativas de
sus compañeros

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Elaboración de una
guía turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida
Título de la UDI

Elaboración de una Guía Turística sobre el Teatro y el Museo Romano de
Mérida

Producto/s final/es

Guía Turística sobre el Teatro y el Museo Romano de Mérida

Etapa/Ciclo/Nivel

1º ESO

Competencias básicas

CCLI, TICD, CCYA, CPAA, CSYC, CAIP

Áreas/materias

Ciencias Sociales, Lengua y Educación Plástica y Visual

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

NO

Evaluación del diseño y
desarrollo de la UDI
(Sí/No)
Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

NO

Observaciones
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: BE MY VALENTINE!
Justificación:
Desde el área de Lengua Extranjera ( Inglés ) se plantea esta tarea con el fin de que los alumnos sepan confeccionar un libro sobre cómo los españoles ( a
través de amigos, familiares ... ) celebran San Valentín. Para ello se propondrán distintas tareas y/o actividades comparando la celebración de esta
festividad con la manera de celebrarla en los países anglosajones. También se pretende que el alumno aprenda y ponga en práctica el vocabulario
apropiado, utilice las formas gramaticales correctas y procesador de textos a la hora de producir sus propias composiciones.

Ciclo / Nivel: 1º (Educación Secundaria Obligatoria)
Curso: 1º ESO
Competencias implicadas:


CCLI - Competencia en comunicación lingüística



CPAA - Competencia para Aprender a Aprender



CAIP - Autonomía e iniciativa personal

Concreción Curricular
Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
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Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
ING2.1 - Se comunica oralmente.
ING4.1 - Redacta, a partir de
modelos, textos breves y
coherentes en formato papel.
ING4.2 - Redacta, a partir de
modelos,
textos breves y
coherentes en formato digital.
ING2.3
Participa
en
conversaciones simuladas sobre
temas conocidos o trabajados
previamente.
ING2.2
Participa
en
conversaciones reales sobre
temas conocidos o trabajados
previamente.
ING6.1 - Identifica algunas
estrategias
utilizadas
para
progresar en el aprendizaje.
ING7.1 - Busca información
mediante el uso orientado de las
TICs.
ING7.4 - Muestra interés por el
uso formativo de las TICs.
ING8.2 - Muestra interés por
conocer elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua
extranjera estudiada.
ING7.2 - Produce mensajes a

CONTENIDOS
1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con
pronunciación adecuada.
1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el
profesor y los compañeros en las actividades de aula.
1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de
repetición y aclaración entre otras.
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases.
3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y
utilizar léxico.
3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales.
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente,
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información, producir mensajes a
partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso.
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos
propios de los países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos.
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partir de modelos, haciendo un estrategias más elementales en el proceso de composición escrita
uso orientado de las TICs.
(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas.
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
3.10. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el
aprendizaje.
3.11. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el
contexto del aula y fuera de ella.
3.9. Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud
positiva para superarlo.
3.6. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios,
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la
comunicación.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
4.5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con
hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o
medios digitales.
4.4. Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes
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medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
4.1. Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento
de comunicación en el aula, y con personas de otras culturas.
4.2. Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de
otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
4.6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con
personas pertenecientes a otras culturas.

Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
ING1.4 - Comprende las
informaciones específicas más
relevantes de textos orales
emitidos
por
medios
audiovisuales, en los que se habla
despacio y con claridad.
ING1.3 - Comprende las
informaciones específicas más
relevantes de textos orales
emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad.
ING1.1 - Comprende la idea
general de textos orales emitidos
cara a cara, hablando despacio y
con claridad.

CONTENIDOS
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
1.3. Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes soportes.
1.6. Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales.
1.7. Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el
profesor y los compañeros en las actividades de aula.
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
1.8. Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas
más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla
despacio y con claridad.
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente,
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
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ING1.2 - Comprende la idea
general de textos orales emitidos
por medios audiovisuales, en los
que se habla despacio y con
claridad.
ING2.1 - Se comunica oralmente.
ING3.1 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING3.2 - Extrae información
específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING4.1 - Redacta, a partir de
modelos, textos breves y
coherentes en formato papel.
ING4.2 - Redacta, a partir de
modelos,
textos breves y
coherentes en formato digital.
ING4.3 - Utiliza las estructuras
adecuadas para redactar textos
breves.
ING4.4 - Utiliza las funciones
adecuadas para redactar textos
breves.
ING4.5 - Utiliza el léxico
adecuado para redactar textos
breves.
ING4.6 - Utiliza algunos
elementos básicos de cohesión
para redactar textos breves.

comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de
repetición y aclaración entre otras.
1.5. Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con
pronunciación adecuada.
3.3. Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones
cotidianas más predecibles.
3.4. Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases.
3.5. Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y
utilizar léxico.
3.12. Participación activa en actividades y trabajos grupales.
3.13. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
4.3. Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad,
intereses y nivel de competencia.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita

algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
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ING4.7 - Respeta las reglas de
ortografía y puntuación
el
redactar textos breves.
ING5.1
Utiliza
los
conocimientos de morfología de
la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.2
Utiliza
los
conocimientos de morfología de
la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento
para comprender mejor las
producciones ajenas.
ING5.3
Utiliza
los
conocimientos de sintaxis de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.4
Utiliza
los
conocimientos de sintaxis de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento
para comprender mejor las
producciones ajenas.
ING2.3
Participa
en
conversaciones simuladas sobre
temas conocidos o trabajados
previamente.
ING2.2
Participa
en
conversaciones reales sobre
temas conocidos o trabajados

(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
3.8. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las
producciones orales y escritas.
3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas
gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
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previamente.
ING3.3 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
relacionados
con
algunas
materias del currículo, con apoyo
de elementos textuales y no
textuales.
ING3.4 - Extrae información
específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
relacionados
con
algunas
materias del currículo, con apoyo
de elementos textuales y no
textuales.
ING5.5
Utiliza
los
conocimientos de fonología de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.6
Utiliza
los
conocimientos de fonología de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento
para comprender mejor las
producciones ajenas.
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender

OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
ING3.1 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING3.2 - Extrae información
específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.
ING5.1
Utiliza
los
conocimientos de morfología de
la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.2
Utiliza
los
conocimientos de morfología de
la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento
para comprender mejor las
producciones ajenas.
ING5.3
Utiliza
los
conocimientos de sintaxis de la

CONTENIDOS
1.1. Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las
actividades de aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.2. Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de
elementos verbales y no verbales.
1.3. Obtención de información específica en textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o
lugares, presentados en diferentes soportes.
1.4. Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la
situación.
3.2. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas
y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de
otras materias del currículo.
2.1. Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de
actividades.
2.2. Comprensión general e identificación de informaciones especificas en
diferentes textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital,
sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
2.3. Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad,
intereses y nivel de competencia.
2.4. Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del
tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de
textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología),
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
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lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.4
Utiliza
los
conocimientos de sintaxis de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento
para comprender mejor las
producciones ajenas.
ING3.3 - Reconoce la idea
general de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
relacionados
con
algunas
materias del currículo, con apoyo
de elementos textuales y no
textuales.
ING3.4 - Extrae información
específica de textos escritos
adecuados a la edad, sobre temas
relacionados
con
algunas
materias del currículo, con apoyo
de elementos textuales y no
textuales.
ING5.5
Utiliza
los
conocimientos de fonología de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de
autoaprendizaje y autocorrección
de las producciones propias.
ING5.6
Utiliza
los
conocimientos de fonología de la
lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
2.5. Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del
lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral.
2.6. Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo,
completando o modificando frases y párrafos sencillos.
2.7. Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
2.8. Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento
de su importancia en las comunicaciones escritas.
2.9. Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel
y digital.
3.1. Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso
de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
3.7. Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas
gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas.
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para comprender mejor
producciones ajenas.

las

Transposición Didáctica
Tarea: Escucha y comprensión de un texto sobre Valentine
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Valentine's Day in Britain Escucha de un fragmento Una sesión
and the USA
de un texto- desde la
página 74 " In Great
Britain..." hasta la página
75 "... Secret Admirer" y
circular las palabras que
los alumnos identifiquen
de una lista de palabras
que se le proporcionan a
los
alumnos
con
antelación. Asegurarse de
que los alumnos conocen
el significado de estas
palabras.

Libro

Analógico

Aula
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directiva,
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Tarea: Comprensión escrita de textos
ACTIVIDADES
Be my Valentine!

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Lectura y comprensión de Tres sesiones
un texto ( multiple choice )
sobre
San
Valentín.
Subrayar las palabras
asociadas a esta festividad
y practicar con ellas a
través de un ejercicio
denominado " Unscramble
Valentine Words" y para
aquellos alumnos más
avanzados se propone
que construyan frases
incluyendo
dichas
palabras. Retomando el
texto,
los
alumnos
deberán encontrar frases
o ejemplos de cómo la
gente celebra s. Valentín.
Posteriormente de manera
grupal y luego en parejas
el profesor y luego los
alumnos se preguntarán :

Material
Analógico
fotocopiable- Reflexivo
internet

Aula
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What do you do on
Valentine's Day? What
does your mother/ sister/
cousin...do on Valentine's
Day?De esta manera se
introducirá el presente
simple
en
afirmativa,
negativa e interrogativa y
luego se practicará de
manera escrita.

Tarea: Confeccionar un libro sobre Valentine's Day
ACTIVIDADES
A Valentine' Day Book

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

A los alumnos se les Dos sesiones
proporcionará
ejemplos
de moldes de corazones
con dibujos para que
confeccionen un libro
personalizado sobre lo
que la gente, su familia,
amigos... hacen el día de

Material
Deliberativo
fotocopiable- Práctico
internet
Creativo

Aula y casa
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s. Valentín. El libro llevará
como
título
"
On
Valentine's Day
by
.......... " El libro lo tendrán
que
hacer
en
el
ordenador.

Tarea: Video Listening Quiz
ACTIVIDADES
Video Listening Quiz

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

Visionar el vídeo de la Una sesión
canción " Cupid" de Amy
Winehouse. rellenar un
ejercicio
de
multiple
choice.

Material
Práctico
fotocopiable- Analógico
internet

Aula

METODOLOGÍA
Enseñanza directiva y no
directiva.

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Escucha y comprensión de un texto sobre Valentine
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
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EVALUACIÓN
ING1.2 - Comprende la idea general de Escala de observación
textos orales emitidos por medios Prueba Escrita
audiovisuales, en los que se habla
despacio y con claridad.

No comprende el Comprende
el Comprende
texto
texto de manera todo el texto
parcial

casi Comprende todo el
texto

ING1.4 - Comprende las informaciones Escala de observación
específicas más relevantes de textos orales Prueba Escrita
emitidos por medios audiovisuales, en los
que se habla despacio y con claridad.

No comprende el Comprende
el Comprende
texto
texto de manera todo el texto
parcial

casi Comprende todo el
texto

Tarea: Comprensión escrita de textos
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

ING3.1 - Reconoce la idea general de Escala de observación
textos escritos adecuados a la edad, sobre Prueba Escrita
temas variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.

No comprende el Comprende
texto
mitad el texto

la Comprende
todo el texto

casi Comprende todo el
texto

ING3.2 - Extrae información específica de Escala de observación
textos escritos adecuados a la edad, sobre Prueba Escrita
temas variados, con apoyo de elementos
textuales y no textuales.

No comprende el Comprende
texto
mitad el texto

la Comprende
todo el texto

casi Comprende todo el
texto
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Tarea: Confeccionar un libro sobre Valentine's Day
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

ING4.2 - Redacta, a partir de modelos, Otras técnicas
textos breves y coherentes en formato Prueba Escrita
digital.

Redacta
de Redacta parte del
manera
texto de manera
incoherente todo el incoherente
texto

Redacta el texto de
manera coherente
pero
comete
errores
gramaticales

Redacta el texto de
manera coherente
y
no
comete
errores
gramaticales

ING4.5 - Utiliza el léxico adecuado para Otras técnicas
redactar textos breves.
Prueba Escrita

No utiliza el léxico No utiliza el léxico
adecuado
adecuado en la
mayor parte del
texto

Utiliza el léxico Utiliza el léxico
adecuado en la adecuado en todo
mayor parte del el texto
texto

Informe del diseño y puesta en práctica de Unidades Didácticas Integradas: Be my Valentine!
Título de la UDI
Producto/s final/es

Elaboración de un libro sobre cómo se celebra Halloween en su país de
origen
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Etapa/Ciclo/Nivel

1º ESO

Competencias básicas

Comunicación lingüística, Aprender a aprender y autonomía e iniciativa
personal

Áreas/materias

Inglés

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

No

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

No

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

No

Observaciones

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

121

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

•

Evaluación de las Competencias Básicas
Informe de evaluación de las Competencias Básicas

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

Etapa

Ciclo Nivel Grupo

Secundaria

1

1

Nº alumnos/as

Nº profesores/as implicados

Evaluación
(1ª, 2ª y/o 3ª)

17

6

3ª

A

2. Competencias básicas evaluadas
X

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

Competencia para aprender a aprender

X

Competencia de autonomía e iniciativa personal

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 5.1

Identifica en prensa, publicidad, televisión, fotografía y medios informáticos la presencia de aspectos como el color, la textura, las formas y sus relaciones y los diversos recursos gráficos utilizados.

1.66

EPV 7.1

Analiza por escrito y verbalmente los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, imágenes y
obras de arte.

1.66
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EPV 2.3

Representa la textura de objetos y de ambientes próximos

1.66

MUS 3.1

Elabora juicios personales acerca de la música escuchada.

1.050

MUS 3.2

Utiliza la terminología adecuada para juzgar la música escuchada.

1.050

MUS 6.1

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición

0.78

MUS 6.2

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de interpretación.

0.78

MUS 2.7

Describe verbalmente algunos elementos básicos de una obra musical.

CNAT 2.1

Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que permitieron determinar la
esfericidad de la Tierra.

0.99

CNAT 6.1

Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la Naturaleza

0.74

CNAT 6.2

Explica la importancia para los seres vivos del agua

0.74

CNAT 2.2

Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que permitieron establecer el
modelo Geocéntrico y su evolución hacia el Heliocéntrico

0.99

CNAT 6.3

Conoce las repercusiones de la actividad humana en relación con el uso que se hace del agua.

0.74

CSGH 1.3

Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el espacio representado.

0.6

CSGH 4.2

Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural.

0.9

CSGH 6.2

Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

0.6

0.525
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CSGH 9.1

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico.

0.9

CSGH 9.2

Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de forma correcta por escrito

1.1

CSGH 9.3

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido histórico.

0.9

LCYL 1.1

Reconoce el propósito y la idea general de textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia
del alumnado

0.847

LCYL 1.2

Reconoce el propósito y la idea general de textos orales en el ámbito académico.

0.847

LCYL 1.3

Capta la idea global de informaciones oídas en radio o en TV.

1.078

LCYL 1.4

Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

0.616

LCYL 2.1

Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado.

LCYL 2.2

Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno.

0.616

LCYL 2.3

Sigue instrucciones sencillas

0.616

LCYL 2.4

Identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito.

0.616

LCYL 2.5

Distingue las partes del texto.

LCYL 3.1

Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.2

Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir.

0.659

LCYL 3.3

Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer y resumir.

0.659

0.77
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LCYL 3.4

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.5

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.6

Planifica previamente sus escritos

0.659

LCYL 3.7

Revisa sus escritos.

0.659

LCYL 4.1

Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda de medios
audiovisuales

0.77

LCYL 4.2

Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación.

0.77

LCYL 5.1

Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.

0.6776

LCYL 5.2

Reconoce el género de la obra leída.

0.6776

LCYL 5.3

Reconoce la estructura global de la obra leída

0.6776

LCYL 5.4

Valora de forma general el uso del lenguaje.

0.6776

LCYL 5.5

Relaciona el contenido con la propia experiencia.

0.6776

LCYL 6.1

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a los temas y motivos de la tradición

0.847

LCYL 6.2

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las características básicas del género.

0.847

LCLYL 6.3

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos aten-

0.847
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diendo al uso del lenguaje
LCYL 6.4

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las figuras semánticas más generales.

0.847

LCYL 7.1

Compone textos en soporte papel tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el
aula.

0.847

LCYL 7.2

Compone textos en soporte digital tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el
aula.

0.847

LCYL 7.3

Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos
en soporte papel.

0.847

LCYL 7.4

Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos
en soporte digital.

0.847

LCYL 8.1

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos orales.

0.847

LCYL 8.2

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos escritos

0.847

LCYL 8.3

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de textos
propios de este curso

0.847

LCYL 8.4

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la revisión dirigida de los
textos propios de este curso.

0.847

LCYL 9.1

Utiliza una terminología lingüística dada en las actividades de reflexión sobre su uso.

2.159
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2.159

LCYL 9.2

Conoce términos lingüísticos básicos

ING 1.1

Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad.

1.22

ING 1.2

Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.22

ING 1.3

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad.

1.22

ING 1.4

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.22

ING 2.1

Se comunica oralmente

0.54

ING 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.54

ING 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.54

ING 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.27

ING 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación.

0.27

ING 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

1.22

ING 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo
de elementos textuales y no textuales

1.22
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ING 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.22

ING 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.22

ING 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

0.81

ING 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

0.81

ING 4.3

Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves

0.81

ING 4.4

Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves

0.81

ING 4.5

Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves

0.81

ING 4.6

Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves

0.41

ING 4.7

Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves

0.42

ING 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.09

ING 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

1.09

ING 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.09

ING 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento

1.09
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para comprender mejor las producciones ajenas.
ING 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.27

ING 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas

0.27

MAT 4.1

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento

0.84

MAT 4.2

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento

0.84

MAT 4.3

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo

0.84

MAT 5.2

Describe regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números

0.28

MAT 6.2

Describe las figuras planas utilizando adecuadamente conceptos matemáticos: vértice, lado, ángulo, radio, centro, paralelismo, perpendicularidad…

0.56

MAT 6.4

Interpreta y describe el mundo físico empleando la terminología geométrica adecuada

0.56

MAT 10.1

Analiza el enunciado de un problema.

0.56

MAT 11.1

Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema sencillo empleando el lenguaje matemático
adecuado a su nivel.

2.12

HYCR 3.1

Explica similitudes y diferencias entre Judaísmo, Cristianismo e Islam.

0.83

HYCR 4.1

Reconoce y explica ritos de religiones estudiadas

0.83

HYCR 6.1

Pone ejemplos de manifestaciones artísticas de carácter religioso y explica su sentido social

0.82
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HYCR 6.2

Arguye el valor estético y patrimonial de una obra de arte de carácter religioso.

0.82

FRA 1.1

Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad.

1.17

FRA 1.2

Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.01

FRA 1.3

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad.

1.17

FRA 1.4

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.01

FRA 2.1

Se comunica oralmente.

0.87

FRA 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.87

FRA 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.87

FRA 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.87

FRA 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

0.87

FRA 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo
de elementos textuales y no textuales

0.72
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FRA 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.01

FRA 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.01

FRA 4.3

Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves

1.01

FRA 4.4

Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves

1.01

FRA 4.5

Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves.

1.01

FRA 4.6

Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves

1.01

FRA 4.7

Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves

1.17

FRA 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.43

FRA 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.43

FRA 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.43

FRA 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento

0.58
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para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias

0.58

FRA 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

0.43
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa:
ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 6.2

Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptivas diversas.

1

EPV 6.3

Selecciona y utiliza en el campo de la escultura los procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva

1

EPV 6.4

Reconoce, en el proceso de análisis de obras e imágenes, los diversos procedimientos, materiales y técnicas grafico-plásticas utilizados

1

MUS 1.3

Elabora juicios personales acerca de la música escuchada.

0.6

MUS 3.1

Se interesa por ampliar sus preferencias musicales.

1.6

MUS 4.1

Participa en la interpretación en grupo de piezas vocales, instrumentales o coreográficas.

1.6

MUS 4.2

Adecúa la propia interpretación a la del conjunto de piezas musicales.

1.6

MUS 4.3

Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas musicales.

1.6

Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

134

1º

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros
MUS 5.1

Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para reproducir música

0.6

MUS 5.2

Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para grabar música

0.6

MUS 6.1

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
audición.

1.18

MUS 6.2

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
interpretación

1.18

MUS 7.1

Elabora un arreglo para una canción o pieza musical.

1.18

MUS 7.2

Utiliza elementos dados para arreglar canciones o piezas musicales.

1.18

MUS 8.3

Propone soluciones al problema del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas

1.04

CNAT 3.1

Diseña y utiliza experiencias sencillas que le permitan el estudio cualitativo de las propiedades de la materia en sus
diferentes estados de agregación especialmente en el caso de los gases.

1.65

CNAT 3.2

Diseña y utiliza experiencias sencillas para el estudio de los cambios de estado

1.65

CNAT 4.1

Relaciona las propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos

CNAT 5.5

Valora positivamente las medidas encaminadas a poner solución a los problemas de contaminación atmosférica

0.8

CNAT 6.4

Valora positivamente la necesidad de una gestión sostenible del agua: reducción de su consumo y su reutilización

0.9

CSGH 3.1

Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los

0.77

1
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grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura.
CSGH 4.4

Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar algunos ejemplos de los impactos que la acción
humana tiene sobre el medio natural

1.15

CSGH 6.3

Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

1.15

CSGH 6.4

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad al
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.

1.15

CSGH 7.3

Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega a la civilización occidental.

1.15

CSGH 8.2

Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país

1.54

CSGH 8.3

Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la romanización en Hispania.

1.15

CSGH 10.1

Define un proyecto relacionado con los problemas medioambientales señalando a qué necesidad responde.

0.97

CSGH 10.2

Gestiona un proyecto relacionado con los problemas medioambientales desarrollando para ello capacidades y
habilidades emprendedoras.

0.97

EFIS 1.1

Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase.

1.66

EFIS 1.2

Participa en actividades de calentamiento en clase

1.66

EFIS 3.1

Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas

1.59

EFIS 3.2

Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su nivel inicial.

1.59
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EFIS 4.1

Practica los ejercicios y técnicas básicas de relajación propuestas tras la actividad física.

0.76

EFIS 5.1

Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas.

0.78

EFIS 5.2

Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas.

0.78

EFIS 5.3

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de percepción.

0.78

EFIS 5.4

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de ejecución

0.78

EFIS 6.1

Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual.

1.66

EFIS 6.2

Acepta el nivel alcanzado.

1.66

EFIS 7.1

Comprende las normas y fases de un deporte colectivo.

0.78

EFIS 7.2

Comprende la dinámica y fases de un juego colectivo.

0.78

EFIS 7.3

Realiza la acción motriz oportuna en función de la fase del juego

0.78

EFIS 7.4

Participa en las fases de defensa y ataque en juegos o deportes colectivos.

0.78

EFIS 8.1

Elabora un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas de expresión corporal.

1.59

EFIS 8.2

Comunica al resto del grupo el mensaje colectivo mediante técnicas de expresión corporal.

1.59

LCYL 1.4

Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

1.2

LCYL 2.3

Sigue instrucciones sencillas.

1.2
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LCYL 5.1

Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.

1.3

LCYL 5.4

Valora de forma general el uso del lenguaje

1.3

ING 2.1

Se comunica oralmente.

1.07

ING 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.07

ING 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.07

ING 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.59

ING 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.59

ING 6.1

Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

1.07

ING 6.2

Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.07

ING 7.1

Busca información mediante el uso orientado de las TICs.

1.32

ING 7.2

Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.

1.32

ING 7.3

Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.

0.62

ING 7.4

Muestra interés por el uso formativo de las TICs.

0.62

ING 8.2

Muestra interés por conocer elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera estudiada.

1.59
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MAT 1.5

Procesa información utilizando números

0.92

MAT 1.6

Intercambia información que contiene números.

0.92

MAT 2.1

Resuelve problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios

1.41

MAT 2.2

Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación.

1.41

MAT 3.1

Utiliza adecuadamente las reglas de prioridad de cálculo en operaciones combinadas con distintos tipos de números

1.84

MAT 4.2

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento

1.41

MAT 4.3

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo

1.41

MAT 7.1

Hace estimaciones sobre medida de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas.

0.92

MAT 9.1

Obtiene información sobre un fenómeno aleatorio mediante la experimentación

0.92

MAT 9.2

Elabora tablas elementales de frecuencia.

0.92

MAT 9.4

Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

0.92

HYCR 2.1

Describe y compara mitos religiosos identificando sus influencias sociales

1

HYCR 3.1

Explica similitudes y diferencias entre Judaísmo, Cristianismo e Islam.

1
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1

HYCR 4.2

Relaciona tradiciones culturales con ritos de paso de carácter religioso.

FRA 2.1

Se comunica oralmente.

1.27

FRA 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.27

FRA 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.27

FRA 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.47

FRA 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.47

FRA 7.1

Busca información mediante el uso orientado de las TICs.

1.05

FRA 7.2

Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.

1.05

FRA 7.3

Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.

1.05

FRA 7.4

Muestra interés por el uso formativo de las TICs.

1.05

FRA 8.2

Muestra interés por conocer elementos culturales y geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera estudiada

1.05
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 3.2

Utiliza trazados geométricos simples (polígonos regulares, tangencias y simetrías) para representar objetos del entorno urbano y cultural.

1.25

MUS 1.1

Reconoce auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula

0.85

MUS 1.2

Determina el estilo o la cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en
el aula.

0.85

MUS 4.2

Adecúa la propia interpretación a la del conjunto de piezas musicales

1.70

MUS 4.3

Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas musicales

1.70

MUS 7.2

Utiliza elementos dados para arreglar canciones o piezas musicales

1.27

MUS 8.3

Propone soluciones al problema del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas

1.13

CNAT 1.4

Interpreta algunos fenómenos naturales (marea, duración de los años, estaciones, día y noche, eclipses,
fases de la luna ...) a partir de modelos sencillos o representaciones gráficas.

1.18
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1

CNAT 5.2

Interpreta cualitativamente fenómenos meteorológicos sencillos y cercanos a partir de observaciones y
datos

CNAT 7.3

Utiliza claves sencillas para reconocer los minerales y rocas más comunes en base a sus propiedades

1.26

CNAT 7.4

Reconoce las aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas en función de sus propiedades.

1.18

CNAT 8.3

Utiliza claves dicotómicas y técnicas sencillas de observación para clasificar a los seres vivos en el grupo al
que pertenecen

1.63

CSGH 3.3

Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura, con las
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.

1.63

CSGH 4.3

Analiza las causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el
medio natural.

1.17

CSGH 5.3

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria del
mundo y de la Península Ibérica

0.72

CSGH 5.4

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la historia antigua del
mundo y de la Península Ibérica

0.72

CSGH 6.1

Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

1.63

CSGH 6.4

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humani-

1.17
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dad al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.
CSGH 7.1

Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la
civilización griega.

1.63

CSGH 8.1

Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana

1.63

CSGH 10.1

Define un proyecto relacionado con los problemas medioambientales señalando a qué necesidad responde.

0.95

EFIS 1.1

Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase.

2.06

EFIS 1.2

Participa en actividades de calentamiento en clase

2.06

EFIS 3.1

Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas

1.57

EFIS 3.2

Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su
nivel inicial

1.57

EFIS 5.1

Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas

0.78

EFIS 5.2

Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas

0.78

EFIS 5.3

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de percepción

0.78

EFIS 5.4

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de ejecución

0.78

EFIS 6.1

Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual.

2.06
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EFIS 6.2

Acepta el nivel alcanzado

2.06

LCYL 3.1

Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.2

Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir.

1.14

LCYL 3.3

Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.4

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.5

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.6

Planifica previamente sus escritos

1.14

LCYL 3.7

Revisa sus escritos.

1.14

LCYL 5.5

Relaciona el contenido con la propia experiencia.

1.18

LCYL 8.1

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos orales.

1.46

LCYL 8.2

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos escritos

1.46

LCYL 8.3

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de textos
propios de este curso

1.46

LCYL 8.4

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la revisión dirigida de los

1.46
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textos propios de este curso
ING 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.3

ING 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

0.3

ING 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.59

ING 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

1.59

ING 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.59
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ING 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

1.59

ING 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.4

ING 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.4

ING 6.3

Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.37

MAT 2.2

Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación.

1.5

MAT 2.3

Valora la adecuación del resultado al contexto

1.5

MAT 3.2

Opera adecuadamente con paréntesis, en operaciones combinadas con los distintos tipos de números.

2.43

MAT 4.1

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento.

1.5

MAT 9.3

Construye gráficos estadísticos.

0.97

MAT 10.2

Utiliza el ensayo y error en la resolución de problemas.

0.7

MAT 10.3

Utiliza la resolución de un problema más sencillo como estrategia de resolución de problemas.

0.7

MAT 10.4

Comprueba la solución obtenida cuando resuelve un problema.

0.7

HYCR 6.1

Pone ejemplos de manifestaciones artísticas de carácter religioso y explica su sentido social.

2.75
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FRA 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

1.56

FRA 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

1.56

FRA 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

1.3

FRA 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.78

FRA 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.78

FRA 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias

0.78

FRA 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento

1.04
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para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.04

FRA 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.78

FRA 6.1

Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

2.01

FRA 6.2

Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.57

FRA 6.3

Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje

1.57

A la hora de realizar la ponderación de los Indicadores de evaluación de las Competencias seleccionadas, hemos barajado diferentes posibilidades. Y finalmente, hemos tenido en cuenta principalmente los siguientes aspectos:
 El número de áreas o materias que aportan indicadores de evaluación al Perfil de cada Competencia Básica
 El número absoluto de indicadores de evaluación de las áreas o materias asociados a cada Competencia básica
 Así como la contribución o peso de las diferentes áreas o materias a la Competencia Básica evaluada.
De esta manera, hemos ponderado proporcionalmente teniendo en cuenta el peso que tenía cada indicador en la materia de referencia. Los indicadores con más peso y las áreas que más indicadores aportan a una Competencia Básica, serán los que tengan
más peso/ valor en dicha Competencia.
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4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las competencias básicas
En este apartado no incluimos ningún informe, puesto que no hemos llegado a poner en práctica las UDIs programadas.
Además, algunas de ellas, serán aplicadas en las fechas posteriores a la entrega de este portfolio. Y la evaluación de las mismas,
aunque se incluirá en la evaluación continua del alumno, no formará parte de un informe o boletín para las familias con la correspondiente información sobre el grado de adquisición de las mismas.
Nuestro planteamiento ante esta dificultad, es planificar la elaboración y puesta en práctica de las UDIS que hemos elaborado y las
que queremos elaborar en el futuro, de manera más meticulosa para que nos permita trabajar y evaluar a los alumnos, tal y como
teníamos previsto al comenzar estas dos líneas de trabajo.

5. Conclusiones
Al realizar esta línea de trabajo, nos hemos encontrado con varias dificultades. La principal ha sido, la ponderación de los indicadores de evaluación de las tres Competencias básicas que habíamos seleccionado, porque no veíamos claro qué criterios debíamos
tener en cuenta para darle peso/ valor a los diferentes indicadores. Entre los componentes del seminario había diferentes propuestas que al final, hemos resuelto como explicamos anteriormente.
Una vez realizada la ponderación de los indicadores de evaluación de las diferentes áreas/ materias y de las Competencias básicas
seleccionadas, nos encontramos con otro problema: no habíamos terminado las UDIS a tiempo para realizar la evaluación de los
alumnos dentro del plazo de entrega del material del seminario.
Por otro lado, otra dificultad que hemos encontrado, y quizás la mayor, es que no todo el profesorado que da clase en el grupo seleccionado forma parte del seminario Combex, con los problemas de formación que eso conlleva para transmitir y llevar a la práctica todo lo que vamos aprendiendo. Aunque, era el grupo seleccionado era, a nuestro entender, el que ofrecía mayores garantías
para poder realizar esta primera evaluación por competencias.
Competencias Básicas en Extremadura
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)

149

Portfolio de actividades
IESO CUATRO DE ABRIL
Zahínos (Badajoz)
CPR de Jerez de los Caballeros

Finalmente, desde el seminario Combex se ha expresado en más de una ocasión el temor a no saber resolver las dificultades que
puedan surgir al evaluar las áreas/materias y las Competencias con los indicadores de evaluación. Esto nos ha llevado a un debate,
en el que permanecemos, sobre la necesidad de tener una programación completa basada en Competencias antes de evaluar o si
es mejor, en cambio, comenzar a trabajar y evaluar por Competencias y a través de UDIS, para determinar, entonces, cuáles son
las dificultades que van surgiendo y cómo ir dándoles solución
En este sentido, se ha propuesto como posible estrategia de mejora la visita y/o intercambio con otros centros de la misma etapa
que estén más avanzados que nosotros en este trabajo y compartir con ellos nuestras inseguridades y su visión al respecto.

Indicadores de evaluación y criterios de calificación

Tablas 1, 2 y 3
Tabla 1. Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los aprendizajes en un área/materia

A continuación, mostramos las respuestas dadas por los diferentes especialistas a la cuestión sobre los instrumentos de Evaluación que
utilizan en sus clases para todos los cursos del IESO.
Les pedimos que anotaran los instrumentos que utilizaban y el valor que le daban a los mismos, sin ninguna explicación más, para que
contestaran libremente, sin verse condicionados por ninguna posible valoración posterior. Éstas fueron sus respuestas:
Área/materia: MÚSICA
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º, 2º y 3º ESO
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas, Trabajos y Cuaderno del alumno

40%

Interpretación y Audición activa

30%

Registro observación

30%

Área/materia: CCSS
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas, Trabajos y Cuaderno del alumno

50% -60%

Observación en clase y Cuaderno de actividades

30% - 20%

Registro de observación actitud del alumno

20% - 20%

Área/materia: EPV
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º, 3º y 4º ESO
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Actividades clase

60%

Registro de observación

20%

Pruebas escritas

20%

Área/materia: LHA
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Escala de observación

20%

Actividades en el aula

10%

Cuaderno de actividades

10%

Lectura oral

10%

Pruebas escritas

20%

Pruebas mixtas (oral y escrita)

20%

Prueba oral

10%
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Área/materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

60%- 40% 60%

Observación lectura obligatoria

10% -10%

Registro observación: trabajo personal (actividades, libreta
alumno, trabajos grupales, ejercicios orales, debates)

10% - 10%

Escala de observación actitud/ comportamiento del alumno

10% - 10% 10%

Revisión cuaderno alumno

30%

Registro observación cumplimiento de tareas

10%

Trabajos cooperativos

10%

Área/materia: MATEMÁTICAS
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º, 2º 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
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Pruebas escritas

80% - 80%80%

Registro observación: cuaderno y hojas de trabajo

10% -10%

Registro observación trabajo personal del alumno

10%

Registro observación actitud alumno

10%

Área/materia: DBM
Nivel/Ciclo/Etapa: 1ºy 2º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

80%

Registro observación: cuaderno y hojas de trabajo

10%

Registro observación actitud alumno

10%

Área/materia: FRANCÉS
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º, 2º y 3º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
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Expresión escrita

60%

Expresión oral

20%

Tareas y cuaderno del alumno

10%

Participación y actitud

10%

Área/materia: CCNN
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º y 2º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Prueba escrita

70%

Cuaderno del alumno

30%

Actitud

20%

Área/materia: INGLÉS
Nivel/Ciclo/Etapa: 1º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Prueba escrita

70%
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Seguimiento proceso aprendizaje

30%

Área/materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel/Ciclo/Etapa:
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Observación directa actitud/práctica
Lista de control actitud/práctica
Escala cuantitativa práctica
Escala cualitativa actitud
Pruebas teóricas
Pruebas prácticas
Trabajos y ejercicios
Exposición trabajos
Representaciones - montajes
Área/materia: RELIGIÓN
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Nivel/Ciclo/Etapa:1º, 2º, 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Registro de observación

30%

Cuaderno del alumno

30%

Fichas de actividades

40%

Área/materia: CCSS
Nivel/Ciclo/Etapa: 2, 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

50%

Observación en clase, Actividades, Trabajos

30%

Actitud

20%

Área/materia: INGLÉS
Nivel/Ciclo/Etapa: 2º y 3º ESO
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Prueba escrita

80%

Observación trabajo y Actitud alumno

20%

Área/materia: LHA
Nivel/Ciclo/Etapa: 2º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Revisión de trabajos escritos

30%

Revisión documentos realizados en el ordenador

20%

Tareas y ejercicios uso práctico en el procesador Libre Office

20%

Registro observación comportamiento del alumno

10%

Búsqueda de determinados tipos de texto en internet, analizados y comprendidos

5%

Valoración textos escritos de forma autónoma y creativa

15%

Área/materia: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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Nivel/Ciclo/Etapa: 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Prueba escrita

70%

Cuaderno del alumno

30%

Actitud

10%

Área/materia: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nivel/Ciclo/Etapa: 2º, 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

60%- 60%60%

Prueba escrita lectura obligatoria

10%- 10%

Registro observación: trabajo personal (actividades, libreta
alumno, trabajos grupales, ejercicios orales, debates)

20%- 20%

Escala de observación actitud alumno

10%- 10%20%

Actividades clase

20%
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Registro observación cumplimiento de tareas
Trabajos cooperativos
Área/materia: INICIATIVA EMPRENDEDORA
Nivel/Ciclo/Etapa: 3º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

80%

Observación actitud, comportamiento y Trabajo en clase

20%

Área/materia: INFORMÁTICA
Nivel/Ciclo/Etapa: 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

40%

Registro observación

20%

Actividades clase

40%
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Área/materia: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO
Nivel/Ciclo/Etapa: 3º y 4º DIVERSIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

Pruebas escritas

50%

Observación

50%

Expresión oral

60%

Expresión escrita

20%

Realización de tareas y cuaderno

10%

Participación y actitud

10%

Conclusiones:
A la vista de los resultados obtenidos y tras el análisis de los mismos, nos hemos dado cuenta, principalmente, de las diferencias existentes
para los componentes del claustro a la hora de entender el concepto de los instrumentos de evaluación y la disparidad en el uso de los
mismos. Pero lo que más nos ha llamado la atención ha sido la dificultad para diferenciar entre Instrumento de Evaluación y Criterio de
Calificación. Ambos términos, en la mayoría de los casos se utilizan indistintamente.
Pero como aspecto positivo, destacamos que este análisis nos ha permitido conocer, aunque la variedad no es mucha, los instrumentos de
evaluación que utilizan otros compañeros y reconocerlos como posibles instrumentos de evaluación para el futuro.
Finalmente, hemos determinado que al establecer los criterios de evaluación en las diferentes áreas o materias de 1º de la ESO, en el
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apartado de los Instrumentos de Evaluación, aparecerán los cuatro más comunes para todas, para ayudar así a los docentes a diferenciar
bien entre Instrumento de evaluación y Criterio de Calificación. Después cada especialista podrá, evidentemente, añadir todos los que
quieran.
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Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación en un área o materia

ÁREAS O MATERIAS DE 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. IESO CUATRO DE ABRIL, ZAHINOS
ÁREA/MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

X

X

X

2’75

1.2 Reconoce el propósito y la idea general de textos orales en el ámbito académico.

X

X

X

2’75
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% Indicador evaluación

%
Criterio
evaluación

11

otros

Trabajos

Registro de observación

1.1 Reconoce el propósito y la idea general de textos orales de ámbitos sociales
próximos a la experiencia del alumnado

Prueba escrita

Cuaderno de la
alumno

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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1.3 Capta la idea global de informaciones oídas en radio o en TV.

X

1.4 Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

X

X

X

X

3’5

X

2

2.1 Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos sociales próximos a
la experiencia del alumnado

X

X

X

X

2’5

2.2 Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno

X

X

X

X

2

2.3 Sigue instrucciones sencillas

X

X

X

X

2

2.4 Identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito.

X

X

X

X

2

2.5 Distingue las partes del texto

X

X

X

2’5

3.1 Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir.

X

X

X

2’14

3.2 Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir

X

X

X

2’14

3.3 Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer y
resumir

X

X

X

X

2’14

3.4 Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

X

X

X

X

2’15

3.5 Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

X

X

X

X

2’15

3.6 Planifica previamente sus escritos
3.7 Revisa sus escritos

X

X

X

2’14

X

2’14
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4.1 Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con
ayuda de medios audiovisuales.

X

X

X

2’5

4.2 Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con
ayuda de las tecnologías de la información y comunicación

X

X

X

2’5

5.1 Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.

X

X

2’2

5.2 Reconoce el género de la obra leída.

X

X

2’2

X

X

2’2

5.4 Valora de forma general el uso del lenguaje

X

X

2’2

5.5 Relaciona el contenido con la propia experiencia

X

5.3 Reconoce la estructura global de la obra leída

X

11

2’2

6.1 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a los temas y motivos de la tradición.

X

X

X

X

2’75

6.2 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las características básicas del género

X

X

X

X

2’75

6.3 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo al uso del lenguaje.

X

X

X

X

2’75

6.4 Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las figuras semánticas más generales.

X

X

X

X

2’75

7.1 Compone textos en soporte papel tomando como modelos textos literarios leídos y
comentados en el aula.

X

X

X

X

2’75
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7.2 Compone textos en soporte digital tomando como modelos textos literarios leídos y
comentados en el aula.

X

X

2’75

7.3 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios
tomados como ejemplos en soporte papel.

X

X

X

X

2’75

7.4 Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios
tomados como ejemplos en soporte digital.

X

X

X

X

2’75

8.1 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos orales.

X

X

X

X

2’75

8.2 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de compresión de textos escritos.

X

X

X

X

2’75

8.3 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la
composición de textos propios de este curso.

X

X

X

X

2’75

8.4 Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la
revisión dirigida de los textos propios de este curso.

X

X

X

X

2’75

9.1 Utiliza una terminología lingüística dada en las actividades de reflexión sobre su
uso

X

X

X

X

7

9.2 Conoce términos lingüísticos básicos .

X

X

X

X

7

ÁREA/MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

VALORACIÓN EN LA
CALIFICACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

L.C

EF.1.1. Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase.
X
EF.1.2. Participa en actividades de calentamiento en clase.
X
EF.2.1. Identifica los hábitos higiénicos relacionados con la actividad física.
EF. 2.2. Identifica los hábitos posturales saludables relacionados con la actividad física.
EF. 2.3. Identifica los hábitos higiénicos relacionados con la vida cotidiana.
EF. 2.4. Identifica los hábitos posturales saludables relacionados con la vida cotidiana
EF.3.1. Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas
EF.3.2. Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el
curso respecto a su nivel inicial.
EF.4.1. Practica los ejercicios y técnicas básicas de relajación propuestas tras la actividad X
física.

O.
D

E.
CL

E.
CN

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X
X
X

EX OT
T
R

X
X
X
X
X

% Indicador evaluación

%
Criterio
evaluación

5,56
5,56
2,78
2,78
2,78
2,78
5,55
5,55

11,12

11,11

11,11

11,11

11,11
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EF.5.1. Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades
coordinativas.
EF.5.2. Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas.
EF.5.3. Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de percepción.
EF.5.4. Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de ejecución
EF.6.1. Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte
individual.
EF.6.2. Acepta el nivel alcanzado.
X
EF.7.1. Comprende las normas y fases de un deporte colectivo.
EF.7.2. Comprende la dinámica y fases de un juego colectivo.
EF.7.3. Realiza la acción motriz oportuna en función de la fase del juego.
EF.7.4. Participa en las fases de defensa y ataque en juegos o deportes colectivos.
EF.8.1. Elabora un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas de expresión corporal.
EF.8.2. Comunica al resto del grupo el mensaje colectivo mediante técnicas de expresión
corporal.
EF.9.1. Sigue las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el interior del
centro.
EF.9.2. Sigue las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el exterior del
centro.

ÁREA/MATERIA:EPV

X
X
X
X
X
X

X

2,78

11,11

X
X
X
X

2,78
2,78
2,78
5,56

11,11

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

5,56
2,78
2,78
2,78
2,77
5,56
5,55
X

5,55

X

5,55

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
INDICADORES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN
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1.1 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo formas diferentes
1.2 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo colores diferentes y cambios
luminosos.
1.3 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo texturas diferentes.
1.4 Identifica en objetos y ambientes del entorno próximo relaciones de proporción y
posición.
2.1 Representa objetos sencillos del entorno usando elementos lineales.
2.2 Representa el color de objetos sencillos y de ambientes próximos.
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2.3 Representa la textura de objetos y de ambientes próximos.
2.4 Utiliza la estructura geométrica como recurso de encaje para representar objetos y
ambientes próximos.
3.1 Reconoce la presencia de formas y trazados geométricos simple en la estructura de X
objetos y decoraciones del entorno urbano y cultural.
4.1 Utiliza el tamaño relativo entre formas geométricas simples para representar la
sensación de profundidad en un plano.
4.2 Utiliza la superposición entre formas geométricas simples para representar la
sensación de profundidad en un plano.
4.3 Utiliza el claroscuro con formas geométricas simples para representar la sensación
de profundidad en en un plano.
4.4Utiliza la perspectiva cónica frontal y oblícua con formas geométricas simples para
representar la sensación de profundidad en un plano.
4.5 Combina los recursos gráficos adecuados para representar la sensación de
profundidad en un dibujo.
4.6 Identifica en diferentes imágenes el recurso gráfico utilizado para conseguir el efecto X
de profundidad.
5.1 Identifica en prensa , publicidad, televisión, fotografía y medios informáticos la X
presencia de aspectos como el color, la textura, las formas y sus relaciones y los
diversos recursos gráficos utilizados.
6.1 Selecciona y utiliza en el campo del dibujo los procedimientos y materiales más
apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
6.2 Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos y materiales más
apropiados a la finalidad expresiva o descriptivas diversas.
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6.3 Selecciona y utiliza en el campo de la escultura los procedimientos y materiales más
apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva.
6.4 Reconoce, en el proceso de análisis de obras e imágenes, los diversos
procedimientos, materiales y técnicas gráfico-plásticas utilizados.
7.1 Analiza por escrito y verbalmente los valores culturales y estéticos de entornos ,
objetos, imágenes y obras de arte.
7.2 Reconoce aspectos y singularidades del patrimonio histórico- artístico de
Extremadura.
7.3 Valora la importancia de la conservación del patrimonio histórico-artístico de
Extremadura.
7.4 Analiza gráficamente ( mediante la observación directa y el uso del boceto) entornos,
objetos, imágenes y obras de arte del entorno extremeño.
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ÁREA/MATERIA: FRANCÉS

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

FRA 1.1.Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio
y con claridad.
FRA 1.2. Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales en
los que se habla despacio y con claridad.
FRA 1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos
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cara a cara, hablando despacio y con claridad.
FRA 1.4. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos
por medios audiovisuales en los que se habla despacio y con claridad.
FRA 2.1. Se comunica oralmente
FRA 2.2. Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
FRA 2.3. Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
FRA 2.4. Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.
FRA 2.5. Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a
la intención de la comunicación.
FRA 3.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados con apoyos de elementos textuales y no textuales.
FRA 3.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados con apoyos de elementos textuales y no textuales.
FRA 3.3. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no
textuales.
FRA 3.4. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no
textuales.
FRA 4.1. Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.
FRA 4.2. Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital.
FRA 4.3. Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves.
FRA 4.4. Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves.
FRA 4.5. Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves.
FRA 4.6. Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves.
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FRA 4.7. Respeta las reglas de ortografía y puntuación al redacta textos breves.
FRA 5.1. Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones
propias.
FRA 5.2. Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 5.3. Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes,
como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.
FRA 5.4. Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes,
como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 5.5. Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones
propias.
FRA 5.6. Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 6.1. Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
FRA 6.2. Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.
FRA 6.3. Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.
FRA 7.1. Busca información mediante el uso orientado de las TICs.
FRA 7.2. Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.
FRA 7.3. Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.
FRA 7.4. Muestra interés por el uso formativo de las TICs.
FRA 8.1. Identifica algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera estudiada.
FRA 8.2. Muestra interés por conocer elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera estudiada.
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ÁREA/MATERIA: INGLÉS

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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ING 1.1 Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio
y con claridad.
ING 1.2 Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los
que se habla despacio y con claridad.
ING 1.3 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos
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cara a cara, hablando despacio y con claridad.
ING 1.4 Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos
por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.
ING 2.1 Se comunica oralmente.
ING 2.2 Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente.
ING 2.3 Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
ING 2.4 Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.
ING 2.5 Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la
intención de la comunicación.
ING 3.1 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos textuales y no textuales.
ING 3.2 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
variados, con apoyo de elementos textuales y no textuales.
ING 3.3 Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no
textuales.
ING 3.4 Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas
relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no
textuales.
ING 4.1 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.
ING 4.2 Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital.
ING 4.3 Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves.
ING 4.4 Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves.
ING 4.5 Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves.
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ING 4.6 Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves.
ING 4.7 Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves.
ING 5.1 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones
propias.
ING 5.2 Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
ING 5.3 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes,
como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.
ING 5.4 Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes,
como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
ING 5.5 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones
propias.
ING 5.6 Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos
diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas.
ING 6.1 Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
ING 6.2 Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.
ING 6.3 Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.
ING 7.1 Busca información mediante el uso orientado de las TICs.
ING 7.2 Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.
ING 7.3 Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.
ING 7.4 Muestra interés por el uso formativo de las TICs.
ING 8.1 Identifica algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera estudiada.
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ING 8.2 Muestra interés por conocer elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera estudiada.
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ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º E.S.O.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

Prueba
escrita

MAT1.1 Utiliza las operaciones y propiedades de los números naturales.
MAT1.2 Utiliza las operaciones y las propiedades de los números enteros.
MAT1.3 Utiliza las operaciones y las propiedades de los números fraccionarios .
MAT1.4 Utiliza las operaciones y propiedades de los números decimales.
MAT1.5 Procesa información utilizando números.
MAT1.6 Intercambia información que contiene números
MAT2.1 Resuelve problemas para los que se precise la utilización de las cuatro
operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios.
MAT2.2 Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación.
MAT2.3 Valora la adecuación del resultado al contexto
MAT3.1 Utiliza adecuadamente las reglas de prioridad de cálculo en operaciones
combinadas con distintos tipos de números.
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MAT3.2 Opera adecuadamente con paréntesis, en operaciones combinadas con
los distintos tipos de números.
MAT4.1 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento.
MAT4.2 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento.
MAT4.3 Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo.
MAT5.1 Identifica regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números.
MAT5.2 Describe regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números.
MAT5.3 Utiliza letras como símbolo de cantidades distintas
MAT5.4 Representa pautas o regularidades en secuencias numéricas con expresiones algebraicas.
MAT5.5 Obtiene el valor numérico de fórmulas sencillas.
MAT6.1 Reconoce las figuras y formas planas más frecuentes: polígonos, círculo,
circunferencia.
MAT6.2 Describe las figuras planas utilizando adecuadamente conceptos matemáticos: vértice, lado, ángulo, radio, centro, paralelismo, perpendicularidad…
MAT6.3 Clasifica figuras planas en función de sus propiedades.
MAT6.4 Interpreta y describe el mundo físico empleando la terminología geométrica adecuada.
MAT7.1 Hace estimaciones sobre medida de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas.
MAT7.2 Calcula perímetros de figuras planas empleando la fórmula y la unidad de
medida apropiada.
MAT7.3 Calcula áreas de figuras planas empleando la fórmula y la unidad de me-
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dida apropiada.
MAT7.4 Calcula el valor de ángulos de figuras planas empleando la unidad de medida apropiada.
MAT8.1 Organiza datos mediante la construcción de tablas.
MAT8.2 Organiza datos mediante la construcción de gráficas.
MAT8.3 Interpreta datos incluidos en tablas.
MAT8.4 Interpreta datos incluidos en gráficas.
MAT8.5 Identifica relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.
MAT9.1 Obtiene información sobre un fenómeno aleatorio mediante la experimentación.
MAT9.2 Elabora tablas elementales de frecuencia.
MAT9.3 Construye gráficos estadísticos.
MAT9.4 Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.
MAT10.1 Analiza el enunciado de un problema
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MAT10.3 Utiliza la resolución de un problema más sencillo como estrategia de resolución de problemas.
MAT10.4 Comprueba la solución obtenida cuando resuelve un problema.
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MAT10.2 Utiliza el ensayo y error en la resolución de problemas.

MAT11.1 Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema sencillo
empleando el lenguaje matemático adecuado a su nivel.
MAT12.1 Utiliza adecuadamente la calculadora y otras herramientas electrónicas
para realizar operaciones elementales con números naturales.
MAT12.2 Utiliza adecuadamente la calculadora y otras herramientas electrónicas
para realizar operaciones elementales con números enteros.

X

X
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MAT12.3 Utiliza adecuadamente la calculadora para realizar operaciones elementales con números decimales.

X

2
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ÁREA/MATERIA: CSGH

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Pr
ue
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or
al
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es
en
el
aul
a
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s

Ot
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s

% Indicador evaluación

CSGH 1.1 Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas

x

x

x

2

CSGH 1.2 Obtiene información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y
la simbología

x

x

x

2
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CSGH 1.3 Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el espacio representado

x

CSGH 2.1 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico
mundial (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos)

x

CSGH 2.2 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico
de Europa (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos)

x

x

2

x

x

3

x

x

x

3

CSGH 2.3 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico
de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos)

x

x

x

3

CSGH 2.4 Caracteriza los rasgos que predominan en un espacio concreto del medio
físico.

x

x

1

CSGH 2.5 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico
natural de Extremadura (unidades del relieve y ríos)

x

x

3

CSGH 3.1 Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta con
especial referencia a España y Extremadura.

x

x

x

2

CSGH 3.2 Localiza en el espacio representado los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios
naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura.

x

x

x

4

x

x
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CSGH 3.3 Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con
especial referencia a España y Extremadura, con las posibilidades que ofrecen a los
grupos humanos

x

x

x

x

CSGH 4.1 Identifica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural.

x

x

x

x

x

3

CSGH 4.2 Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre
el medio natural.

x

x

x

x

x

3

CSGH 4.3 Analiza las causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos que la
acción humana tiene sobre el medio natural.

x

x

x

x

x

3

CSGH 4.4 Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar algunos
ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural

x

x

x

x

x

3

CSGH 5.1 Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos
y procesos de la prehistoria del mundo y de la Península Ibérica.

x

x

x

x

3

CSGH 5.2 Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos
y procesos de la historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.

x

x

x

x

3

CSGH 5.3 Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria del mundo y de la Península Ibérica.

x

x

x

x

2
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CSGH 5.4 Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.

x

CSGH 6.1 Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de
la humanidad.

X

CSGH 6.2 Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la
humanidad.

X

x

x

2

X

X

4

X

X

2

CSGH 6.3 Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución neolítica en
la evolución de la humanidad.

X

X

X

X

3

CSGH 6.4 Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica
en la evolución de la humanidad al compararlos con los elementos que conformaron
las sociedades depredadoras.

X

X

X

X

3

CSGH 7.1 Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega.

X

X

X

X

4

CSGH 7.2 Identifica los elementos originales de la civilización griega.

X

X

X

X

4

CSGH 7.3 Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega a la
civilización occidental.

X

X

X

X

3

CSGH 8.1 Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la
civilización romana.

X

X

X

4

X
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CSGH 8.2 Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de
su legado en nuestro país

X

X

X

X

4

CSGH 8.3 Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la romanización en Hispania.

X

X

X

X

3

CSGH 9.1 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico.

X

X

3

CSGH 9.2 Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de
forma correcta por escrito

X

X

4

CSGH 9.3 Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido histórico.

X

X

X

X

3

CSGH 10.1 Define un proyecto relacionado con los problemas medioambientales señalando a qué necesidad responde.

X

X

2.5

CSGH 10.1 Gestiona un proyecto relacionado con los problemas medioambientales
desarrollando para ello capacidades y habilidades emprendedoras

X

X

2.5
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ÁREA/MATERIA: CC NATURALES

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN
PR
UE
BA
ES
CRI
TA

PR
UE
BA
OR
AL

OB
SER
VAC
ION
ES

TR
AB
AJ
O
GR
UPA
L

CU
AD
ER
NO
DEL
AL
UM
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TR
AB
AJ
O

DE
BAT
E

OT
RO
S

% Indicador
evaluación

%
Criterio
evaluación

11

CNAT 1.1 Elabora modelos sencillos del Sistema Solar (planetario)

X

X

X

X

2,8

CNAT 1.2 Elabora modelos sencillos de los movimientos relativos entre la Luna, la
Tierra y el Sol

X

X

X

X

2,8

CNAT 1.3 Representa gráficamente a escala el Sistema Solar

X

X

X

X

2,8

CNAT 1.4 Interpreta algunos fenómenos naturales (marea, duración de los años,
estaciones, día y noche, eclipses, fases de la luna...) a partir de modelos
sencillos o representaciones gráficas

X

X

X
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CNAT 2.1 Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que
permitieron determinar la esfericidad de la tierra

X

X

X

3,7

CNAT 2.2 Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que
permitieron establecer el modelo Geocéntrico y su evolución hacia el
Heliocentrismo

X

X

X

3,7

CNAT 2.3 Conoce la repercusión del contexto histórico en el proceso de evolución de
las teorías astronómicas así como los cambios que las propias revoluciones
científicas ejercen sobre la sociedad

X

X

X

3,6

CNAT 3.1 Diseña y utiliza experiencias sencillas que le permitan el estudio cualitativo
de las propiedades de la materia en sus diferentes estados de agregación,
especialmente en el caso de los gases

X

X

X

CNAT 3.2 Diseña y utiliza experiencias sencillas para el estudio de los cambios de
estado

X

X

X

CNAT 4.1 Relaciona las propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos

X

X

X

X

2,8

CNAT 4.2 Diferencia entre cambios físicos y químicos

X

X

X

X

2,7

CNAT 4.3 Distingue entre las sustancias puras y mezclas por la existencia de las
propiedades características en las primeras

X

X

X

X

2,8

CNAT 4.4 Conoce la posibilidad de separar una mezcla en las sustancias puras que la
forman mediante procesos físicos

X

X

X

X

2,8

CNAT 5.1 Conoce la existencia de la Atmósfera y las propiedades del aire: presión,

X

X

X

X

2,2
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humedad, velocidad y temperatura
CNAT 5.2 Interpreta cualitativamente fenómenos meteorológicos sencillos y cercanos a
partir de observaciones y datos

X

X

X

X

2,2

CNAT 5.3 Valora la importancia del papel protector de la Atmósfera para los seres vivos

X

X

X

X

2,2

CNAT 5.4 Conoce las repercusiones de las actividades humanas sobre la atmósfera

X

X

X

X

2,2

CNAT 5.5 Valora positivamente las medidas encaminadas a poner solución a los
problemas de contaminación atmosférica

X

X

X

X

2,2

CNAT 6.1 Explica, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del
agua en la Naturaleza

X

X

X

X

2,8

CNAT 6.2 Explica la importancia para los seres vivos del agua

X

X

X

X

2,8

CNAT 6.3 Conoce las repercusiones de la actividad humana en relación con el uso del
agua

X

X

X

X

2,8

CNAT 6.4 Valora positivamente la necesidad de una gestión sostenible del agua:
reducción de su consumo y su reutilización

X

X

X

X

2,6

CNAT 7.1 Distingue los diferentes tipos de rocas más comunes, y en especial de su
entorno, en función de sus propiedades

X

X

X

X

2,8

CNAT7.2 Distingue los diferentes tipos de minerales más comunes, y en especial de
su entorno, en función de sus propiedades

X

X

X

X

2,8

CNAT 7.3 Utiliza claves sencillas para reconocer los minerales y las rocas más

X

X

X

X

2,8
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comunes en base a sus propiedades
CNAT 7. 4 Reconoce las aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas en
función de sus propiedades

X

X

X

X

2,6

CNAT 8.1 Conoce las características que identifican a los seres vivos y les diferencian
de la materia inerte, como su composición química, su constitución por
células y la realización de funciones vitales

X

X

X

X

3,7

CNAT 8.2 Conoce las peculiaridades de los grupos de seres vivos más importantes

X

X

X

X

3,7

CNAT 8.3 Utiliza claves dicotómicas y técnicas sencillas de observación para clasificar
a los seres vivos en el grupo al que pertenecen

X

X

X

X

3,6

CNAT 9.1 Valora positivamente la diversidad natural

X

X

X

X

3,7

CNAT 9.2 Conoce el patrimonio natural de Extremadura

X

X

X

X

3,7

CNAT 9.3 Desarrolla actitudes de aprecio, respeto y protección de la Naturaleza tanto
a gran escala como en su entorno inmediato así como de rechazo ante
aquellas actividades no sostenibles que contribuyen a su deterioro

X

X

X

X

3,6
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ÁREA/MATERIA: MÚSICA

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN
INDICADORES DE EVALUACIÓN
Pr
ue
ba
es
cri
ta

Pr
ue
ba
or
al

1.1.Reconoce auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula
1.2. Determina el estilo o la cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente
en el aula.

X

Ob
se
rv
aci
ón

Tr
ab
ajo
gr
up
al

Cu
ad
er
no

Tr
ab
ajo

Debate

Otr
os

% Indicador evaluación

X

X

3

X

X

3

X

3

1.3. Se interesa por ampliar sus preferencias musicales.

X

2.1. Identifica el ritmo de una obra musical.

X

X

3

X

X

3

2.2. Identifica el timbre de una obra musical.

X

X

X
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2.3. Identifica el tempo de una obra musical

X

X

3

2.4. Identifica dinámica de una obra musical

X

X

3

2.5. Describe gráficamente algunos elementos básicos de una obra musical.

X

X

2.6. Describe corporalmente ritmo , el tempo y la dinámica de una obra musical

X

X

3

X

3

2.7. Describe verbalmente algunos elementos básicos de una obra musical

X

X

X

3

3.1. Elabora juicios personales acerca de la música escuchada.

X

X

X

6

3.2. Utiliza la terminología adecuada para juzgar la música escuchada.

X

X

X

6

4.1. Participa en la interpretación en grupo de piezas vocales , instrumentales o coreográficas.

X

X

6

4.2. Adecua la propia interpretación a la del conjunto de piezas musicales

X

X

6

4.3. Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas musicales.

X

X

6

5.1. Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para reproducir música.

X

X

3

5.2. Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para grabar música.

X

X

3

5.3. Demuestra conocer básicamente los procedimientos necesarios para grabar música.

X

20

9

3

6.1. Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.

X

X

X

4,5

6.2. Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de interpretación.

X

X

X

4,5
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7.1. Elabora un arreglo para una canción o pieza musical

X

X

4,5

7.2. Utiliza elementos dados para arreglar canciones o piezas musicales

X

X

4,5

8.1. Utiliza en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido.

X

X

8.2. Analiza las causas del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas
8.3. Propone soluciones al problema del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas

ÁREA/MATERIA: HYCR

X

4

X

X

4

X

X

4

9

12

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN EN LA CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
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HYCR 1.1 Distribuye argumentadamente espacios de mapas por religiones practicadas.

10

10

HYCR 2.1 Describe y compara mitos religiosos identificando sus influencias sociales.

10

10

HYCR 3.1 Explica similitudes y diferencias entre Judaísmo, Cristianismo e Islam.

10

10

HYCR 4.1 Reconoce y explica ritos de religiones estudiadas

15

25

HYCR 4.2 Establece a qué religión pertenece un edificio de culto presentado

10

HYCR 5.1 Pone ejemplos de manifestaciones artísticas de carácter religioso y explica
su sentido social.

10

HYCR 5.2 Relaciona tradiciones culturales con ritos de paso de carácter religioso

10

HYCR 6.1 Indica la función de edificios de culto y sus elementos relevantes

15

HYCR 6.2 Arguye el valor estético y patrimonial de una obra de arte de carácter religioso

10

20

25

Criterios utilizados para la asignación de la valoración:
En todos los casos y, aunque se dejó a criterio del profesorado, se pidió tener en cuenta los siguientes aspectos:
El peso del criterio de evaluación en el currículum, los contenidos mínimos, los objetivos del PEC, así como el contexto social del
centro.
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Tabla 3. Valoración de los indicadores de evaluación en un perfil de una Competencia Básica

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 5.1

Identifica en prensa, publicidad, televisión, fotografía y medios informáticos la presencia de aspectos como el color, la textura, las formas y sus relaciones y los diversos recursos gráficos utilizados.

1.66

EPV 7.1

Analiza por escrito y verbalmente los valores culturales y estéticos de entornos, objetos, imágenes y
obras de arte.

1.66

EPV 2.3

Representa la textura de objetos y de ambientes próximos

1.66

MUS 3.1

Elabora juicios personales acerca de la música escuchada.

1.050

MUS 3.2

Utiliza la terminología adecuada para juzgar la música escuchada.

1.050

MUS 6.1

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición

0.78

MUS 6.2

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las
tareas de interpretación.

0.78
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0.525

MUS 2.7

Describe verbalmente algunos elementos básicos de una obra musical.

CNAT 2.1

Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que permitieron determinar la
esfericidad de la Tierra.

0.99

CNAT 6.1

Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la Naturaleza

0.74

CNAT 6.2

Explica la importancia para los seres vivos del agua

0.74

CNAT 2.2

Describe razonadamente las observaciones y procedimientos científicos que permitieron establecer el
modelo Geocéntrico y su evolución hacia el Heliocéntrico

0.99

CNAT 6.3

Conoce las repercusiones de la actividad humana en relación con el uso que se hace del agua.

0.74

CSGH 1.3

Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el espacio representado.

0.6

CSGH 4.2

Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural.

0.9

CSGH 6.2

Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

0.6

CSGH 9.1

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico.

0.9

CSGH 9.2

Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de forma correcta por escrito

1.1

CSGH 9.3

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido histórico.

0.9

LCYL 1.1

Reconoce el propósito y la idea general de textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia
del alumnado

0.847

LCYL 1.2

Reconoce el propósito y la idea general de textos orales en el ámbito académico.

0.847
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LCYL 1.3

Capta la idea global de informaciones oídas en radio o en TV.

1.078

LCYL 1.4

Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

0.616

LCYL 2.1

Extrae informaciones concretas en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del
alumnado.

LCYL 2.2

Identifica el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumno.

0.616

LCYL 2.3

Sigue instrucciones sencillas

0.616

LCYL 2.4

Identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito.

0.616

LCYL 2.5

Distingue las partes del texto.

LCYL 3.1

Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.2

Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir.

0.659

LCYL 3.3

Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.4

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.5

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

0.659

LCYL 3.6

Planifica previamente sus escritos

0.659

LCYL 3.7

Revisa sus escritos.

0.659

LCYL 4.1

Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda de medios
audiovisuales

0.77
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0.77

LCYL 4.2

Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación.

LCYL 5.1

Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.

0.6776

LCYL 5.2

Reconoce el género de la obra leída.

0.6776

LCYL 5.3

Reconoce la estructura global de la obra leída

0.6776

LCYL 5.4

Valora de forma general el uso del lenguaje.

0.6776

LCYL 5.5

Relaciona el contenido con la propia experiencia.

0.6776

LCYL 6.1

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a los temas y motivos de la tradición

0.847

LCYL 6.2

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las características básicas del género.

0.847

LCLYL 6.3

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo al uso del lenguaje

0.847

LCYL 6.4

Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos atendiendo a las figuras semánticas más generales.

0.847

LCYL 7.1

Compone textos en soporte papel tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el
aula.

0.847

LCYL 7.2

Compone textos en soporte digital tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en el
aula.

0.847
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LCYL 7.3

Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos
en soporte papel.

0.847

LCYL 7.4

Compone textos realizando alguna transformación sencilla de los textos literarios tomados como ejemplos
en soporte digital.

0.847

LCYL 8.1

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos orales.

0.847

LCYL 8.2

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos escritos

0.847

LCYL 8.3

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de textos
propios de este curso

0.847

LCYL 8.4

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la revisión dirigida de los
textos propios de este curso.

0.847

LCYL 9.1

Utiliza una terminología lingüística dada en las actividades de reflexión sobre su uso.

2.159

LCYL 9.2

Conoce términos lingüísticos básicos

2.159

ING 1.1

Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad.

1.22

ING 1.2

Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.22

ING 1.3

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad.

1.22
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ING 1.4

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.22

ING 2.1

Se comunica oralmente

0.54

ING 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.54

ING 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.54

ING 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.27

ING 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación.

0.27

ING 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

1.22

ING 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo
de elementos textuales y no textuales

1.22

ING 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.22

ING 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.22

ING 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

0.81

ING 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

0.81
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ING 4.3

Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves

0.81

ING 4.4

Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves

0.81

ING 4.5

Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves

0.81

ING 4.6

Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves

0.41

ING 4.7

Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves

0.42

ING 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.09

ING 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

1.09

ING 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.09

ING 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

1.09

ING 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.27

ING 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas

0.27

MAT 4.1

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento

0.84
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MAT 4.2

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento

0.84

MAT 4.3

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo

0.84

MAT 5.2

Describe regularidades, pautas o relaciones en conjuntos de números

0.28

MAT 6.2

Describe las figuras planas utilizando adecuadamente conceptos matemáticos: vértice, lado, ángulo, radio, centro, paralelismo, perpendicularidad…

0.56

MAT 6.4

Interpreta y describe el mundo físico empleando la terminología geométrica adecuada

0.56

MAT 10.1

Analiza el enunciado de un problema.

0.56

MAT 11.1

Expresa el procedimiento seguido para resolver un problema sencillo empleando el lenguaje matemático
adecuado a su nivel.

2.12

HYCR 3.1

Explica similitudes y diferencias entre Judaísmo, Cristianismo e Islam.

0.83

HYCR 4.1

Reconoce y explica ritos de religiones estudiadas

0.83

HYCR 6.1

Pone ejemplos de manifestaciones artísticas de carácter religioso y explica su sentido social

0.82

HYCR 6.2

Arguye el valor estético y patrimonial de una obra de arte de carácter religioso.

0.82

FRA 1.1

Comprende la idea general de textos orales emitidos cara a cara, hablando despacio y con claridad.

1.17

FRA 1.2

Comprende la idea general de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.01

FRA 1.3

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos cara a cara, hablando
despacio y con claridad.

1.17
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FRA 1.4

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por medios audiovisuales, en los que se habla despacio y con claridad.

1.01

FRA 2.1

Se comunica oralmente.

0.87

FRA 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.87

FRA 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente

0.87

FRA 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.87

FRA 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

0.87

FRA 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo
de elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales

0.72

FRA 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.01

FRA 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.01
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FRA 4.3

Utiliza las estructuras adecuadas para redactar textos breves

1.01

FRA 4.4

Utiliza las funciones adecuadas para redactar textos breves

1.01

FRA 4.5

Utiliza el léxico adecuado para redactar textos breves.

1.01

FRA 4.6

Utiliza algunos elementos básicos de cohesión para redactar textos breves

1.01

FRA 4.7

Respeta las reglas de ortografía y puntuación el redactar textos breves

1.17

FRA 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.43

FRA 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.43

FRA 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.43

FRA 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

0.58

FRA 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias

0.58

FRA 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

0.43
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa: 1º ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 3.2

Utiliza trazados geométricos simples (polígonos regulares, tangencias y simetrías) para representar objetos del entorno urbano y cultural.

1.25

MUS 1.1

Reconoce auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula

0.85

MUS 1.2

Determina el estilo o la cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas previamente en
el aula.

0.85

MUS 4.2

Adecúa la propia interpretación a la del conjunto de piezas musicales

1.70

MUS 4.3

Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas musicales

1.70

MUS 7.2

Utiliza elementos dados para arreglar canciones o piezas musicales

1.27

MUS 8.3

Propone soluciones al problema del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas

1.13

CNAT 1.4

Interpreta algunos fenómenos naturales (marea, duración de los años, estaciones, día y noche, eclipses,
fases de la luna ...) a partir de modelos sencillos o representaciones gráficas.

1.18
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1

CNAT 5.2

Interpreta cualitativamente fenómenos meteorológicos sencillos y cercanos a partir de observaciones y
datos

CNAT 7.3

Utiliza claves sencillas para reconocer los minerales y rocas más comunes en base a sus propiedades

1.26

CNAT 7.4

Reconoce las aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas en función de sus propiedades.

1.18

CNAT 8.3

Utiliza claves dicotómicas y técnicas sencillas de observación para clasificar a los seres vivos en el grupo al
que pertenecen

1.63

CSGH 3.3

Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura, con las
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.

1.63

CSGH 4.3

Analiza las causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el
medio natural.

1.17

CSGH 5.3

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria del
mundo y de la Península Ibérica

0.72

CSGH 5.4

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la historia antigua del
mundo y de la Península Ibérica

0.72

CSGH 6.1

Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

1.63

CSGH 6.4

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humani-

1.17
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dad al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.
CSGH 7.1

Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la
civilización griega.

1.63

CSGH 8.1

Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana

1.63

CSGH 10.1

Define un proyecto relacionado con los problemas medioambientales señalando a qué necesidad responde.

0.95

EFIS 1.1

Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase.

2.06

EFIS 1.2

Participa en actividades de calentamiento en clase

2.06

EFIS 3.1

Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas

1.57

EFIS 3.2

Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su
nivel inicial

1.57

EFIS 5.1

Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas

0.78

EFIS 5.2

Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas

0.78

EFIS 5.3

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de percepción

0.78

EFIS 5.4

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de ejecución

0.78

EFIS 6.1

Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual.

2.06
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EFIS 6.2

Acepta el nivel alcanzado

2.06

LCYL 3.1

Usa el registro adecuado al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.2

Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer o resumir.

1.14

LCYL 3.3

Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.4

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.5

Respeta las normas gramaticales básicas al narrar, exponer y resumir.

1.14

LCYL 3.6

Planifica previamente sus escritos

1.14

LCYL 3.7

Revisa sus escritos.

1.14

LCYL 5.5

Relaciona el contenido con la propia experiencia.

1.18

LCYL 8.1

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos orales.

1.46

LCYL 8.2

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para solucionar problemas de
compresión de textos escritos

1.46

LCYL 8.3

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de textos
propios de este curso

1.46

LCYL 8.4

Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la revisión dirigida de los

1.46
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textos propios de este curso
ING 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

0.3

ING 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

0.3

ING 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.78

ING 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.59

ING 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

1.59

ING 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.59
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ING 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
para comprender mejor las producciones ajenas.

1.59

ING 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.4

ING 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.4

ING 6.3

Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.37

MAT 2.2

Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación.

1.5

MAT 2.3

Valora la adecuación del resultado al contexto

1.5

MAT 3.2

Opera adecuadamente con paréntesis, en operaciones combinadas con los distintos tipos de números.

2.43

MAT 4.1

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de incremento.

1.5

MAT 9.3

Construye gráficos estadísticos.

0.97

MAT 10.2

Utiliza el ensayo y error en la resolución de problemas.

0.7

MAT 10.3

Utiliza la resolución de un problema más sencillo como estrategia de resolución de problemas.

0.7

MAT 10.4

Comprueba la solución obtenida cuando resuelve un problema.

0.7

HYCR 6.1

Pone ejemplos de manifestaciones artísticas de carácter religioso y explica su sentido social.

2.75
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FRA 2.4

Utiliza estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación

1.56

FRA 2.5

Utiliza estrategias adecuadas para producir un discurso comprensible y adecuado a la intención de la
comunicación

1.56

FRA 3.1

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales

1.3

FRA 3.2

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas variados, con apoyo de
elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 3.3

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas
materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 3.4

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, sobre temas relacionados con algunas materias del currículo, con apoyo de elementos textuales y no textuales.

1.3

FRA 5.1

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

0.78

FRA 5.2

Utiliza los conocimientos de morfología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.78

FRA 5.3

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento
de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias

0.78

FRA 5.4

Utiliza los conocimientos de sintaxis de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento

1.04
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para comprender mejor las producciones ajenas.
FRA 5.5

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento de autoaprendizaje y autocorrección de las producciones propias.

1.04

FRA 5.6

Utiliza los conocimientos de fonología de la lengua extranjera, en contextos diferentes, como instrumento para comprender mejor las producciones ajenas

0.78

FRA 6.1

Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

2.01

FRA 6.2

Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.57

FRA 6.3

Pone ejemplos de estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje

1.57
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Área/Materia

Nivel/Ciclo/Etapa:
ESO
Valoración en la
calificación

Indicadores de Evaluación

% Indicador
evaluación

EPV 6.2

Selecciona y utiliza en el campo de la pintura los procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptivas diversas.

1

EPV 6.3

Selecciona y utiliza en el campo de la escultura los procedimientos y materiales más apropiados a la finalidad expresiva o descriptiva

1

EPV 6.4

Reconoce, en el proceso de análisis de obras e imágenes, los diversos procedimientos, materiales y técnicas grafico-plásticas utilizados

1

MUS 1.3

Elabora juicios personales acerca de la música escuchada.

0.6

MUS 3.1

Se interesa por ampliar sus preferencias musicales.

1.6

MUS 4.1

Participa en la interpretación en grupo de piezas vocales, instrumentales o coreográficas.

1.6

MUS 4.2

Adecúa la propia interpretación a la del conjunto de piezas musicales.

1.6

MUS 4.3

Asume distintos roles en la interpretación en grupo de piezas musicales.

1.6
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MUS 5.1

Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para reproducir música

0.6

MUS 5.2

Utiliza con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles para grabar música

0.6

MUS 6.1

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
audición.

1.18

MUS 6.2

Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de
interpretación

1.18

MUS 7.1

Elabora un arreglo para una canción o pieza musical.

1.18

MUS 7.2

Utiliza elementos dados para arreglar canciones o piezas musicales.

1.18

MUS 8.3

Propone soluciones al problema del uso indiscriminado del sonido en situaciones cotidianas

1.04

CNAT 3.1

Diseña y utiliza experiencias sencillas que le permitan el estudio cualitativo de las propiedades de la materia en sus
diferentes estados de agregación especialmente en el caso de los gases.

1.65

CNAT 3.2

Diseña y utiliza experiencias sencillas para el estudio de los cambios de estado

1.65

CNAT 4.1

Relaciona las propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos

CNAT 5.5

Valora positivamente las medidas encaminadas a poner solución a los problemas de contaminación atmosférica

0.8

CNAT 6.4

Valora positivamente la necesidad de una gestión sostenible del agua: reducción de su consumo y su reutilización

0.9

CSGH 3.1

Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los

0.77

1
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grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España y Extremadura.
CSGH 4.4

Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar algunos ejemplos de los impactos que la acción
humana tiene sobre el medio natural

1.15

CSGH 6.3

Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad.

1.15

CSGH 6.4

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad al
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras.

1.15

CSGH 7.3

Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega a la civilización occidental.

1.15

CSGH 8.2

Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país

1.54

CSGH 8.3

Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la romanización en Hispania.

1.15

CSGH 10.1

Define un proyecto relacionado con los problemas medioambientales señalando a qué necesidad responde.

0.97

CSGH 10.2

Gestiona un proyecto relacionado con los problemas medioambientales desarrollando para ello capacidades y
habilidades emprendedoras.

0.97

EFIS 1.1

Participa en actividades, juegos y ejercicios en clase.

1.66

EFIS 1.2

Participa en actividades de calentamiento en clase

1.66

EFIS 3.1

Diferenciar entre las distintas capacidades físicas básicas

1.59

EFIS 3.2

Incrementa las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su nivel inicial.

1.59
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EFIS 4.1

Practica los ejercicios y técnicas básicas de relajación propuestas tras la actividad física.

0.76

EFIS 5.1

Mejora, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas.

0.78

EFIS 5.2

Mejora en la adquisición de nuevas habilidades específicas.

0.78

EFIS 5.3

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de percepción.

0.78

EFIS 5.4

Mejora, en relación a las nuevas habilidades, en aspectos de ejecución

0.78

EFIS 6.1

Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual.

1.66

EFIS 6.2

Acepta el nivel alcanzado.

1.66

EFIS 7.1

Comprende las normas y fases de un deporte colectivo.

0.78

EFIS 7.2

Comprende la dinámica y fases de un juego colectivo.

0.78

EFIS 7.3

Realiza la acción motriz oportuna en función de la fase del juego

0.78

EFIS 7.4

Participa en las fases de defensa y ataque en juegos o deportes colectivos.

0.78

EFIS 8.1

Elabora un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas de expresión corporal.

1.59

EFIS 8.2

Comunica al resto del grupo el mensaje colectivo mediante técnicas de expresión corporal.

1.59

LCYL 1.4

Sigue instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.

1.2

LCYL 2.3

Sigue instrucciones sencillas.

1.2
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LCYL 5.1

Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad.

1.3

LCYL 5.4

Valora de forma general el uso del lenguaje

1.3

ING 2.1

Se comunica oralmente.

1.07

ING 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.07

ING 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.07

ING 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.59

ING 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.59

ING 6.1

Identifica algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.

1.07

ING 6.2

Utiliza estrategias concebidas para progresar en el aprendizaje.

1.07

ING 7.1

Busca información mediante el uso orientado de las TICs.

1.32

ING 7.2

Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.

1.32

ING 7.3

Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.

0.62

ING 7.4

Muestra interés por el uso formativo de las TICs.

0.62

ING 8.2

Muestra interés por conocer elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera estudiada.

1.59
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MAT 1.5

Procesa información utilizando números

0.92

MAT 1.6

Intercambia información que contiene números.

0.92

MAT 2.1

Resuelve problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios

1.41

MAT 2.2

Utiliza la forma de cálculo apropiada, en cada situación.

1.41

MAT 3.1

Utiliza adecuadamente las reglas de prioridad de cálculo en operaciones combinadas con distintos tipos de números

1.84

MAT 4.2

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de descuento

1.41

MAT 4.3

Resuelve problemas sencillos con porcentajes que reproducen una situación real de partes de un todo

1.41

MAT 7.1

Hace estimaciones sobre medida de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas.

0.92

MAT 9.1

Obtiene información sobre un fenómeno aleatorio mediante la experimentación

0.92

MAT 9.2

Elabora tablas elementales de frecuencia.

0.92

MAT 9.4

Hace predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra.

0.92

HYCR 2.1

Describe y compara mitos religiosos identificando sus influencias sociales

1

HYCR 3.1

Explica similitudes y diferencias entre Judaísmo, Cristianismo e Islam.

1
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1

HYCR 4.2

Relaciona tradiciones culturales con ritos de paso de carácter religioso.

FRA 2.1

Se comunica oralmente.

1.27

FRA 2.2

Participa en conversaciones reales sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.27

FRA 2.3

Participa en conversaciones simuladas sobre temas conocidos o trabajados previamente.

1.27

FRA 4.1

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato papel.

1.47

FRA 4.2

Redacta, a partir de modelos, textos breves y coherentes en formato digital

1.47

FRA 7.1

Busca información mediante el uso orientado de las TICs.

1.05

FRA 7.2

Produce mensajes a partir de modelos, haciendo un uso orientado de las TICs.

1.05

FRA 7.3

Establece relaciones personales a través de un uso guiado de las TICs.

1.05

FRA 7.4

Muestra interés por el uso formativo de las TICs.

1.05

FRA 8.2

Muestra interés por conocer elementos culturales y geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera estudiada

1.05

Criterios utilizados para la asignación de la valoración:
A la hora de realizar la ponderación de los Indicadores de evaluación de las Competencias seleccionadas, hemos barajado diferentes posibilidades. Y finalmente, hemos tenido en cuenta principalmente los siguientes aspectos:
 El número de áreas o materias que aportan indicadores de evaluación al Perfil de cada Competencia Básica
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 El número absoluto de indicadores de evaluación de las áreas o materias asociados a cada Competencia básica
 Así como la contribución o peso de las diferentes áreas o materias a la Competencia Básica evaluada.
De esta manera, hemos ponderado proporcionalmente teniendo en cuenta el peso que tenía cada indicador en la materia de referencia. Los indicadores con más peso y las áreas que más indicadores aportan a una Competencia Básica, serán los que tengan
más peso/ valor en dicha Competencia
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•

Competencias Básicas y familias

Línea de trabajo: Competencias Básicas y familias
Recurso 1.7. Informe de la propuesta de trabajo sobre Competencias Básicas y familias
1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre Competencias Básicas y familia.
A propuesta del trabajo en el Seminario Combex, y partiendo del importante papel que tienen las familias en el desarrollo de las competencias
básicas en el alumnado, hemos reflexionado sobre la manera de implicar y favorecer el trabajo con las familias de los alumnos de nuestro centro,
teniendo en cuenta las características del entorno social, cultural y económico al que nos enfrentamos.
Para ello, nos hemos propuesto alcanzar los siguientes objetivos con las familias:
- Desarrollar el concepto de CCBB y explicar y valorar el peso y la contribución de las mismas en el desarrollo del currículum
- Mostrar el trabajo por tareas y los diferentes modelos metodológicos como pilares para el desarrollo del trabajo y la consecución de las CCBB
- Favorecer y mejorar la comunicación entre el centro y la familia para mostrar el importante papel que éstas últimas juegan en el desarrollo
de las CCBB de nuestro alumnado
Para lograr todo esto, nos hemos propuesto el desarrollo de un Plan de trabajo con las familias en el que:
- Diseñaremos una Agenda familiar de Competencias Básicas, en la que se explicarán cada una de las Competencias, en qué consisten y
cómo se pueden trabajar. Dedicaremos un mes a cada competencia, proponiendo dos tareas mensuales y realizando una evaluación de
las mismas.
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- Realizaremos una reunión informativa con los padres de los alumnos que cursarán 1º de la ESO en el próximo curso, para explicarles el
Aprendizaje por CCBB y la realización y uso de una Agenda familiar para trabajar de manera coordinada con el centro educativo, con la
finalidad de contribuir a la consecución de las CCBB y la mejora del rendimiento educativo
- Favoreceremos la implicación de las familias, mediante la creación de un Taller con un grupo de padres/ madres voluntarios que favorezca
la propuesta y posterior desarrollo de las tareas de la Agenda Familiar.
- Trabajaremos de manera coordinada con el colegio de la localidad, para el diseño de la Agenda y para la sesión informativa/ formativa con
los padres de los alumnos que terminan la escolaridad en Primaria y comienzan la escolarización en Secundaria, que serán los principales usuarios de la Agenda Familiar.

PLAN DE TRABAJO SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS Y FAMILIAS
ACCIONES
Claustro informativo sobre
la realización de una Agenda familiar para explicar y
favorecer el trabajo y desarrollo de las CCBB
Diseño del calendario de
actuación para la elaboración de la Agenda familiar y
el trabajo previo con las
familias

TEMPORALIZACIÓN
2 de abril 2014

RESPONSABLES
Equipo directivo

Del 3 de abril al 14 de mayo

Equipo Combex en coordinación con el Equipo directivo del CEIP Luis Chamizo
de Zahínos

Recogida de propuestas de
tareas a incluir en la Agenda familiar por departamen-

Del 3 al 11 de abril de 2014

Jefes de departamento y
Equipo Combex
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tos
Diseño del borrador del
formato de la Agenda familiar
Difusión a las familias en
colaboración con el colegio
de la localidad
Realización del Taller con
padres/ madres voluntarios
Diseño definitivo del formato de la Agenda familiar
(tareas + evaluación)
Establecimiento del Seguimiento del desarrollo de las
tareas de la Agenda familiar
Valoración final de la utilidad de la Agenda familiar
por parte del Claustro y
propuestas de mejora
Valoración final de la utilidad de la Agenda familiar
por parte de las familias y
propuestas de mejora

7 de mayo de 2014

Primera semana de junio
de 2014
Segunda semana de junio

Última semana de junio

Al final de cada evaluación

Equipo Combex con la
aprobación posterior del
Claustro
Equipos directivos del CEIP
Luis Chamizo y IESO Cuatro de abril de Zahínos
Equipos Combex del CEIP
Luis Chamizo y IESO Cuatro de abril de Zahínos
Equipo Combex con la
aprobación posterior del
Claustro
Tutores con apoyo de los
miembros Equipo Combex

Junio 2015

Equipo directivo y Departamento de Orientación

Junio 2015

Equipo directivo y Departamento de Orientación
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PROPUESTA INICIAL DE TAREAS A INCLUIR EN LA AGENDA FAMILIAR
(Esta propuesta puede sufrir variaciones antes de llegar a su aprobación definitiva)
MES
Octubre

TAREAS



Noviembre




Diciembre



COMPETENCIA BÁSICA

Elaborar en familia un horario
semanal con el fin de organizar el
tiempo de estudio.
Elaborar en familia una manualidad sobre Halloween, para decorar la biblioteca del centro.

Competencia de Aprender a
aprender

Visitar en familia a la página de
rayuela, con el perfil padre/ madre
y enviar un mensaje al tutor.
Visitar en familia el blog de la
biblioteca y dejar un comentario.

Competencia tratamiento de
la información y competencia digital

Ayudar en las tareas de casa:
hacer la lista de la compra, poner
la lavadora separando la ropa,

Autonomía e iniciativa personal
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Enero




Febrero




Marzo



poner la secadora, limpiar y ordenar su cuarto, ayudar a poner y
quitar la mesa, ayudar a preparar
la cena,...
Ayudar a elaborar una receta de
un postre o dulces típicos extremeños, para degustar en el día de
Navidad del centro
Calcular en rebajas el dinero ahorrado.
Interpretar el prospecto de un
medicamento a grandes rasgos,
calcular la cantidad de medicación que le corresponde a cada
miembro de la familia y anotarlo
en una tabla.

Razonamiento
lógico
y
Competencia matemática

Traer fotos antiguas del carnaval
de Zahínos para hacer una exposición en el centro.
Hacer un árbol genealógico familiar.

Competencia cultural y artística

Escribir una historia o leyenda
familiar sobre el pueblo o el entorno más próximo, para ello puede ser conveniente preguntar a
los abuelos o personas mayores

Competencia en comunicación lingüística
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Abril





Mayo



como fuente de asesoramiento.
Elaborar una lista con propuestas
de mejora sobre la vida del centro
y Zahínos.
Elegir una poesía en familia y
leerla en el instituto con motivo
del “Día de la Poesía”
Elegir dos palabras del vocabulario típico del pueblo e indicar su
significado.

Competencia social y ciudadana

Fotografiar las bellezas
y los
abusos al medio ambiente.
Elaborar en familia un plan de
ahorro energético y llevarlo a cabo en nuestra casa y en centro.

Competencia e interacción
con el mundo físico

EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS DE LA AGENDA FAMILIAR REALIZADAS

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA:
TAREA:
Grado de dificultad que le doy a las tareas.

FECHA:
1

2
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3

4

5
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Utilidad que le encuentro a las tareas.
Motivación hacia la tarea.
¿Hemos realizado las tareas correctamente?

3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces
http://cbb.educarex .es
www.tareasccbb.es
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