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Continuar la senda marcada el curso anterior es nuestro mayor reto
como Claustro. Si el curso pasado nos acercamos a las Competencias
Básicas desde el desconocimiento, este año ha supuesto una inmersión
completa que nos ha llevado a analizar todo el proceso educativo, desde
la teoría recogida en los distintos documentos hasta la práctica en el
aula.

la clave para enseñar una competencia está en el
cómo enseñamos (la metodología) y no en el qué
(contenidos).

¡¡ESTE ES NUESTRO RETO!!







“Cuando creíamos que teníamos todas
las respuestas, 
de pronto, 

cambiaron las preguntas”

Mario Benedetti



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Blanco: ¿Qué información más

necesitaríamos sobre las Competencias Básicas?

 Información concreta y materiales reales para

cada nivel educativo

 Actividades en las que se aplican las mismas

 Principalmente saber cómo hacer una

programación incluyendo dichas competencias

básicas..

 Más formación a nivel práctico, para nuestro

trabajo diario.

 Práctica. Aunque diariamente están incluidas

todas y cada una de ellas, necesitaríamos más

ejemplos prácticos para comprobar que

realmente lo estamos haciendo bien.

 Poder programar las competencias básicas con

seguridad.

 Toda.

 Información sobre qué son las CCBB, sobre cómo

se trabajan en clase, sobre cómo evaluarlas y la

metodología a emplear para trabajarlas lo más

eficientemente posible.

 Experiencias prácticas sobre las CCBB, es decir,

cómo llevar a cabo las CCBB dentro del aula.

 Aquella que nos mostrase su aplicación real y

directa en nuestro día a día.

Tras el análisis de lo aportado el curso

pasado, la reflexión grupal da como

resultado que necesitamos:

 Saber como incluir las CC.BB en los

proyectos curriculares.

 Perfeccionar la elaboración de U.D.I.s

 Buscar y formar una batería de tareas,

actividades y ejercicios que se puedan

aplicar en el centro.

 Seguir trabajando en como elaborar los

indicadores de evaluación y sus

rúbricas.

 Analizar nuestra práctica diaria e incluir

poco a poco nuevos agrupamientos y

metodologías.



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Rojo: ¿Qué sensaciones tenemos

ante el reto que supone la incorporación de las

CCBB a los diseños curriculares y que supondrá

para los centros?

• Al principio, supondrá gran desconcierto hasta que

todos aprendamos de forma precisa a incorporarlas

a nuestra programación didáctica.

• Sensación de motivación, entusiasmo y a la vez

incertidumbre. Para los centros supondrá una gran

innovación educativa.

• Una ventaja, ya que preparamos mejor a los

alumnos para enfrentarse a las diferentes

situaciones que puedan darse a lo largo de su vida.

• Sensación de confusión, desconocimiento y poca

información.

• Creo que supondrá un esfuerzo y trabajo extra, pero

que si se hace en conjunto y compartiendo las dudas

e inquietudes, será posible.

• Es una manera de enriquecernos profesionalmente y

de mejora para su aplicación al centro de trabajo.

• Tenemos la sensación de estar algo desorientadas en

un tema poco adaptado a la etapa de infantil.

Supondrá para nosotras un logro poderlas aplicar y

contextual izarlas al entorno de los niños.

• Incertidumbre ante el reto de abordar el proceso de

Enseñanza-Aprendizaje desde una nueva

perspectiva.

 En estos momentos nos encontramos en un

período de adaptación.

 Estamos comenzando a trabajar conjuntamente

y en grupos pequeños.

 Aprendemos a valorar las aportaciones de unos

y otros.

 Nos iniciamos en la creación de U.D.I.s en las

que está implicado todo el centro.

 Nuestro reto actual es conocernos a nosotros

mismo y hasta donde podemos llegar con las

Competencias Básicas.



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Negro: Si las CCBB se incorporan a los

diseños curriculares y no tienen éxito, ¿qué

consecuencias negativas tendría para los centros?

• Gran pérdida de tiempo, y confusión entre los

procesos educativos anteriores y los actuales.

• Cambio en los mismos y su posterior modificación.

• Una pérdida de tiempo

• Tener que rehacer de nuevo los diferentes Proyectos

del centro y las distintas programaciones didácticas.

• No creo que tenga consecuencias negativas. El

currículo no deja de ser teoría y nuestro día a día la

práctica. Además, de los errores se aprende.

• Como se presentan, dudo de su fracaso.

• Que los aprendizajes no sean significativos para los

alumnos.

• Pues...decepción del profesorado y desconcierto de

todos los agentes implicados

• Supongo que si las consecuencias son negativas,

tendremos que retroceder y plantearnos en que

parte del proceso hemos cometido errores para

poder subsanarlos.

• Sería frustrante que todo el esfuerzo realizado no

tuviera ninguna recompensa.

En cuanto a lo que puede ocurrir si todo el trabajo

realizado con las CC.BB no tiene existo es:

 Un rechazo a la formación en centro por pérdida

de tiempo.

 Retroceso en el trabajo de equipo, se vuelve a

trabajar cada uno,

etapas/ciclos/niveles/especialista, a su ritmo

según lo establecido en los libros de texto.

 Volver a un tipo de enseñanza directiva, en la

que los alumnos no intervienen demasiado.



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Amarillo: Si la incorporación de las

CCBB al diseño curricular tiene éxito, ¿qué

cambios positivos se producirían en el currículo

real?

• Una nueva forma de abordar el aprendizaje, más

conectado con la realidad de hoy día y con las

necesidades de los niños.

• Mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje de

nuestros alumnos y un currículo más abierto y

creativo.

• Que se conseguirían mejores resultados

• Que los niños estarán más preparados para la vida

diaria y laboral a la que se van a tener que enfrentar

cuando acaben su etapa educativa.

• Un enriquecimiento del mismo. Y comprender mejor

cómo cada asignatura puede ayudar adquirir y mejorar

las competencias.

• Un mayor enriquecimiento del mismo repercutiendo

positivamente en la comunidad educativa.

• Que los aprendizajes pueden llegar aplicarse a la vida

cotidiana.

• Ilusión por parte del profesorado porque los

resultados de los alumnos serán mejores. Los

alumnos estarán más motivados y el nivel educativo

aumentará.

• Será un currículo más adaptado a la realidad de los

alumnos, contextualizado y, por lo tanto, más

motivador para ellos. Esto mejorará los resultados

académicos.

 La incorporación de las CC.BB está llevando a

cabo una transformación lenta, pero paulatina,

de la forma de enseñar.

 Se utilizan distintas metodologías para acercar a

los alumnos a los distintos aprendizaje, así como

distintos espacios.

 Las pizarras digitales y la sala de ordenadores

tienen más protagonismo.

 Y la investigación por parte de los alumnos/as

también comienzan a plantearse.



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Verde: ¿Qué podríamos hacer para que la

incorporación de las CCBB en los diseños curriculares

mejore los currículos reales de los centros?

• Trabajar en cada ciclo actuaciones concretas para

que se pueda aplicar al aula, todo lo aprendido

sobre CCBB,

• Aplicarlas a la práctica educativa

• Trabajar todo el centro junto, haciendo grupos de

trabajo, cursos, etc.

• Formarnos y trabajar en equipo.

• Creo que lo que aportemos debe ser real y que sea

aplicable al centro. No podemos marcar unas metas

que sean muy altas o que queden “muy bien

redactadas”, si luego no se ajustan a lo que

realmente hay.

• Implicación de todo el claustro.

• Adaptarlos a la realidad del entorno.

• Que todo el profesorado se implique y se enmiende

en las CCBB, incorporándolas en sus programaciones

de aula.

• Desde mi punto de vista, lo más importante para

que los resultados de los currículos de los centros

mejoren es que los docentes estén totalmente

implicados en la incorporación de las CCBB.

• Provocar el análisis real de nuestro trabajo y partir

de esa evaluación para comprobar los efectos que

produce la introducción meditada de las CC.BB.

De las propuestas realizadas el curso pasado, las 

que hemos llevado a la práctica son:

 La implicación de todo el claustro, Objetivo 

actual mantener esta implicación

 El análisis real de nuestro trabajo, así como de 

los documentos de centro.

 La formación y el trabajo en equipo.

Otras propuestas podrían ser:

 Contactar con centros que ya las hayan

incorporado, para que nos asesoren.

 Partir de las características del entorno para

diseñar esos currículos acorde a las necesidades

reales.

 Dar a conocer el libro puente y seleccionar

aquellos elementos del currículo que pueden

contextualizarse al centro.



CURSO 2012/2013 CURSO 2013/2014

Sombrero Azul: ¿Con qué medidas podemos ayudar a

que las ideas verdes de mejora puedan salir bien,

Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría

de las CCBB a la práctica del aula?.

• Tratar de trabajar a diario las competencias básicas

en todas las actividades llevadas a cabo en clase,

de una manera fácil y creativa.

• Cambiar nuestra metodología, enfocando nuestras

actividades diarias a las CCBB.

• Trabajos en equipo, coordinaciones escuela-

institutos, coordinaciones interciclos….

• Diálogo entre los compañeros. Creo que hay que

tomárselo con calma. Sentarse y reflexionar acerca

de lo que hacemos todos los días y comprobar si en

verdad estamos incluyendo esas competencias.

• Adaptar la metodología a la idiosincrasia del centro

y con ello a la realidad del entorno.

• No sabemos realmente como aplicarlas.

• Haciendo que todo el mundo se implique y nadie se

sienta atemorizado ante una manera diferente de

enfocar la práctica docente.

• Que los recursos didácticos que utilizamos en el aula

tengan incorporadas las CCBB de una forma mucho

explícita.

• Formación del profesorado en CCBB.

• Analizar nuestra práctica diaria y dedicar un

momento para comprobar si realmente lo que

hacemos ayuda a la adquisición de las distintas

competencias.

 La formación es la base para llevar a cabo la

puesta en práctica de la reforma de los diseños

curriculares.

 Posibilitar el trabajo en equipo hará que todos

nos sintamos parte del cambio.

 Facilitar la utilización de distintos espacios: sala

de informática, biblioteca, sala de audiovisuales,

… mediante horarios de utilización permitirá a los

docentes plantearse un cambio de metodología

y/o de agrupamientos.

 Encontrar tareas que sean comunes a todo el

centro y marquen las líneas de trabajo de los

distintos niveles y áreas.



La puesta en común realizada sobre la Técnica de los 6 Sombreros nos ha

hecho reflexionar sobre lo aprendido el curso pasado. Aunque estamos en el

inicio de nuestra transformación, hemos comprobado que:

 Nuestros conocimientos sobre las CC.BB han aumentado.

 Nuestras expectativas sobre como trabajarlas son mejores, gracias a esos

conocimientos.

 Y lo más importante, que trabajando en equipo, con las aportaciones de

unos y otros, la incorporación progresiva de las CC.BB será una realidad.



VALORAR Y REVISAR EL TRABAJO DE LA 
MODALIDAD A1

ANALIZAR LA MODALIDAD A2



Tomás Sánchez Iniesta
Octubre de 2008

Las competencias: 

una oportunidad para repensar la vida 
en nuestras aulas
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1. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en mi forma de programar.

2. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en la planificación del centro.

3. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en mi metodología en el tipo

de actividades que propongo.

4. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en mi forma de organizar el

aula.

5. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en mi forma de obtener

información sobre los aprendizajes.

6. Las Competencias Básicas han producido

un cambio en mi forma de utilizar los

criterios de evaluación.



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

 La mayoría creen que no, por falta de conocimientos y preparación para
trabajar con las competencias básicas.

 Otros, se centran sobre todo en el trabajo de una sola competencia, la
Competencia Lingüística.

 También hay quien dedica más tiempo a la organización y concreción de
objetivos, al fomento del autoaprendizaje, partiendo de las experiencias
de la vida diaria.

 En infantil se está trabajando con las competencias desde siempre porque
todos los contenidos parten de los centros de interés de los alumn@s.



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

 Hay interés por parte del centro en modificar los proyectos teniendo como
referencia las mismas.

 En los ciclos se trabaja más conjunta y coordinadamente, concretando los
objetivos a alcanzar en ellos.

 Se toma conciencia de que todo lo trabajado en el colegio tiene que se
aplicable a la vida cotidiana.

 Hay una mayor implicación de la Comunidad Educativa.

 Se incluyen más tareas.

 Para otros, los cambios los hacemos por imperativo legal y las actividades
siguen siendo muy conductuales.



3. Las Competencias Básicas han producido un cambio en mi
metodología en el tipo de actividades que propongo.

 En la mayoría no ha producido ningún cambio porque aún no se tiene

claro como incorporarlas.

 Para un grupo reducido, el cambio se ha producido “convirtiendo a sus

alumnos en los protagonistas de su propio aprendizaje”, “haciendo

actividades más significativas y lúdicas” y “trabajando por rincones según

el centro de interés”.



4. Las Competencias Básicas han producido un cambio
en mi forma de organizar el aula

 La mayoría mantiene una organización del aula poco práctica para el
intercambio de información y con pocas variaciones; en filas de uno,
en parejas o como máximo tres juntos.

 Se cambia la organización solo en momentos específicos y
dependiendo de la actividad a realizar



5. Las Competencias Básicas han producido un cambio
en mi forma de obtener información sobre los
aprendizajes.

 Si, utilizando todos los recursos disponibles tanto en la red como en las
pizarras digitales.



6. Las Competencias Básicas han producido un cambio
en mi forma de utilizar los criterios de evaluación.

 Aún se sigue lo establecido en las editoriales.

 No hay práctica suficiente sacando indicadores de evaluación no
rúbricas.

 Aunque, hay algunos que tienen en cuenta más como se produce el
desarrollo de las capacidades y menos la obtención del resultado
numérico.



Analizando los resultados obtenidos del cuestionario pasado a todos
los miembros del claustro podemos observar que:

 Casi la mitad considera que se están produciendo cambios en la forma de
planificación del centro en relación a las Competencias Básicas.

 Sin embargo, el resto de cuestiones relacionadas con las Competencias
Básicas y nuestra labor docente podemos constatar que aún no se ha
producido mucho cambio, destacando especialmente la pregunta 6
relacionada con los criterios de evaluación.

 Como conclusión, hay que decir que la inclusión de las Competencias
Básicas en nuestro día a día es lento, pero la predisposición de los miembros
del claustro es bastante positiva y nos llevará un cambio progresivo



UN 

LIBRO 

PARA

VIAJAR



Titulo: UN LIBRO PARA VIAJAR

Justificación (análisis del contexto):
Dentro del plan de mejora de lectura y escritura propuesto desde la biblioteca

escolar, se llevará a cabo en todo el centro un proyecto titulado “Un libro para

viajar”. Cada etapa/ciclo trabajará desde distintas áreas el conocimiento del

entorno, desde un plano más cercano, como la localidad, hasta uno más lejano,

como los distintos países que conforman la Unión Europea

Etapa, Ciclo y Nivel: Todos los niveles de Infantil y Primaria

Competencias básicas: C. Comunicación Lingüística, C. Matemática, C.

Conocimiento e Interacción con el Medio Físico. C. Tratamiento de la Información y

C. Digital, C. Social y Ciudadana, C. Cultural y Artística, C. Aprender a Aprender y C.

Autonomía Personal y Social.

Área/s -materia/s: Lengua, Conocimiento del Medio, Matemáticas y Educación

Artística.

Contexto en el que se desarrolla/n la/s tarea/s:

Individual/Personal Familiar Escolar Comunitario/Social



Concreción Curricular 

ÁREAS OBJETIVOS COMPETENCIAS 

  

Área del conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal. 

2.1 Participar en juegos utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo. 

2.2 Manifestar interés por las situaciones del juego. 

4.2. Desarrollar su capacidad para expresar sus emociones y sentimientos.  

4.3. Ampliar sus relaciones de apego y afecto. 

  2.1 CAIP, CSC 

  2.2. CAIP CSC 

  4.2. CCL, CAIP, CAA 

  4.3. CAIP, CSC. 

 
 
 
 
Área del conocimiento del entorno 
 

1.1. Identificar objetos habituales en su entorno. 
1.2. Descubrir algunas características de objetos habituales del entorno. 
1.3. Descubrir la utilidad de los objetos más habituales de su entorno. 
1.4. Establecer relaciones entre los elementos del entorno. 
2.1. Conocer  las principales características del medio natural en el que se 
desenvuelven. 
2.2. Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 
3.1. Identificar y conocer grupos sociales significativos de su entorno. 
4.1. Conocer tradiciones culturales y fiestas populares de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
4.2. Manifestar interés y respeto por las manifestaciones culturales. 

1.1. CCL, CIMF 

1.2. CCL, CM, CIMF, CAIP 

1.3. CCL, CIMF, CAIP 

1.4. CCL, CM, CIMF, CAA. 

2.1. CIMF, CAIP. 

2.2. CIMF, CSC, CAIP. 

3.1. CIMF, CSC. 

4.1. CSC, CCA, CAIP. 

4.2. CSC, CCA, CAIP 

 

 
Área de los lenguajes, comunicación y 
representación. 
 

 

2.1. Manifestar interés por los textos escritos del entorno habitual. 
2.2. Iniciarse en la lectura en situaciones que se producen en el aula. 
3.3. Mostrar interés por explorar las posibilidades del lenguaje. 

3.4. Disfrutar con las producciones propias y de los otros. 

 
 

2.1. CCL, TICD, CCA, CAIP. 
2.2. CCL, TICD, CAA, CAIP. 
3.3. CCL, CAIP. 
3.4. CCL, CSC, CAIP. 



Lengua (1º Ciclo)

Expresar de forma escrita y organizada hechos y
experiencias relacionadas con el entorno.

CCLI, CAIP

Expresar de forma oral y organizada hechos y
experiencias relacionadas con el entorno

CCLI, CAIP

Comprender la información más relevante en textos
orales y escritos relacionados con el entorno.

CCLI, CSYC, CPAA

Identificar la información más relevante en textos
orales y escritos relacionados con el entorno.

CCLI, CSYC, CPAA

Aplicar la información obtenida en textos orales y
escritos en actividades relacionadas con la vida diaria.

CCLI, TICD, CAIP

Conocer diferentes tipos de textos tradicionales:
refranes, adivinanzas, cuentos, recetas, poemas,...
típicos de nuestra región.

CCLI, CPAA, CCYA

Utilizar diferentes tipos de textos tradicionales
típicos de nuestra región.

CCLI, CPAA, CCYA

Valorar diferentes tipos de textos tradicionales
típicos de nuestra región.

CCLI, CPAA, CCYA

Utilizar diferentes fuentes y recursos para obtener
información: biblioteca, medios informáticos, imágenes,
miembros de la comunidad,...

TICD, CPAA, CCLI,
CSYC

Conocimiento del Medio (1º Ciclo)

Reconocer los animales más relevantes del entorno y
clasificarlos con criterio.

CIMF, CPAA

Reconocer las plantas más relevantes del entorno y
clasificarlos con criterio.

CIMF, CPAA

Reconocer las principales profesiones del entorno e
identificar las responsabilidades de las mismas.

CSYF, CIMF, CPAA

Reconocer la alimentación equilibrada cono forma
de mantener un estado saludable teniendo en cuenta la
gastronomía típica de la región.

CAIP, CIMF, CSYC

Reconocer y valorar algunas manifestaciones
culturales presentes en Extremadura.

CCYA, CIMF,

CPAA, CSYC

Ordenar temporalmente hechos relevantes
acontecidos en la región.

CMAT, CIMF,

CPAA



Lengua (2º Ciclo)

2.1. Expresar de forma oral ideas o hechos de forma
coherente.

CCLI,CAIP

2.2. Expresar de forma escritas ideas o hechos de
forma coherente.

CCLI,CAIP

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

CCLI,TICD

9.2. Utilizar textos propios y ajenos para organizar y
llevar a cabo tareas concretas individuales o colectivas

CCLI,CPAA

10.1. Memorizar textos literarios infantiles extremeños o
de otras comunidades, adecuados al ciclo.

CCLI,CPAA

11.2. Usar la biblioteca del aula y del centro. CCLI,CAIP

Conocimiento del Medio (2º Ciclo)

1.4. Adoptar actitudes de respeto por el equilibrio
ecológico. CSYC,CAIP,CIMF

2.1. Identificar seres vivos (animales, plantas) según
criterios científicos.

CIMF,CPAA

2.2. Clasificar seres vivos (animales, plantas) según
criterios científicos.

CIMF,CPAA

4.1. Identificar algunos de los principales usos que las
personas hacen de los recursos naturales.

CIMF

6.3. Utilizar planos y mapas con escala gráfica para
desplazarse. CIMF,CMAT,CPA

A

8.1. Identificar las fuentes de energía más comunes en
Extremadura y otras comunidades.

CIMF CPAA

CSYC CAIP

8.2. Valorar las fuentes de energía más comunes en
Extremadura y otras comunidades.

CIMF CPAA

CSYC CAIP

9.3. Mostrar actitudes de cooperación en el trabajo en
equipo. CSYC,CAIP,CPAA

11.1. Utilizar el soporte digital para la búsqueda de
información.

TICD,CAIP,CPAA



Lengua (3º Ciclo) 1.1 Participar en situaciones de comunicación
respetando las normas y las intervenciones ajenas.

CCLI

4.1 Leer en voz alta textos narrativos con entonación
y ritmo adecuados.

CCLI, CSYC

Conocimiento del Medio (3º Ciclo)

Conocer la situación geográfica de los países de la
Unión Europea y sus principales características.

CMFYS

Utilizar diferentes fuentes de información
(enciclopedias) y las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones para la elaboración de
trabajos sobre la UE

CMFYS, CTI, CD,
CAA

Interpretar en diferentes representaciones (mapas,
planos, fotografías aéreas y otros medios
tecnológicos) elementos relevantes de geografía física
y política de Europa.

CMFYS

Saber situar las fronteras europeas y las capitales de
sus estados en un mapa político

CMFYS

Apreciar las principales características, costumbres,
tradiciones, gastronomía... de los países de la UE

CMFYS, CCYA,
CSYC

Identificar personajes europeos ilustres de las
diferentes doctrinas (literatura, pintura, deporte, etc)

CMFYS , CCYA,
CCLI

Identificar los principales ríos y unidades del relieve
físico de Europa.

CMFYS

Matemáticas (3º Ciclo) Resolver problemas matemáticos en los que los
enunciados estén relacionados con la cultura de los
diferentes países de la UE

CM

Educación Artística (3º Ciclo) Representar de forma personal ideas, acciones
valiéndose del lenguaje plástico, visual y sonoro.

CCYA, CAA

Realizar representaciones plásticas de forma
cooperativa que impliquen organización espacial,
materiales diversos y técnicas diferentes.

CCYA, CAA



Transposición Didáctica 

 

TAREA 1:  Elaboración de un libro viajero centrado en los siguientes puntos: 3 años profesiones, 4 años lugares, 5 años fiestas y tradiciones populares. 
ACTIVIDADES PENSAMIENTOS ESCENARIO METODOLOGÍA 

Llevar a cabo un trabajo de investigación por parte de 
los alumnos/as y sus familias sobre los aspectos 
trabajados en cada uno de los cursos: 

 Hacer fotografías en las que aparezca el 
alumno/a como protagonista del aspecto 
trabajado en el libro viajero del curso al que 
pertenece (Ej: en 4 años una fotografía del 
niño/a en el lugar que se vaya a trabajar). 

 Plasmar toda la información recogida en el libro 
viajero. 

 Visitas de la familia al aula para explicar cómo 
se ha llevado a cabo la investigación, que 
aspectos les han parecido más interesantes, más 
difíciles, 

 Elaboración de una actividad grupal (murales, 
puzzles, láminas de coloreado,...) donde el 
aspecto trabajado sea el eje principal de dicha 
actividad. 

 

 Reflexivo 
 Analítico 
 Crítico 
 Sistémico 
 Analógico 
 Creativo 
 Deliberativo 
 Práctico 

 

 Aula: donde se lleva a 
cabo la explicación de la 
investigación llevada a 
cabo por el alumnos/a y 
su familia. 

 
 
 

 El hogar familiar, será el 
lugar donde el niño y su 
familia elaboren la 
página de dicho libro 
viajero. 
 

 Los lugares del pueblo 
donde el alumno/a debe 
recoger la información 
requerida. 

 Procesamiento de la información o 
cognitivos. 

 Modelos sociales 
 Modelos personales. 



TAREA 2: Elaboración de la guía “AVENTURA POR EXTREMADURA”
ACTIVIDADES PENSAMIENTOS ESCENARIO METODOLOGÍA

 Localización de Extremadura dentro de España.  Analítico
 Lógico
 Sistémico

Aula Ordinaria  Cognitiva

 Elaboración de la silueta de Extremadura en papel
contínuo.

 Creativo Aula Ordinaria  Conductual

 Identificación de los límites provinciales.  Analítico
 Lógico

Aula Ordinaria  Cognitiva

 Situación de los ríos más importantes de la comunidad.  Analítico
 Lógico

Aula Ordinaria  Cognitiva

 Audición del himno de Extremadura.  Creativo Aula de Música
Entorno Familiar

 Conductual

 Elaboración de la bandera y el escudo de la comunidad.  Creativo Entorno Familiar  Cognitiva

 Visionado de imágenes de paisajes extremeños.  Creativo Aula de Informática  Conductual
 Decoración de los trajes típicos extremeños.  Creativo Entorno Familiar  Conductual
 Búsqueda de información sobre: localización, extensión,

gentilicio, monumento característico, profesiones más
comunes, flora, fauna, personajes importante, fiestas
típicas, gastronomía, costumbres, tradiciones, trajes
regionales, obras artísticas, de las localidades: Zahínos,
Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Fregenal de
la Sierra, Zafra, Olivenza, Badajoz, Mérida, Almendralejo,
Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo para
elaborar la guía “AVENTURA POR EXTREMADURA”.

 Analítico
 Práctico
 Deliberativo

Biblioteca Escolar
Biblioteca Municipal
Aula de Informática

 Cognitiva
 Social
 Personal

 Decoración de la silueta del elemento o personaje más
característico de la localidad para situarlo en el mapa.

 Creativo Aula Ordinaria
Biblioteca Escolar

 Conductual

 Lectura de textos de autores extremeños de tradición
popular.

 Creativo
 Analítico
 Analógico

Aula Ordinaria
Biblioteca
Entorno Familiar

 Cognitiva
 Social



ACTIVIDADES PENSAMIENTOS ESCENARIO METODOLOGÍA

 Lectura de la Colección de “Las Comunidades
Autónomas de la “A” a la “Z”

ANALÍTICO BIBLIOTECA CONDUCTUAL

 Realización de actividades de comprensión
lectora: Preguntas sobre los distintos apartados
que explican las características de cada
Comunidad Autónoma

ANALÍTICO BIBLIOTECA
AULA ORDINARIACONDUCTUAL

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
O COGNITIVO

 Elaboración de un esquema de los contenidos del
libro

ANALÍTICO BIBLIOTECA
AULA ORDINARIA

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN O COGNITIVO

 Elaboración de una portada para el resumen en
el que aparezca: dibujo, autor, editorial...

CREATIVO
PRÁCTICO

AULA ORDINARIA
BIBLIOTECA

PERSONAL

 Elaboración de trabajos sobre personajes ilustres
de cada Comunidad Autónoma

CREATIVO
PRÁCTICO
SISTEMÁTICO

AULA DE
INFORMÁTICA
BIBLIOTECA
AULA ORDINARIA

SOCIAL
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN O COGNITIVO
PERSONAL

 Realización de murales en equipo sobre las
distintas comunidades

CREATIVO
PRÁCTICO
SISTEMÁTICO

AULA ORDINARIA
ENTORNO
FAMILIAR

SOCIAL, PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN O
COGNITIVO, PERSONAL

 Elaboración de platos típicos de cada comunidad PRÁCTICO,
CREATIVO

ESCUELA Y CASA PERSONAL, SOCIAL

 Realización de un mapa político de España con
el nombre de cada comunidad y su capital.

ANALÍTICO AULA ORDINARIACONDUCTUAL

 Realización de un mapa físico de Europa. AULA DE
INFORMÁTICA

CONDUCTUAL
 Realización de actividades utilizando los mapas

flash interactivos
ANALÍTICO AULA ORDINARIACONDUCTUAL

 Búsqueda y practica de juegos populares de cada
región

PRÁCTICO
SISTEMÁTICO

AULA DE
INFORMÁTICA
GIMNASIO

PERSONAL, PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN Y SOCIAL

TAREA 3: Las Comunidades Autónomas de la “A” a la “Z”



ACTIVIDADES PENSAMIENTOS ESCENARIO METODOLOGÍA

 Lectura del libro “Sopa de Europa” por capítulos. ANALÍTICO BIBLIOTECA CONDUCTUAL
 Realización de actividades de comprensión

lectora: Preguntas sobre los personajes y
características de los distintos países de la
UE(cada capítulo aborda un país)

ANALÍTICO BIBLIOTECA
AULA ORDINARIACONDUCTUAL

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
O COGNITIVO

 Elaboración de un resumen del libro “sopa de
Europa”

ANALÍTICO BIBLIOTECA
AULA ORDINARIA

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN O COGNITIVO

 Elaboración de una portada para el resumen en
el que aparezca: dibujo, autor, editorial...

CREATIVO
PRÁCTICO

AULA ORDINARIA
BIBLIOTECA

PERSONAL

 Elaboración de trabajos sobre personajes ilustres
de cada país

CREATIVO
PRÁCTICO
SISTEMÁTICO

AULA DE
INFORMÁTICA
BIBLIOTECA
AULA ORDINARIA

SOCIAL
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN O COGNITIVO
PERSONAL

 Realización de murales en equipo sobre los
distintos países

CREATIVO
PRÁCTICO
SISTEMÁTICO

AULA ORDINARIA
ENTORNO
FAMILIAR

SOCIAL, PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN O COGNITIVO,
PERSONAL

 Elaboración de platos típicos de cada país. PRÁCTICO,
CREATIVO

ESCUELA Y CASA PERSONAL, SOCIAL

 Realización de un mapa político de Europa con
el nombre de cada país y su capital.

ANALÍTICO AULA ORDINARIACONDUCTUAL

 Realización de actividades utilizando los mapas
flash interactivos.

AULA DE
INFORMÁTICA

CONDUCTUAL

 Realización de un mapa físico de Europa. ANAÍTICO AULA ORDINARIACONDUCTUAL

TAREA 4: Lectura del libro “Sopa de Europa” y elaboración de trabajos sobre los distintos países de la Unión Europea.



TEMPORALIZACIÓN

En Infantil, la duración de la Unidad será proporcional al número de
alumnos y alumnas que tiene en cada clase, así cada alumn@ será protagonista
durante una semana. Comenzará en el 2º trimestre del curso 2013/14 y tendrá
su continuidad en cursos siguientes.

El 1º ciclo trabajará la Comunidad Autónoma, distribuirá el trabajo
entre 1º y 2º. La desarrollará a lo largo del 2º y 3º trimestre insertada en otras
unidades y áreas.

El 2º ciclo trabaja España y distribuirá las Comunidades a lo largo del
2º y 3º trimestre, estableciendo UN MES-UNA COMUNIDAD.

Finalmente, el 3º ciclo dirige su proyecto al conocimiento de Europa, y
al igual que el 2º ciclo su lema es UN MES-UN PAÍS, que será aplicado a lo largo
de 2º y 3º trimestre.





INDICADORES
NIVELES DE LOGRO INTRUMENTO/S 

DE
EVALUACIÓN1 2 3 4

Participa en juegos
utilizando las
posibilidades
expresivas del cuerpo

Nunca participa
en juegos
utilizando las
posibilidades
expresivas del
cuerpo

A veces participa
en juegos
utilizando las
posibilidades
expresivas del
cuerpo

Frecuentemente
participa en juegos
utilizando las
posibilidades
expresivas del
cuerpo

Siempre participa
en juegos utilizando
las posibilidades
expresivas del
cuerpo

Observación
directa.

Manifiesta interés por
las situaciones del
juego

No manifiesta
interés por las
situaciones del
juego

Manifiesta poco
interés por las
situaciones del
juego

Manifiesta interés
por las situaciones
del juego,

Manifiesta interés
por las situaciones
del juego y además
propone los que más
le gustan.

Observación
directa.

Desarrolla su
capacidad para
expresar sus
emociones y
sentimientos.

No desarrolla su
capacidad para
expresar sus
emociones y
sentimientos.

Presenta
dificultades para
desarrollar su
capacidad para
expresar sus
emociones y
sentimientos.

Desarrolla su
capacidad para
expresar sus
emociones y
sentimientos.

Desarrolla su
capacidad para
expresar sus
emociones y
sentimientos y la
utiliza en diferentes
situaciones.

Observación
directa.

Cuaderno de
notas del
maestro.

Amplia sus relaciones
de apego y afecto.

No amplia sus
relaciones de
apego y afecto.

Presenta
dificultades para
ampliar sus
relaciones de
apego y afecto.

Amplia sus
relaciones de apego
y afecto con
niños/as de su edad

Amplia sus
relaciones de apego
y afecto con
personas de distintas
edades.

Observación
directa.

Denominación de la tarea 1:
Elaboración de un libro viajero centrado en los siguientes puntos: 3 años profesiones, 4 años lugares, 5 años fiestas y
tradiciones populares

RÚBRICA DE EVALUACIÓN



Identifica objetos
habituales en su entorno.

No identifica
objetos habituales
en su entorno.

Presenta
dificultades para
identificar algunos
objetos en su
entorno.

Identifica objetos
habituales en su
entorno.

Identifica objetos
habituales en su
entorno y es capaz de
describirlos

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro.

Descubre algunas
características de objetos
habituales del entorno.

No identifica los
objetos habituales
de su entorno.

Reconoce los
objetos habituales
del entorno, pero
no identifica sus
características

Descubre algunas
características de
objetos habituales
del entorno.

Descubre algunas
características de
objetos habituales del
entorno y los describe.

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro.
Productos finales
realizados.

Descubre la utilidad de
los objetos más
habituales de su entorno.

No sabe cuál es el
uso de los objetos
más habituales de
su entorno.

Conoce el uso de
algunos objetos de
su entorno, pero
no sabe utilizarlos.

Descubre la utilidad
de los objetos más
habituales de su
entorno, utiliza
algunos.

Sabe utilizar los objetos
más habituales de su
entorno

Observación
directa.
Exposición
individual

Establece relaciones
entre los elementos del
entorno.

No establece
relaciones entre
los elementos del
entorno.

Es capaz de
relacionar algunos
elementos

Establece relaciones
entre los elementos
del entorno.

Establece relaciones
entre los elementos del
entorno y sabe
explicarlo.

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro.
Productos finales
realizados.

Conoce las principales
características del medio
natural en el que se
desenvuelve

No conoce las
principales
características del
medio natural en
el vive

Conoce algunas de
las principales
características del
medio natural en
el vive

Conoce las
principales
características del
medio natural en el
que vive

Conoce las principales
características del
medio natural en el que
vive y lo diferencia de
otros

Cuaderno de notas
del maestro.
Productos finales
realizados.

Manifiesta actitudes de
cuidado y respeto hacia
la naturaleza.

No manifiesta
actitudes de
cuidado y respeto
hacia la
naturaleza.

Conoce cuales son
las actitudes de
cuidado de la
naturaleza, pero
no las practica
mucho.

Manifiesta actitudes
de cuidado y respeto
hacia la naturaleza.

Manifiesta actitudes de
cuidado y respeto hacia
la naturaleza y lo
transmite a otros

Observación
directa.
Cuaderno notas.
Productos finales
realizados.



Identifica grupos
sociales significativos de
su entorno.

No identifica
grupos sociales
significativos de
su entorno.

Identifica algunos
grupos sociales
significativos de
su entorno.

Identifica grupos
sociales
significativos de su
entorno.

Identifica grupos
sociales significativos
de su entorno y conoce
cuál es su labor

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro.
Productos finales
realizados.

Conoce tradiciones
culturales y fiestas
populares de nuestra
localidad

No conoce
tradiciones
culturales y
fiestas populares
de nuestra
localidad

Conoce algunas
tradiciones
culturales y
fiestas populares
de nuestra
localidad

Conoce tradiciones
culturales y fiestas
populares de
nuestra localidad.

Conoce tradiciones
culturales y fiestas
populares de nuestra
localidad y ha
participado en ellas.

Observación
directa.
Productos finales
realizados.

Manifiesta interés y
respeto por las
manifestaciones
culturales.

No manifiesta
interés y respeto
por las
manifestaciones
culturales.

Manifiesta interés
por las
manifestaciones
culturales pero no
las valora.

Manifiesta interés y
respeto por las
manifestaciones
culturales.

Manifiesta interés y
respeto por las
manifestaciones
culturales y participa
en ellas.

Observación
directa.
Productos finales
realizados.

Manifiesta interés por
los textos escritos del
entorno habitual.

No manifiesta
interés por los
textos escritos del
entorno habitual.

A veces
manifiesta interés
por los textos
escritos del
entorno habitual.

Frecuentemente
manifiesta interés
por los textos
escritos del entorno
habitual.

Siempre manifiesta
interés por los textos
escritos del entorno
habitual.

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro

Iniciarse en la lectura en
situaciones que se
producen en el aula.

No se inicia en la
lectura en
situaciones que se
producen en el
aula.

Se inicia en la
lectura con
dificultad

Iniciarse en la
lectura en
situaciones que se
producen en el aula.

Se inicia en la lectura
en situaciones que se
producen en el aula y
de forma autónoma.

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro

Muestra interés por
explorar las
posibilidades del
lenguaje.

No muestra
interés por
explorar las
posibilidades del
lenguaje.

Muestra poco
interés por
explorar las
posibilidades del
lenguaje.

Muestra interés por
explorar las
posibilidades del
lenguaje.

Disfruta explorando
las distintas
posibilidades del
lenguaje.

Observación
directa.
Cuaderno de notas
del maestro

Disfruta con las
producciones propias y
de los otros.

No disfruta con
ninguna
producción.

Disfruta
únicamente con
sus propias
producciones

Disfruta con las
producciones
propias y de los
otros.

Disfruta con las
producciones propias
y de los otros y las
valora.

Observación
directa.
Productos finales
realizados.



INDICADORES
NIVELES DE LOGRO INTRUMENTO/S DE

EVALUACIÓN1 2 3 4
Expresa de forma

organizada hechos y
experiencias
relacionadas con el
entorno.

No expresa de
forma organizada
hechos y
experiencias
relacionadas con el
entorno.

Expresa
organizadamente
de forma oral, pero
no escrita hechos y
experiencias
relacionadas con el
entorno

Expresa de forma
organizada hechos y
experiencias
relacionadas con el
entorno.

Expresa de forma
organizada hechos y
experiencias
relacionadas con el
entorno y es capaz de
representarlos

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Identifica la
información más
relevante en textos
orales relacionados
con el entorno.

No identifica la
información más
relevante en textos
orales
relacionados con el
entorno.

Identifica parte de
la información
más relevante en
textos orales
relacionados con el
entorno, aunque
no toda.

Identifica la
información más
relevante en textos
orales relacionados
con el entorno.

Identifica la
información más
relevante en textos
orales relacionados
con el entorno y la
comprende

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Identifica la
información más
relevante en textos
escritos relacionados
con el entorno.

No identifica la
información más
relevante en textos
escritos
relacionados con el
entorno.

Identifica parte de
la información
más relevante en
textos escritos
relacionados con el
entorno, aunque
no toda.

Identifica la
información más
relevante en textos
escritos
relacionados con el
entorno.

Identifica la
información más
relevante en textos
escritos relacionados
con el entorno y la
comprende.

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Aplica la
información obtenida
en actividades
relacionadas con la
vida diaria.

No aplica la
información
obtenida en
actividades
relacionadas con la
vida diaria

Aplica la
información
obtenida de forma
oral, pero la de
textos escritos no.

Aplica la
información
obtenida en
actividades
relacionadas con la
vida diaria

Aplica la
información
obtenida en
actividades
relacionadas con la
vida diaria y la
utiliza para otras
actividades

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Denominación de la tarea 2: Elaboración de la guía “AVENTURA POR EXTREMADURA”
RÚBRICA DE EVALUACIÓN



Utiliza diferentes
tipos de textos
tradicionales: refranes,
adivinanzas, cuentos,
recetas, poemas,...
típicos de su región.

No utiliza
diferentes tipos de
textos
tradicionales:
refranes,
adivinanzas,
cuentos, recetas,
poemas,... típicos
de su región
porque no los
conoce ni los
valora

Conoce diferentes
tipos de textos
tradicionales:
refranes,
adivinanzas,
cuentos, recetas,
poemas,... típicos de
su región, aunque
no los utiliza ni los
valora

Utiliza diferentes
tipos de textos
tradicionales:
refranes,
adivinanzas,
cuentos, recetas,
poemas,... típicos
de su región.

Utiliza diferentes tipos
de textos
tradicionales: refranes,
adivinanzas, cuentos,
recetas, poemas,...
típicos de su región
porque los conoce y
los valora

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Utiliza diferentes
fuentes y recursos para
obtener información:
biblioteca, medios
informáticos, imágenes,
miembros de la
comunidad,...

No utiliza
diferentes fuentes
y recursos para
obtener
información:

Tiene dificultades
para utilizar
diferentes fuentes y
recursos para
obtener
información.

Utiliza diferentes
fuentes y recursos
para obtener
información

Utiliza diferentes
fuentes y recursos
para obtener
información y prepara
trabajos de calidad

Observación directa.
Productos finales
realizados

Clasifica los animales
más relevantes del
entorno.

No clasifica los
animales más
relevantes del
entorno porque
no los reconoce

Reconoce los
animales más
relevantes del
entorno pero no los
clasifica

Reconoce y
clasifica los
animales más
relevantes del
entorno.

Reconoce, clasifica y
describe los animales
más relevantes del
entorno.

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Clasifica las plantas
más relevantes del
entorno.

No clasifica las
plantas más
relevantes del
entorno porque
no los reconoce

Reconoce las
plantas más
relevantes del
entorno pero no los
clasifica

Reconoce y
clasifica las
plantas más
relevantes del
entorno.

Reconoce, clasifica y
describe las plantas
más relevantes del
entorno.

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Identifica las
responsabilidades de las
profesiones más
relevantes del entorno.

No identifica las
responsabilidades
de las profesiones
más relevantes
del entorno
porque no
reconoce las
profesiones

Reconoce las
principales
profesiones, pero no
identifica las
responsabilidades
de esas profesiones..

Identifica las
responsabilidades
de las profesiones
más relevantes del
entorno.

Identifica las
responsabilidades de
las profesiones más
relevantes y las
relaciona con
personas del entorno

Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados



Reconoce la
alimentación
equilibrada como
forma de mantener
un estado saludable
teniendo en cuenta la
gastronomía típica de
la región.

No reconoce la
alimentación
equilibrada
como forma de
mantener un
estado
saludable
teniendo en
cuenta la
gastronomía
típica de la
región.

Tiene dificultades
para reconocer la
alimentación
equilibrada como
forma de
mantener un
estado saludable
teniendo en
cuenta la
gastronomía
típica de la
región.

Reconoce la
alimentación
equilibrada
como forma de
mantener un
estado
saludable
teniendo en
cuenta la
gastronomía
típica de la
región.

Reconoce la
alimentación
equilibrada como
forma de mantener
un estado saludable
teniendo en cuenta
la gastronomía
típica de la región y
la pone en práctica

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados

Valora algunas
manifestaciones
culturales presentes
en Extremadura.

No valora
algunas
manifestaciones
culturales
presentes en
Extremadura
porque no las
reconoce

Reconoce algunas
manifestaciones
culturales
presentes en
Extremadura,
pero no las valora

Valora algunas
manifestaciones
culturales
presentes en
Extremadura

Valora algunas
manifestaciones
culturales presentes
en Extremadura y
participa en la
realización de ellas.

Observación directa.

Ordena
temporalmente
hechos relevantes
acontecidos en la
región.

No ordena
temporalmente
hechos
relevantes
acontecidos en
la región.

Tiene dificultades
para ordenar
temporalmente
hechos relevantes
acontecidos en la
región.

Ordena
temporalmente
hechos
relevantes
acontecidos en
la región.

Ordena
temporalmente
hechos relevantes
acontecidos en la
región y es capaz de
hablar de ellos

Observación directa.
Productos finales
realizados



INDICADORES
NIVELES DE LOGRO INTRUMENTO/S DE

EVALUACIÓN1 2 3 4
Expresa de forma
coherente ideas y/o
hechos

No sabe expresar
de forma
coherente ideas
y/o hechos

Expresa ideas y/o
hechos oralmente,
pero no por
escrito

Expresa de forma
coherente ideas y/o
hechos, tanto
oralmente como por
escrito

Expresa de forma
coherente ideas y/o
hechos, tanto
oralmente como por
escrito y valora
correctamente lo
expresado por otros.

Observación directa.
Productos finales
realizados

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

No es capaz de
organizarse para
hacer tareas
individuales o
colectivas

Utiliza textos
propios para
tareas individuales
pero no colectivas

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

Utiliza textos propios
y ajenos para
organizar y llevar a
cabo tareas concretas
individuales o
colectivas y es crítico
con ellos

Observación directa.
Cuaderno de notas
Productos finales
realizados

Memoriza textos
literarios infantiles
extremeños o de otras
comunidades, adecuados
al ciclo.

No memoriza
ningún tipo de
texto literario
infantil.

Memoriza textos
infantiles
extremeños, pero
tiene dificultades
para los de otras
comunidades

Memoriza textos
literarios infantiles
extremeños o de
otras comunidades,
adecuados al ciclo.

Recita textos
infantiles extremeños
y de otras
comunidades y
disfruta con ellos

Observación directa.
Cuaderno de notas
Productos finales
realizados

Clasifica seres vivos
(animales, plantas) según
criterios científicos.

No clasifica los
seres vivos según
criterios
científicos

Clasifica los
animales pero no
las plantas.

Clasifica los seres
vivos según criterios
científicos.

Clasifica los seres
vivos según criterios
científicos e identifica
sus características.

Observación directa.
Cuaderno de notas
Productos finales
realizados.

Identifica algunos de los
principales usos que las
personas hacen de los
recursos naturales.

No identifica
cuales son los
recursos
naturales del
entorno.

Identifica los
recursos naturales
pero no sabe
cuáles son sus
usos.

Identifica algunos de
los principales usos
que las personas
hacen de los
recursos naturales.

Identifica algunos de
los principales usos
que las personas
hacen de los recursos
naturales y los
explica.

Observación directa.
Cuaderno de notas
Productos finales
realizados.

Valora las fuentes de
energía más comunes en
Extremadura y otras
comunidades.

No conoce cuáles
son las fuentes de
energía más
comunes

Conoce las fuentes
de energía de
Extremadura, pero
no otras.

Valora las fuentes de
energía más
comunes en
Extremadura y otras
comunidades.

Valora las distintas
fuentes de energía y
las relaciona con el
cuidado del medio
ambiente

Observación directa.
Cuaderno de notas
Productos finales
realizados.

Denominación de la tarea 3:  Las Comunidades Autónomas de la “A” a la “Z”
RÚBRICA DE EVALUACIÓN



INDICADORES
NIVELES DE LOGRO INTRUMENTO/S DE

EVALUACIÓN1 2 3 4
Conoce la situación
geográfica de los países
de la Unión Europea y
sus principales
características.

No Conoce la
situación geográfica
de los países de la
Unión Europea y
sus principales
características.

Conoce la situación
geográfica de
algunos los países de
la Unión Europea y
sus principales
características.

Conoce la situación
geográfica de la
mayoría de los países
de la Unión Europea
y sus principales
características.

Conoce la situación
geográfica de todos los
países de la Unión
Europea y sus
principales
características.

Observación directa.

Cuaderno de notas del
maestro.

Utiliza diferentes
fuentes de información
(enciclopedias) y las
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones para la
elaboración de trabajos
sobre la UE

Nunca utiliza
diferentes fuentes
de información
(enciclopedias) y
las Tecnologías de
la Información y de
las Comunicaciones
para la elaboración
de trabajos sobre la
UE

En algunas ocasiones
utiliza diferentes
fuentes de
información
(enciclopedias) y las
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones para
la elaboración de
trabajos sobre la UE

En la mayoría de los
casos utiliza
diferentes fuentes de
información
(enciclopedias) y las
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones para
la elaboración de
trabajos sobre la UE

Siempre utiliza
diferentes fuentes de
información
(enciclopedias) y las
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones para
la elaboración de
trabajos sobre la UE

Observación directa.

Cuaderno de notas del
maestro.

Productos finales
realizados.

Interpreta en diferentes
representaciones
(mapas, planos,
fotografías aéreas y
otros medios
tecnológicos) elementos
relevantes de geografía
física y política de
Europa.

No interpreta en
diferentes
representaciones
(mapas, planos,
fotografías aéreas y
otros medios
tecnológicos)
elementos
relevantes de
geografía física y
política de Europa.

Interpreta algunas de
las diferentes
representaciones
(mapas, planos,
fotografías aéreas y
otros medios
tecnológicos)
elementos relevantes
de geografía física y
política de Europa.

Interpreta la mayoría
de las diferentes
representaciones
(mapas, planos,
fotografías aéreas y
otros medios
tecnológicos)
elementos relevantes
de geografía física y
política de Europa.

Interpreta con
habilidad diferentes
representaciones
(mapas, planos,
fotografías aéreas y
otros medios
tecnológicos)
elementos relevantes
de geografía física y
política de Europa.

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.

Productos finales
realizados.

Denominación de la tarea 4: Lectura del libro “Sopa de Europa” y elaboración de trabajos sobre los distintos países de la
Unión Europea.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN



Sabe situar las fronteras
europeas y las capitales
de sus estados en un
mapa político

No Sabe situar las
fronteras
europeas y las
capitales de sus
estados en un
mapa político

Sabe situar alguna
de las fronteras
europeas y las
capitales de sus
estados en un
mapa político

Sabe situar casi
todas las fronteras
europeas y las
capitales de sus
estados en un mapa
político

Sabe situar todas las
fronteras europeas y
las capitales de sus
estados en un mapa
político.

Cuaderno de notas del
maestro.

Productos finales
realizados.

Aprecia las principales
características,
costumbres, tradiciones,
gastronomía... de los
países de la UE

No aprecia las
principales
características,
costumbres,
tradiciones,
gastronomía... de
los países de la UE

Aprecia algunas
de las
principales
características,
costumbres,
tradiciones,
gastronomía... de
los países de la UE

Aprecia la mayoría
de las principales
características,
costumbres,
tradiciones,
gastronomía... de los
países de la UE

Aprecia da una de las
principales
características,
costumbres,
tradiciones,
gastronomía... de los
países de la UE .

Observación directa.

Productos finales
realizados.

Identifica personajes
europeos ilustres de las
diferentes doctrinas
(literatura, pintura,
deporte, etc)

No Identifica
personajes
europeos ilustres
de las diferentes
doctrinas
(literatura,
pintura, deporte,
etc)

Identifica
algunos de los
personajes
europeos ilustres
de las diferentes
doctrinas
(literatura,
pintura, deporte,
etc).

Identifica la
mayoría de los
personajes
europeos ilustres de
las diferentes
doctrinas (literatura,
pintura, deporte,
etc)

Identifica personajes
europeos ilustres de las
diferentes doctrinas
(literatura, pintura,
deporte, etc) con un
sentido crítico.

Observación directa.

Cuaderno de notas del
maestro.

Identifica los
principales ríos y
unidades del relieve
físico de Europa.

No Identifica los
principales ríos y
unidades del
relieve físico de
Europa.

Identifica algunos
de los
principales ríos y
unidades del
relieve físico de
Europa.

Identifica la mayoría
de los principales
ríos y unidades del
relieve físico de
Europa.

Identifica los
principales ríos y
unidades del relieve
físico de Europa y sus
principales
características.

Observación directa.
Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados.

Lee en voz alta textos
narrativos con
entonación y ritmo
adecuados

Lee en voz alta
textos narrativos
con entonación y
ritmo adecuados

Lee en voz alta
textos narrativos
con entonación y
ritmo adecuados

Lee en voz alta
textos narrativos
con entonación y
ritmo adecuados

Lee en voz alta textos
narrativos con
entonación y ritmo
adecuados

Observación directa.
Productos finales
realizados.



Participa en
situaciones de
comunicación
respetando las
normas y las
intervenciones
ajenas.

No participa en
situaciones de
comunicación
respetando las
normas y las
intervenciones
ajenas

Participa alguna
en situaciones de
comunicación
respetando las
normas y las
intervenciones
ajenas

Participa en la
mayoría de las
situaciones de
comunicación
respetando las
normas y las
intervenciones ajenas

Participa en todas las
situaciones de
comunicación
respetando las normas y
las intervenciones
ajenas con sentido
crítico.

Observación directa.
Productos finales
realizados.

Representa de forma
personal ideas,
acciones valiéndose
del lenguaje plástico,
visual y sonoro.

No representa de
forma personal
ideas, acciones
valiéndose del
lenguaje plástico,
visual y sonoro.

Representa de
forma personal
algunas ideas,
acciones
valiéndose del
lenguaje plástico,
visual y sonoro.

Representa de forma
personal bastantes
ideas, acciones
valiéndose del
lenguaje plástico,
visual y sonoro.

Representa de forma
personal y creativa
numerosas ideas,
acciones valiéndose del
lenguaje plástico, visual
y sonoro.

Observación directa
Productos finales
realizados.

Realiza
representaciones
plásticas de forma
cooperativa que
impliquen
organización
espacial, materiales
diversos y técnicas
diferentes.

Realiza
representaciones
plásticas de forma
cooperativa que
impliquen
organización
espacial,
materiales diversos
y técnicas
diferentes.

Realiza
representaciones
plásticas de forma
cooperativa que
impliquen
organización
espacial,
materiales diversos
y técnicas
diferentes.

Realiza
representaciones
plásticas de forma
cooperativa que
impliquen
organización
espacial, materiales
diversos y técnicas
diferentes.

Realiza
representaciones
plásticas de forma
cooperativa que
impliquen organización
espacial, materiales
diversos y técnicas
diferentes.

Observación directa.

Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados.

Resuelve problemas
matemáticos en los
que los enunciados
estén relacionados
con la cultura de los
diferentes países de
la UE

No resuelve
problemas
matemáticos en los
que los enunciados
estén relacionados
con la cultura de
los diferentes
países de la UE

Resuelve con
dificultad
problemas
matemáticos en los
que los enunciados
estén relacionados
con la cultura de
los diferentes
países de la UE

Resuelve con soltura
problemas
matemáticos en los
que los enunciados
estén relacionados
con la cultura de los
diferentes países de
la UE

Resuelve con soltura
problemas matemáticos
en los que los
enunciados estén
relacionados con la
cultura de los diferentes
países de la UE e
inventa sus propios
enunciados.

Cuaderno de notas del
maestro.
Productos finales
realizados.





El proceso de elaboración ha sido arduo, pero satisfactorio. El trabajo por equipos ha dado como resultado una U.D.I que ha
vertebrado todas las actividades del centro durante del 2º y 3º trimestre. Todo ello queda reflejado en el siguiente
cuestionario:

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5

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

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes competencias básicas.

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

reconocibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente autónomo.



Este es el gráfico que representa la
opinión sobre el proceso de diseño de la
U.D.I planificada en este primer trimestre
del curso.

De él se desprende “el convencimiento de
que el proceso realizado es muy positivo,
en el que se ha avanzado en el trabajo de
inclusión de la competencias,
produciéndose un cambio tanto en los
modelos de enseñanza como en la forma
en la que los alumnos y alumnas se
acercan a los distintos aprendizajes”.

Las opiniones cercanas al “DESACUERDO”
son mínimas, esto nos lleva a creer que la
percepción que todos tenemos sobre el
“TRABAJO POR COMPETENCIAS” va
cambiando.



B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1 en desacuerdo) 1 2 3 4 5

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

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

escenario fue adecuada.

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

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los 

recursos que tendría que emplear y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento 

más adecuado.

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

especiales.

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

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.

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

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por la 

metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios.

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

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor 

parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo.

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de 

la tarea fueron dadas a conocer a otras personas.

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de 

la tarea fueron utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes adquiridos.

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual.



El análisis del cuestionario realizado da como resultado las siguientes apreciaciones:
 La valoración general es muy positiva. Sin embargo, su desarrollo no ha podido llevarse

a cabo adecuadamente. La falta de tiempo y la realización de otras actividades en las
que estamos inmersos han sido las principales causas.

 Aunque se han utilizado distintos escenarios, el principal ha sido el aula. Cabe destacar
el aumento de la utilización de la biblioteca para distintas actividades, desde lectura en
gran grupo hasta el intercambio de noticias recogidas en distintos medios.

 Las Jornadas de Puertas abiertas realizada en la Semana Cultural ha mostrado al resto
de la Comunidad Educativa los trabajos realizados durante estos dos trimestres. Todos
han participado de forma directa en esta exposición
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El proceso de elaboración de está unidad ha sido propiciada por el equipo de

biblioteca, aglutinador del pensamiento de todos los ciclos. Él esta formado

por los coordinadores de ciclo, la coordinadora tic, la de biblioteca,

compañeras voluntarias y el equipo directivo.

El eje vertebrador ha sido “fomentar la lectura a través del conocimiento

del entorno, transmitiéndola como un viaje maravilloso”.

Se ha necesitado de un trabajo interdisciplinar para programar, planificar,

evaluar, … etc. Este proceso nos ha llevado tiempo y nuestra falta de

experiencia en la elaboración de U.D.Is, en ocasiones, nos ha obligado a

debatir, elemento importante para crecer como grupo.

Como objetivo para el próximo curso, elaboración de U.D.Is que vertebren

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as durante todo el

curso.



Modificaciones del P.E.C para la integración de las 

Competencias Básicas al currículo real del Centro



1. Analizar, modificar e incorporar las Señas de Identidad del Proyecto

Educativo con relación a las Competencias Básicas

2. En pequeños grupos, revisar los distintos documentos que forman parte

del P.E.C. y comprobar si recogen esos principios.

3. Inclusión de los nuevos principios al P.E.C



Analizando las Señas de Identidad del Centro y relacionándolas con las

Competencias Básicas y los nuevos principios, hemos modificado e

incorporado los siguientes:

1. Proporcionar una respuesta educativa adecuada a los distintas

capacidades de los alumnos que se encuentran escolarizados en un

mismo nivel (acnees, acneas, superdotados, …).

2. Potenciar la lectura comprensiva de todas las áreas, impulsando el

trabajo en la biblioteca y en las aulas de las Tic, para la adquisición de

hábitos lectores adecuados que les permitan utilizar la lectura como

medio de información, aprendizaje y de entretenimiento.

3. Despertar el interés hacia otras lenguas, como medio de

enriquecimiento personal y apertura a otras culturas.(Inglés y Portugués)

Además de éstas, se recoge también aquellas que favorecen el desarrollo de

hábitos saludables, el cuidado el medio ambiente y la cultura

emprendedora.



MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO  

Principios 
Programación  

General Anual 

Acción  

Tutorial 

Plan de  

Convivencia 
Plan Lector 

Plan de Atención 
a la Diversidad 

Proyecto  

A.F.C 

Principio de 
integración 

      

Principio de 
contextualización y 
participación 

    
  

Principio de 
pluralismo 
metodológico y 
reflexividad 

    

  

Principio de 
transparencia en la 
evaluación de los 
aprendizajes 

    

  

 

 

         No se encuentra incorporado         Aparecen determinados aspectos  Si está incorporado 

 



El trabajo que hemos llevado a cabo ha estado dividido en distintos grupos: 

 La P.G.A ha sido analizada por los maestr@s especialistas sin tutoría. 

 El P.A.T. los tutores de Infantil y Primaria. 

 El PLAN DE CONVIVENCIA, el equipo directivo. 

 El PLAN LECTOR, por el equipo de biblioteca. 

 El PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, los maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 El PROYECTO DE A.F.C, por el coordinador de A.F.C. 



El primer resultado ha sido comprobar que algunos de ellos
no estaban o no se habían revisado desde hacía tiempo.

Manteniendo esos grupos de trabajo y teniendo como
referente los Nuevos Principios: de Integración, de
Contextualización y Participación, de Pluralismo
Metodológico y Reflexivilidad y de Transparencia en la
Evaluación de los aprendizajes, hemos procedido a la
elaboración y revisión de cada uno de ellos, según procediese.



PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN

Establecimiento de unos objetivos propios en relación al currículo y la práctica docente, a la tutoría,

a la organización y funcionamiento del centro, a la mejora del clima escolar, a la implicación del

profesorado en programas educativos y grupos de trabajo y al compromiso educativo de las

familias.

Marcar unas pautas para la participación e implicación de todos los sectores educativos en la

identificación de las fortalezas y áreas de mejora del centro.

Incluir de forma integrada las cc.bb en el currículo escolar y la cohesión del proyecto educativo-

programaciones de área-programación de aula.

Planificación de una secuencia de tareas y actividades que permitan la personalización de los

procesos de aprendizajes.

Establecer medidas concretas curriculares y/u organizativas para el alumnado que lo precise.



PRINCIPIO DE CONTEXTUALIZACIÓN Y PARTIIPACIÓN

Plantear y favorecer que los recreos sean “espacios de convivencia pacífica y lúdica”.

Planificación de la intervención del alumnado en el análisis de problemas o cuestiones relacionadas

con la convivencia mediante la elaboración de distintos programas.

Creación de escenarios de aprendizaje enriquecidos desde la aportación de las diversas culturas

que representan e identifican al alumnado.

Fomento de la educación en valores y la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.

Promover la reflexión, debate y el consenso sobre la planificación de la práctica docente en sus

diferentes niveles de concreción.

Impulsar la participación de las familias y del alumnado en la gestión de la biblioteca escolar.



PRINCIPIO DE PLURALISMO MEDOTOLÓGICO Y REFLEXIVIDAD

Establecer pautas metodológicas comunes y variadas.

Promover la formación de grupos flexibles para la realización de determinadas tareas.

Elaboración y puesta en práctica de un PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO del Centro.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA EVUALUACIÓN

Formular los indicadores para los criterios de evaluación de cada especialidad/nivel/ciclo/etapa.

Utilización de distintos instrumentos de evaluación.

Establecer los diferentes momentos para la evaluación.

Elaborar los criterios de promoción incluyendo como referencia las cc.bb







JUSTIFICACIÓN
La labor de la familia en el trabajo educativo es muy
importante y ampliamente reconocida su influencia.

Esto hace necesario que las familias conozcan las
competencias básicas y como desde casa pueden
colaborar con nosotros.

El diseño de este Calendario de Competencias ha surgido
a partir del acuerdo de todos los miembros del claustro.

Hemos planteado 2 tareas mensuales, trabajando en
cada mes una competencia, excepto en los últimos meses
que se trabajan varias juntas.



AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
La finalidad de esta competencia es que los
estudiantes tomen sus propias decisiones.

APRENDER A APRENDER
Esta competencia pretende que los niños sean
capaces de continuar aprendiendo con eficacia
y autonomía.

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL
MEDIO FÍSICO”
"Comprender sucesos, predecir consecuencias
y mejorar las condiciones de vida propia, de
las demás personas y del resto de los seres
vivos".



SOCIAL Y CIUDADANA
Analizar el pasado y el presente para "contribuir a la
mejora" de la sociedad. Con este fin, se apuesta desde
niños por la formación en el diálogo, el respeto y la
participación social.
CULTURAL Y ARTÍSITCA
Potenciar las habilidades artística mejora la "expresión
de ideas, experiencias o sentimientos de manera
creativa“.

COMUNICACIÓN LÍNGÜíSTICA
utilizar el lenguaje "como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y transmisión del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta“.



MATEMÁTICA
Los números y las operaciones son el fin de esta
competencia. Por ello resulta útil reforzar el
razonamiento matemático desde niños mediante
diferentes tareas que se pueden desarrollar en casa.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA DIGITAL
Esta es una competencia completa, puesto que
supone obtener información, transformarla en
conocimiento y transmitirla de manera adecuada.



SEPTIEMBRE
Autonomía e Iniaciativa

Personal

Lunes 15: Seleccionar y preparar la ropa y

calzado para el colegio teniendo en cuanto

el horario escolar

Miércoles 1: Preparar la merienda para el

colegio teniendo en cuenta el menú escolar

Miércoles 15: Elaborar un horario con

iconos relacionados con las actividades que

realiza el niño (tanto escolares como

extraescolares) y colocarlo en su

dormitorio.

Noviembre
Conocimiento e 

Interacción con el medio 
físico y social

Lunes 3: Identificar los objetos que

hay en las distintas dependencias de

la casa y aprender su nombre y su uso

Lunes 17: Seguir las instrucciones y

ayudar a limpiar algún lugar de la casa



Lunes 1: Invitar a algún compañero a

jugar a casa

Lunes 15: Recordar algunos números de

teléfonos importantes en caso de

necesidad

Enero
Tratamiento de la 

Información y 
Competecia Digital

Lunes 5: Buscar en Internet información

relacionada con las unidades

trabajadas en el colegio

Lunes 2: Ver en familia un

documental y hablar sobre lo que

han aprendido.

Lunes 16: Juego de gestos,

pictionary, tabú..



Marzo
Com petencia matemática

Lunes 2: Enumerar los ingredientes de

la lista de la compra con ayuda de los

padres e ir juntos al supermercado

Lunes 16: Comprar por Internet algo

que necesite el niño o la familia

Miércoles 1: Escribir una carta o postal

a un familiar o amigo

Miércoles 15: Enviar un e- mail a uno o

varios amigos invitándoles a jugar en

casa.

MAYO
MULTICOMPETENCIAS

Lunes 4: Jugar a un juego de mesa

Lunes 18: Jugar a un juego de mesa.



MULTICOMPETENCIAS

Lunes 1: Realizar con los padres un

plato de cocina y traer la receta a

clase para explicar a los compañeros.

Lunes 15: Clasificar y reciclar los restos

orgánicos y basuras.



FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Nombre del Alumno/a: Fecha:

Tarea:

Valoración
(1 poco/ 5 mucho)

1 2 3 4 5

Grado de dificultad 

de la tarea

Utilidad de la tarea

Participación de la 

familia

Grado de motivación 

del niño/a

Opinión sobre la tarea

Propuestas de mejora



PUESTA EN PRÁCTICA
Este Calendario de Competencia está diseñado para
ponerla en práctica durante el curso 2014/2015.

Aunque podría estar dirigida a todo el Centro, hemos
decidido que elegiremos un curso piloto, concretamente
1º de Primaria por iniciar etapa.

A final de curso les informaremos de la puesta en
marcha de este calendario para el siguiente curso.
Asimismo cuando comiencen, les comentaremos que
tendrán que valorar las distintas tareas mediante una
FICHA DE EVALUACIÓN. (Modelo)





El Plan de Mejora es un recurso que nos
obliga a analizar todos los elementos que
conforman el aprendizaje de la
competencias básicas así como su relación
con los criterios e indicadores de evaluación.

Al mismo tiempo, tomando como referencia
los resultados obtenidos en las Pruebas de
Diagnóstico, este Plan recoge las estrategias
de actuación para la mejora de las
“dimensiones deficitarias” que presenta
nuestro centro.



El colegio público “Luís Chamizo” se encuentra en la

localidad de Zahínos, situada en el sur-oeste de la

provincia de Badajoz.

Pertenece a la mancomunidad “Sierra Suroeste”.

Como pueblo de la dehesa, la actividad principal de

sus habitantes se centra en las tareas agrícolas y

ganaderas; en relación con la industria, una de las

fuentes de ingreso más importante está relacionada

con la producción, envasado y venta de derivados
de la encina y el alcornoque



El Centro cuenta con 24 docentes

La Asociación de Madres y Padres está muy
implicada con el centro y colabora de forma activa
en distintas actividades.

Las instalaciones disponibles en el centro son
variadas, aunque siempre son necesarias algunas
mejoras, sobre todo a nivel tecnológico.

Primaria E.Inf Inglés E. F Músic

a

A.L P.T Relig Portugués

8 6 2 2 1 1 1 1 1  (It.)
(Valencia del 

Mombuey)



En estos momentos se están produciendo cambios en
la planificación del Centro con respecto a las
Competencias Básicas.
Hay interés por parte del equipo docente y el resto de
la Comunidad Educativa en renovar los distintos
Proyectos atendiendo a la incorporación y desarrollo
de las mismas. El primer documento que hemos
renovado ha sido el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, el resto está en proceso de revisión y/o
modificación.
Sin embargo, a nivel de aula el cambio es más lento:
la utilización de distintas metodologías,
agrupamientos y espacios es progresivo. Asimismo
tenemos que trabajar en la Evaluación y como
elaborar las rúbricas.

2.Definición 

de

la 

Zona 

de 

Mejora



El análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de
diagnóstico de los cursos 2011/2012 y 2012/2013 nos
han señalado el camino a seguir para obtener unos
resultados más positivos.

Esto nos ha llevado a plantearnos un cambio en nuestra
labor docente, no tanto de contenidos si no en la forma en
la que los alumnos y alumnas alcanzan los distintos
aprendizajes. Hasta ahora, los libros de texto y las clases
directivas han llevado todo el peso de nuestra labor. Poco a
poco vamos modificando esta situación, utilizando
distintos materiales: las pizarras digitales,..; distintos
espacios: las aulas de informática, la biblioteca, …; así
como cambiando la organización del aula atendiendo a la
actividad



La revisión y/o modificación de los distintos documentos que

conforman el P.E.C nos va a facilitar la incorporación de los

nuevos principios reguladores.
MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Principios
Acción 

Tutorial

Plan de 

Convivencia

Plan de Atención a la 

Diversidad

Principio de integración

Planificación de una

secuencia de tareas y

actividades que permitan

la personalización de los

procesos de aprendizajes

Marcar unas pautas para la

participación e implicación de

todos los sectores educativos en

la identificación de las fortalezas

y áreas de mejora del centro.

Establecer medidas concretas

curriculares y/u organizativas

para el alumnado que lo

precise.

Principio de

contextualización y

participación

Fomento de la educación

en valores y la adquisición

de hábitos de vida

saludable y deportiva.

Plantear y favorecer que los

recreos sean “espacios de

convivencia pacífica y lúdica”.

Promover actividades con

agrupamientos heterogéneos

tanto en edad como en

capacidad

Principio de pluralismo

metodológico y reflexividad

Establecer pautas

metodológicas comunes y

variadas.

Utilizar distintas metodologías

para dar a conocer las normas

de convivencia del Centro al

profesorado, al alumnado y a las

familias.

Promover la formación de

grupos flexibles para la

realización de determinadas

tareas.

Principio de transparencia

en la evaluación de los

aprendizajes

Formular los indicadores

para los criterios de

evaluación de cada

especialidad/nivel/ciclo/eta

pa.

Elaborar un cuestionario

sobre la aplicación del Plan de

Convivencia

Elaborar rúbricas teniendo

como referencia su capacidad

y su nivel de desarrollo

2.2 REFERENTES 
QUE DEFINE EL 
HORIZONTE DE 

MEJORA



Tras la experiencia de estos dos cursos podemos
señalar que “hay un cambio de tendencia en la
percepción de las Competencias Básicas”.

El aspecto más importante es que, gracias a la
estabilidad del equipo docente, se ha creado un clima
de trabajo en torno a las competencias muy positivo.

Por otro lado, necesitamos seguir formándonos y
transformando nuestra forma de enseñar, utilizando
metodologías, materiales y escenarios variados que
enriquezcan nuestra práctica y a nuestros
alumnos/as. Estamos dispuestos a ello.

2.3 CAPACIDAD 
DE CAMBIO QUE 

EL CENTRO 
RECONOCE



Los proyectos en los que se encuentra, directa o
indirectamente, el Centro son:

Proyecto de Fomento a la Lectura y la mejora
de la Biblioteca Escolar

Plan de Formación del Profesorado

Programa sobre cultura emprendedora

Programa de Hábitos Saludables

Encuentros Escolares Transfronterizos

2.4 DESCRIPCIÓN 
DE LAS 

OPORTUNIDADES 
CON LAS QUE 

CUENTA EL 
CENTRO



• Crear un equipo de trabajo para analizar los
resultados de las evaluaciones e identificar los
puntos fuertes y los aspectos a mejorar.

• Revisar y modificar el Plan de Acción Tutorial,
incorporando las Competencias.

• Establecer líneas metodológicas comunes sobre el
trabajo de las competencias

• Establecer indicadores de evaluación de las
distintas áreas en relación con las competencias
básicas

3.objetivos 

del plan de 

mejora



• Mejorar la expresión oral y escrita en todas las lenguas del
currículo.

• Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros
materiales utilizados por el profesorado para el aprendizaje
de todas las áreas del currículo.

• Mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura.
• Mejorar la competencia en resolución de problemas
• Mejorar el conocimiento científico mediante tareas en las que

se localicen términos y vocabulario científico en diferentes
textos, localizar los principales principios científicos, explicar
científicamente fenómenos naturales.

• Diseñar una estrategia para estudiar científicamente un
fenómeno natural , así como realizar diagramas y
representaciones para expresar datos científicos y descubrir
como funcionan determinados aparatos.

• Fomentar la autonomía y responsabilidad en ámbitos diversos
tales como la salud, la actividad productiva, el consumo y los
procesos tecnológicos afrontando los desafíos de la ciencia y
el respeto por el medio ambiente



4. Formalización del plan



ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Plan de Formación 

CC.BB

Coordinador y 

C.P.R

Todo el curso

Diseño del Plan de 

Mejora

Equipo Directivo 

y Equipo 

Docente

1º Trimestre

Inclusión de las 

CC.BB en el P.A.T

C.C.P. 1º Trimestre

Formación en 

metodologías

Equipo 

Directivo, 

Claustro y C.P.R

Todo el Curso

Asociar los 

indicadores de 

evaluación de las 

CC.BB con las 

distintas áreas

C.C.P. y Equipos 

de Ciclo

Todo el Curso



Mejorar la

producción de

textos escritos

(Educación

Infantil)

TODO EL

CURSO

OBJETIVOS RESPONSABLES ACTUACIONES

 Establecer rutinas diarias en las que se producen

palabras escritas: nombres, día, mes, año, estación,

tiempo atmosférico...

 Elaborar palabras significativas relacionadas con la

unidad.

Tutor

Especialistas

Enseñanza simultánea 

del lenguaje oral, 

escritura y lectura

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES

 Lectura de bits de inteligencia

 Elaboración del carnet de aula

 Creación del libro de los nombres

 Registro de asistencias

 Escribir palabras relacionadas con la unidad..

EVALUACIÓN RECURSOS DISPONIBLES O 

PENDIENTES DE DISPONIBILIDAD
INDICADORES INSTRUMENTOS

 Identifica las distintas letras: de su

nombre, de diferentes palabras,,,

 Ordena las letras de una palabra

 Asocia dibujos con palabras

significativas

 Ficha de trabajo

 Cuaderno del alumno

 Anecdotarios

 Bits de inteligencia

 Nombres de los niños

 puzzles

 Goma eva

 Plastilina, lija...

 Pizarra digital



Mejorar la

producción de

textos escritos

(Educación

Primaria)

TODO EL

CURSO

OBJETIVOS RESPONSABLES ACTUACIONES

• Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto

para buscar, recoger y procesar información, como para

escribir textos propios del ámbito académico.

• Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las

normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma

adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos

orales y escritos.

• Combinar recursos lingüísticos y expresivos para

interpretar y producir mensajes.

Tutor

Especialistas

Establecer líneas

metodológicas comunes

para trabajar la

producción de textos en

cada ciclo

Alcanzar acuerdos sobre

la evaluación de la

producción de textos

escritos

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES

• Producir textos escritos breves basados en experiencias propias o relacionados con temas de interés o ámbitos de

diversas áreas del currículo.

• Producir textos escritos con distintas finalidades comunicativas: exposiciones, mensajes, notas... aplicando

sistemáticamente ciertas convenciones y normas de la lengua.

• Desarrollar el hábito de planificar, analizar y mejorar los propios textos.

• Relacionarse con otras personas, usando las diferentes fórmulas de relación social en mensajes electrónicos y/o 

páginas web (entre otros soportes o medios).

• Realizar algunas tareas en rincones o zonas de trabajo, recurriendo a hojas de instrucciones o la ayuda de compañeros 

antes de solicitar la ayuda de la maestra.

EVALUACIÓN RECURSOS DISPONIBLES O 

PENDIENTES DE DISPONIBILIDAD
INDICADORES INSTRUMENTOS

• Cuida los aspectos formales de los textos

escritos tanto en formato digital como en

papel

• Redacta textos en situaciones escolares y

sociales, de forma ordenada, utilizando la

planificación y a revisión.

• Produce textos empleando articuladamente

la imagen y el lenguaje no verbal (carteles,

comics?).

• Crea textos propios

 Cuaderno del alumno

 Anecdotarios

 Pizarra Digital

 Aula de Informática

 Internet

 Biblioteca

 Libros de textos



Mejorar el

hábito lector y

el gusto por la

lectura

TODO EL

CURSO

OBJETIVOS RESPONSABLES ACTUACIONES

 Planificar y hacer el desarrollo diario de la

lectura en sus diversas modalidades.

 Desarrollar estrategias metodológicas que

promuevan la mejora de la lectura.

 Implicar a las familias e instituciones del

entorno en la potenciación del hábito

lector.

Tutor/a 

Profesorado implicado en las 

áreas del ámbito.

Equipo docente.

AMPA

Ayuntamiento.

En los tres ciclos de Educación Primaria se

trabajará de forma sistemática la lectura

oral.

La sesión de lectura diaria estará dedicada a

la lectura de textos variados enseñando al

alumno estrategias para mejorar la

competencia lectora.

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES

1. Dedicar un tiempo diario a la lectura, haciéndola con exactitud, entonación y comprensión, en las sesiones de 

lengua o conocimiento del medio.

2. Establecer estrategias de lectura de grupo en voz alta, prestando especial atención en la exactitud de los que lee y 

en la entonación.

3. Actividades sobre textos cortos, adecuados al nivel del alumnado, para los que se planteen preguntas literales, 

inferenciales y críticas.

4. Hacer lectura diaria en casa.

5. Implicación de los padres y madres en la lectura.

6. Narrar y contar cuentos en el hogar.

EVALUACIÓN RECURSOS DISPONIBLES 

O PENDIENTES DE 

DISPONIBILIDADINDICADORES INSTRUMENTOS

Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo

adecuado a la lectura de textos.

Localiza información concreta en la lectura de textos.

Relaciona la información contenida en textos con las

propias vivencias e ideas.

Usa la biblioteca del aula, del centro y la localidad 

para leer.

 Observación directa de los

maestros/as implicados

 Fichas- controles sobre

comprensión lectora.

 Valoración a través de

cuestionarios

Libros de texto.

Libros de literatura infantil y 

juvenil.

Fichas con textos cortos 

seleccionados.

Fichas de comprensión 

lectora.



1.Mejorar la

competencia

en el

tratamiento de

la información

TODO EL

CURSO

OBJETIVOS RESPONSABLES ACTUACIONES

• Mejorar la capacidad de aplicar los

conocimientos matemáticos para

resolver problemas.

• Expresar de forma ordenada y clara el

proceso seguido en la resolución de

problemas

Tutor/a 

Profesorado implicado en las 

áreas del ámbito.

Equipo docente.

•Planificar los pasos y estrategias

necesarios para la resolución de

problemas.

•Trabajar en la interpretación correcta

de la información que se ofrece en

distintos formatos.

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES

1.Dedicar un tiempo, en cada sesión de matemáticas a leer conjuntamente problemas, dándole la

entonación correcta para su comprensión.

2.Utilizar gráficos, tablas y dibujos que aporten información para resolver el problema planteado.

3.Identificar los datos que nos son útiles de los que no son necesarios para resolver el problema.

4.Utilizar las expresiones matemáticas correctas en todo el proceso y en el resultado.

5.Utilizar en todos los niveles el mismo procedimiento de resolución: datos, operaciones y solución.

6.Responder de forma detallada y correcta a la pregunta o preguntas que plantea el problema.

7.Resolver de forma individual, problemas similares y siguiendo el mismo proceso, que los resueltos

conjuntamente.

EVALUACIÓN RECURSOS DISPONIBLES 

O PENDIENTES DE 

DISPONIBILIDADINDICADORES INSTRUMENTOS

Resuelve problemas relacionados con el entorno

aplicando al menos dos operaciones.

Resuelve problemas aplicando contenidos básicos de

geometría.

Resuelve problemas aplicando tratamiento de la

información.

Resuelve problemas utilizando estrategias propias de

resolución

 Observación directa de los

maestros/as implicados

 Fichas- controles sobre

comprensión lectora.

 Valoración a través de

cuestionarios

Libros de texto.

Libros de literatura infantil y 

juvenil.

Fichas con textos cortos 

seleccionados.

Fichas de comprensión 

lectora.



1.Desarrollar

el

pensamiento

científico-

técnico del

alumnado

TODO EL

CURSO

OBJETIVOS RESPONSABLES ACTUACIONES

• Identificar los principales elementos del entorno

social, natural y cultural analizando su organización,

sus características e interacciones y progresando

en el dominio de ámbitos espaciales más

completos.

• Planificar y realizar proyectos, dispositivos y

aparatos sencillos.

Tutor/a 

Profesorado implicado 

en las áreas del 

ámbito.

Equipo docente.

Incorporar métodos de aprendizaje que

desarrollen actitudes positivas hacia el

método científico.

Acordar cuál va ser la contribución

especifica de cada área al desarrollo

de estos objetivos

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES

• Recogida y procesamiento de datos mediante el uso de tablas y gráficos, para organizar y comparar

información recogida sobre las propiedades y cambios de los materiales.

• Diseño y realización de experiencias para indagar en las propiedades de los materiales y en sus cambios.

• Establecimiento de conclusiones, a partir de datos recogidos en las observaciones y experimentos que se

realicen

• Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a

partir de piezas moduladas (puente, tobogán escalera, …)

EVALUACIÓN RECURSOS DISPONIBLES 

O PENDIENTES DE 

DISPONIBILIDADINDICADORES INSTRUMENTOS

Explica las relaciones entre algunos factores del medio

físico (relieve, suelo, clima, vegetación) y las formas

de vida y actuaciones de las personas.

Utiliza aparatos de medidas y recoge datos para

explicar las relaciones entre algunos factores del

medio y las formas de vida y actuaciones de las

personas

Planifica y realiza un proceso sencillo de construcción

de algún objeto.

 Observación directa de los

maestros/as implicados

 Fichas- controles sobre

comprensión lectora.

 Valoración a través de

cuestionarios

 Maquetas

 Videos

 Presentaciones

 Blogs y Páginas

web científicos para

escolares

 Otros Visitas





Consideramos que la evaluación inicial

correspondería a la Prueba de Competencias

Básicas realizada en mayo del curso 2013/2014

en todos los centros de la Comunidad

Autónoma de Extremadura y que supone el

punto de partida de este Plan de Mejora.

A final de curso se procederá a la elaboración

de una memoria en la que se recogerá toda la

información sobre el trabajo realizado en

relación a este Plan, tanto sobre las acciones

docentes como la de los alumnos



Páginas web:

• CPR de Jerez de los Caballeros

• Competencias Básicas de 

Extremadura

• Aulapt.org

• Materiales para el asesoramiento 

del Gobierno de Canarias

• Buenas Prácticas de 

Competencias de Andalucia

Libros y Documentos:

• Plan de Mejora de la 

Competencias Básicas del 

alumnado de Educación Primaria. 

Gobierno de Navarra

• Plan de Mejora. CEIP. Madre de 

Dios de Logroño


