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DATOS IDENTIFICATIVOS. 

 

 

 Nombre del Centro: E.I. “Las Adelfas” 

 Modalidad: A1 

 Curso: 2013/2014 

 

 Dirección: Barriada el Pomar s/n  06380  Jerez de los 

Caballeros. 

 

 CPR de referencia: Jerez de los Caballeros. 

 

 Coordinadora: Dolores Pérez Guerrero.  

 Correo electrónico: perezguerrerodos@hotmail.com 

                                     ei.lasadelfas@gobex.es  

 Miembros del grupo:  

 

 Luisa Sánchez Pereira 

 Luisa Fernanda Martín Gallardo 

 Verónica Martín García 

 Isabel María Pérez Sousa 

 Dolores Pérez Guerrero 

 Cándida Ruiz Méndez 

 

mailto:perezguerrerodos@hotmail.com
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Somos una Escuela Infantil perteneciente a la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. 

El Equipo Educativo de este Centro ha decidido iniciarse en este 

proyecto sobre la Integración de las CCBB en el Currículo de E. Infantil 

por considerar esta Etapa (0-3 años) EDUCATIVA y por creer que 

necesitamos formarnos en este tema. 

Para la elaboración de este trabajo, el equipo educativo ha tenido que 

programar horas fuera del horario laboral, ya que en la jornada diaria no 

disponemos de un tiempo en el que podamos reunirnos todos los miembros. 

Por tanto el hecho de iniciarnos en este Proyecto nos supone un esfuerzo 

personal. 
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1ª Actividad. Primer paso. 

 

Presentación sobre cambios sociales, políticos y educativos. Origen 

de la propuesta de Competencias Básicas. 

 

Objetivos de esta actividad es: 

 

Analizar el origen de la propuesta de las CCBB motivado por los 

cambios sociales, políticos y educativos. 

Conocer que son las CCBB, cuáles son las CCBB y por qué y para 

qué se incluyen en el currículo. 

 

 

 ¿En qué aspectos ha cambiado nuestra sociedad a lo largo de las 

últimas décadas? 
 

CAMBIOS EN LA SOCIEDAD 

- Nuevas Tecnologías. 

- Avances científicos. 

- Mayor esperanza de vida. 

- Mentalidad más abierta. 

- Abundancia de información. 

- Cambio del concepto de familia tradicional. 

- Cambios en el mundo laboral. 

- La infancia y la adolescencia se alargan. 

- Las responsabilidades se adquier más tarde. 

- El concepto machista va perdiendo fuerza gracias a la educación, 

información… 

- Nosotras, en nuestro trabajo percibimos que los niños/as son 

escolarizados cada vez en edad más temprana. 

- Diversidad cultural. 

 

 Esos cambios sociales, ¿deberían traer aparejados cambios en 

Educación? O bien, ¿nos permiten continuar como hasta ahora? 

 

No podrá continuar como hasta ahora. La Educación debe ir acorde 

con los cambios sociales. 
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1ª Actividad. Segundo paso. 

 

 SOMBRERO BLANCO: 

  

  

¿Qué información necesitamos sobre las Competencias Básicas? 

 

 

 

 

  

 Tener claro cuáles son los objetivos de las CCBB. 

 Información sobre como ponerlas en práctica. 

 Información sobre como tratarlas en el Currículo. 

 Documentación: ¿Qué son? ¿para qué sirven? ¿cómo se 

evalúan? 

 

 

 

 

 SOMBRERO ROJO: 

 

¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone  la incorporación 

de las CCBB a los diseños y qué supondrá para los Centros? 

 

 

 

 

 

 

 Ilusión 

 Esperanza de obtener buenos resultados 

 Incertidumbre personal. 

 Miedo ante algo desconocido.  

 Agobio por no tener tiempo. 

 Interés y curiosidad por aprender más 

 Sensación de no ver el fin del trabajo. 

 Para el Centro supondría un reto positivo si se lleva a 

efectos. 
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 SOMBRERO NEGRO: 

 

Si las CCBB se incorporan a los diseños y no tienen éxito, ¿qué 

consecuencias negativas tendría para los Centros? 

 

 

 

 

  

 Fracaso. 

 Perdida de tiempo. 

 Frustración. 

 Desánimo. 

 Incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 SOMBRERO AMARILLO: 

 

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene éxito. 

¿Qué cambios positivos se producirían en el currículo? 

 

 

 

 

 

 

 Más práctico. 

 Satisfactorio para el docente. 

 Aprendizaje significativo. 

 Aprendizaje globalizado. 

 Más adaptado a la realidad. 
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 SOMBRERO VERDE: 

 

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las CCBB mejore 

los currículos reales de los Centros?  

 

 

 

 

 

 

 Informarnos y documentarnos. 

 Llevarlos a la práctica. 

 Ilusión. 

 Mayor compromiso. 

 Adaptar el currículo a la realidad del niño. 

 

 

 

 

 

 

 SOMBRERO AZUL: 

 

¿Con qué medidas podemos ayudar a que las ideas verdes de mejora 

puedan salir bien? ¿Qué estrategias necesitaríamos para pasar de las 

teorías de las CCBB a la práctica del aula?  

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento del trabajo. 

 Coordinación con la familia. 

 Utilizar los nuevos métodos. 

 Continuar en el marco normativo.  

 Compromiso por parte de todos los miembros en la  

tarea. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

1º Repartimos a cada uno de los miembros del Equipo la información sobre 

los seis sombreros y las preguntas que hay que formular con cada uno de 

ellos. 

 
 

2º En segundo lugar repartimos también a cada miembro del Equipo los 6 

sombreros para pensar. 

 
 

3º Pasamos a la elaboración de 6 sombreros  grandes  y en ellos fuimos 

aportando cada uno de los miembros nuestras sugerencias y pegándolas 

según el color. 
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4º Por último los colgamos en una cuerda en el aula donde hemos realizado 

parte del trabajo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Las conclusiones a las que hemos llegado son diferentes y variadas. 

Esta actividad nos ha resultado atractiva y nos ha ayudado a adentrarnos en 

las competencias. Esperamos tener la información suficiente y podernos 

formar para llevarlas a cabo. 
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2ª Actividad.  

 

 

 

RECONOCER LA PRESENCIA DE LA CCBB EN EL CURRÍCULO 

REAL DEL AULA. 

 

 

 

 

2ª Actividad. Primer paso. 

 

ANALIZAR EL CURRICULO REAL DEL AULA. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comunicación 

lingüística. 

2. Matemáticas. 3. En el Conocimiento 

y la interacción con el 

mundo físico. 

4. En el tratamiento de 

la información y 

competencia digital. 

5. Social y Ciudadana. 6. Cultural y Artística. 

7. Para aprender a 

aprender. 

8. De Autonomía e 

Iniciativa personal. 

9. Emocional. 
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 ACTIVIDAD 1 

ETAPA: Primer ciclo de 

Educación Infantil 
Competencias con las que se 

relaciona. 

Descripción de las tareas- 

actividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Entrada, saludo y colocación 

de ropa. 

              

2. Asamblea: pasar lista, llevar 

la nota a la cocina y repartir 

fichas. 

                

3. Aseo: Control de esfínteres.              

4. Comida.                 

5. Cuento: comprensión oral, 

gestual, lectura de imágenes, 

imitación de onomatopeyas. 

             

6. Cantar canciones, 

escenificarlas, dramatizarlas y 

escuchar música. 

           

7. Actividades individualizadas.              

8. Juegos Psicomotrices.            

9. Bits de inteligencia.             

10. Explorar y manipular 

objetos. 

            

11. Juego libre.                 

12. Sesión audiovisual.           

13. Interacción con el docente y 

los compañeros. 

           

14. Recogida de juguetes.             

15. Expresar sentimientos y 

emociones. 
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CONCLUSIONES 

 

1ª- Están sobrecargadas las competencias 1, 3 y 8. 

2ª- Se ha echado en falta la competencia 9 (Emocional). 

3ª- Se nota que por la falta de recursos tecnológicos en nuestro centro hay 

menos en la competencia 4. 

4ª- La competencia 2 apenas la hemos tenido en cuenta al hacer la 

actividad, aunque al señalar estas conclusiones vemos que sí se trabaja en 

muchas de las actividades sugeridas.  
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2ª Actividad. Segundo Paso. 

  
GRAFICA DE RESULTADOS 

 

 

8

6

7

2

8

6

8

6

5
Comunicación lingüística

Matemáticas

En el conocimiento y la

interacción con el mundo físco

En el tratamiento de la información

y competencia digital

Social y ciudadana

Cultural y artística

Para aprender a aprender

De autonomía e iniciativa personal

Emocional
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2ª Actividad. Tercer paso. 

 

¿Es ejercicio, actividad o tarea? 

 

 

 

ETAPA: CICLO DE 0 A 3 AÑOS. 

NIVEL 1. PASO 1. 

DESCRIPCION DE LAS 

ACCIONES. 

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, 

ACTIVIDAD O TAREA. 

1. Entrada, saludo y despedida. ACTIVIDAD 

2. Colocación de ropa. TAREA 

3.Asamblea: pasar lista, llevar la 

nota a la cocina y repartir fichas. 

TAREA 

4.Aseo: Control de esfínteres. ACTIVIDAD 

5.Comida. ACTIVIDAD 

6. Cuento: comprensión oral, 

gestual, lectura de imágenes, 

imitación de onomatopeyas. 

TAREA 

7. Cantar canciones, 

escenificarlas, dramatizarlas y 

escuchar música. 

EJERCICIO 

8. Actividades individualizadas. EJERCICIO 

9. Juegos Psicomotrices. EJERCICIO 

10. Bits de inteligencia. ACTIVIDAD 

11. Explorar y manipular 

objetos. 

ACTIVIDAD 

12. Juego libre. ACTIVIDAD 

13. Sesión audiovisual. ACTIVIDAD 

14. Interacción con el docente y 

los compañeros. 

ACTIVIDAD 

15. Recogida de juguetes.  ACTIVIDAD 

16. Expresar sentimientos y 

emociones. 

ACTIVIDAD 
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EJERCICIO ACTIVIDAD TAREA

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Hemos tenido en esta última parte dificultad para diferenciar entre 

ejercicio, actividad y tarea. 

Hemos comprobado que en nuestro ciclo, lo que más trabajamos son 

actividades y ejercicios.   

Las dificultades que hemos encontrado nos han servido para discutir los 

temas, exponer nuestros puntos de vista, llegar a un consenso, etc.  

 

 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

A partir de ahora procuraremos tener en cuenta lo anterior y programar más 

tareas en nuestra propuesta pedagógica, ya que así trabajaremos más las 

CCBB.  
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Actividad 3: Paso 1 

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del 

currículo con las CC.BB. 

 

 

 

ÁREA: Los lenguajes: comunicación y 
representación. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

Ofrecer un ambiente que facilite la comunicación, la 
escucha, aceptación y respeto de todas las personas. 

Desarrollo de la comprensión y expresión verbal. 

2. Competencia matemática  

 

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

A través de los diversos lenguajes aprenden el 
conocimiento del mundo y su percepción de la realidad. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Con la aparición y utilización de las nuevas tecnologías en 
la sociedad actual se amplia y favorece el desarrollo del 
lenguaje. 

 

5. Competencia social y ciudadana El lenguaje es no solo un instrumento de comunicación 
personal y de regulación de la conducta del otro. 

6. Competencia cultural y artística El contacto con los libros se debe iniciar en edades muy 
tempranas ayudándoles para que sean para los niños/as 
fuente de interés y disfrute. 

 

7. Competencia para aprender a aprender       El niño/a aprende a hablar porque se habla con ellos. 

8. Autonomía e iniciativa personal                  

9. Competencia emocional A través de los diversos lenguajes muestra sus emociones. 
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ÁREA: Conocimiento del entorno COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

 

 

2. Competencia matemática Iniciación de los conceptos matemáticos de conservación 
de objeto y cantidad, conjunto y orden en relación con la 
observación y manipulación de objetos. 

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

Ampliación progresiva de sus experiencias en relación con 
la realidad física externa. 

El entorno abarca toda la diversidad de elementos físicos, 
espaciales y materiales. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Presencia de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el centro de Educación  Infantil. 

 

5. Competencia social y ciudadana Se pretende que los niños/as se adapten progresivamente 
a los distintos contextos en los que se desenvuelve. 

6. Competencia cultural y artística  

 

7. Competencia para aprender a aprender Conocimiento y descubrimiento del entorno y sus 
elementos físicos, espaciales y materiales. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal El conocimiento de los grupos sociales facilitará la 
adquisición de la autonomía y la adaptación a las normas 
básicas de convivencia. 

9. Competencia emocional La relación con sus compañeros y compañeras de juego 
así como con las demás personas de otros contextos. 

Alrededor de los 3 años el niño/a comienza a ser empático. 
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ÁREA: Conocimiento de si mismo y 
autonomía personal. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura 

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA 

1. Competencia en comunicación 
lingüística 

El juego como fuente de aprendizaje. 

2. Competencia matemática  

 

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 

 

 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital 

 

5. Competencia social y ciudadana Trabajo de actitudes de respeto de aceptación tanto de si 
mismo como de las demás personas. 

 

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender Adquisición de buenos hábitos de salud. 

8. Autonomía e iniciativa personal Conocimiento y control progresivo del cuerpo. 

Adquisición de una imagen ajustada de si mismo. 

Adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. 

 

9. Competencia emocional El juego es un elemento esencial para el aprendizaje y 
tiene una gran importancia para el equilibrio emocional. 
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Actividad 3: Paso 2 

 

 

 

Vaciado del trabajo en Ciclos/Departamentos según Decreto de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 

Área: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B 

.- Conocer su propio 

cuerpo y sus 
posibilidades 

- Observar y explorar 
las posibilidades de 
acción e iniciarse en el 
control de sus propias 
acciones. 

- Aprender 
progresivamente a 
demostrar a los demás 
sus sentimientos y 
emociones. 

- Adquirir hábitos de 
cuidado personal, 
alimentación e higiene. 

   Bloque 1: 

- Exploración e identificación de 
algunas partes del cuerpo y sus 
funciones. 

- Necesidades básicas del cuerpo: 
higiene, vestido, alimentación,… 

- Reconocimiento progresivo de 
sus estados emocionales y de los 
demás. 

   Bloque 2: 

- Exploración de las posibilidades 
y limitaciones del propio cuerpo. 

- Nociones básicas de orientación: 
salir-entrar, arriba-abajo, dentro-
fuera. 

- Interés por el juego e iniciación 
en la aceptación de normas. 

    Bloque 3: 

- Actividades habituales en la vida 
cotidiana: rutinas, juegos, etc. 

    Bloque 4: 

- El cuidado de uno mismo: 
higiene y limpieza (lavarse, peinarse, 
ir al baño,…). 

- Inicio de los hábitos relacionados 
con la alimentación y el descanso: 
utilización progresiva de los 
utensilios necesarios para la comida. 

- Actitud de autonomía progresiva 
en actividades de alimentación, 
higiene y descanso. 

- Conocer progresivamente las 
partes principales de su cuerpo y 
ser capaz de adquirir una adecuada 
coordinación motriz y control 
corporal en las actividades lúdicas y 
de la vida cotidiana, manifestando 
confianza en sus posibilidades y 
actitudes positivas hacia su propia 
actividad. 

- Participar en juegos utilizando las 
posibilidades expresivas del cuerpo 
para comunicar sentimientos, 
emociones, necesidades y deseos 
propios, manifestando interés por 
las situaciones de juego. 

Valorar la progresiva aceptación de 
las normas que rigen dichos juegos. 

- Adquirir progresivamente 
autonomía en las actividades 
relacionadas con el bienestar 
personal, la higiene y la salud, 
mostrando conductas adecuadas 
ante estas actividades. 

- Desarrollar un concepto de si 
mismo adecuado y una capacidad 
progresiva para expresar sus 
emociones y sentimientos 
ampliando sus relaciones de apego 
y afecto. 

 

 

- Conoce 
progresivamente 
las partes 
principales de su 
cuerpo. 

- Adquiere una 
adecuada 
coordinación 
motriz. 

- Adquiere el 
control corporal en 
actividades lúdicas. 

- Manifiesta 
confianza en sus 
posibilidades. 

- Manifiesta 
actitudes positivas 
hacia su propia 
actividad. 

- Adquiere 
progresivamente 
autonomía en 
actividades 
relacionadas con el 
bienestar personal, 
la higiene y la 
salud. 

- Desarrolla un 
concepto de sí 
mismo adecuado. 

- Expresa sus 
emociones y 
sentimientos. 

 

-CAIP 

 

-CL 

 

- CE 
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Área: Conocimiento del entorno Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B 

- Observar y explorar el 
entorno donde se 
desarrolla su vida 
cotidiana con los 
medios a su alcance. 

- Iniciarse en nociones 
de cantidad respecto a 
los objetos de todo tipo 
que se encuentra y 
utiliza habitualmente 
en el entorno. 

- Orientarse y actuar 
con progresiva 
autonomía en los 
espacios. 

- Conocer los 
principales grupos 
sociales en los que se 
desenvuelve. 

- Conocer algunas 
fiestas y tradiciones 
populares de la 
Comunidad Autónoma. 

Bloque 1: 

- Exploración y experimentación con 
los objetos cotidianos. 

- Atributos de los objetos cotidianos. 

Bloque 2: 

- Observación de los elementos que 
componen su entorno inmediato: 
seres vivos e inertes. 

- Respeto y cuidado por los seres 
vivos del entorno y el medio físico 
donde se desarrollan. 

Bloque 3:  

- Observación y discriminación de las 
personas que conviven en nuestra 
vida diaria y sus relaciones: la 
familia, compañeros y compañeras, 
maestros y maestras. 

- Interés progresivo por conocer y 
participar en fiestas y celebraciones 
de la localidad. 

- Normas elementales de relación y 
convivencia: saludar, despedirse, dar 
las gracias, respetar turnos,… 

 

- Descubrir características de los 
objetos más habituales del entorno 
e identificarlos estableciendo 
progresivamente relaciones con 
ellos. 

- Conocer las principales 
características del medio natural 
en el que se desenvuelve, 
manifestando actitudes de cuidado 
y respeto hacia la naturaleza. 

- Identificar y conocer los grupos 
sociales más significativos de su 
entorno, sintiendo la pertenencia a 
los mismos y utilizando estrategias 
de actuación cada vez más 
autónomas y manifestar 
comportamientos socialmente 
adaptados. 

- Conocer tradiciones culturales y 
fiestas populares de nuestra 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

- Descubre las 
características y la 
utilidad de los 
objetos. 

- Conoce las 
principales 
características del 
medio natural con 
actitud de respeto. 

- Cuida la 
naturaleza. 

- Identifica, conoce y 
siente la pertenencia 
a los grupos 
sociales. 

- Conoce las 
tradiciones 
culturales y fiestas 
populares de 
nuestra comunidad. 

- CAIP 

 

- CM 

 

- CSYC 

 

- CCIMF 

 

- CCYA 
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Área: Los lenguajes: comunicación y representación Comunidad Autónoma: Extremadura 

Etapa: Infantil Ciclo: 1 ciclo 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.B 

- Comprender 
progresivamente los 
mensajes que le 
comunican las 
personas adultas y 
otros niños/as 
valorándolo como un 
medio de relación. 

- Interesarse por las 
imágenes y textos 
escritos y valorarlos 
como instrumento de 
información y disfrute y 
como medio para 
comunicar deseos y 
emociones. 

- Disfrutar, valorar y 
respetar las 
producciones propias y 
de los otros. 

- Utilizar otros 
lenguajes no verbales: 
gestual, corporal, 
musical y plástico. 

- Iniciarse en el uso 
de las tecnologías. 

 

Bloque 1: 

- El lenguaje oral: necesidades 
de comunicación (pedir ayuda, 
expresar deseos y sentimientos). 

- Uso progresivo del vocabulario 
más frecuente. 

- Gusto, disfrute, respeto y 
cuidado en el uso de los libros, 
cuentos, láminas, etc. y manejo 
autónomo de ellos. 

- Las imágenes y los símbolos 
como medio de comunicación. 

- Los textos literarios (cuentos, 
poemas) como fuente de diversión, 
entretenimiento y disfrute. 

- Participación y disfrute con 
pequeñas obras dramáticas 
(títeres, marionetas, teatrillos,…) 

Bloque 2: 

- Escucha y comprensión de 
historias, cuentos, narraciones 
proyectadas por medios 
tecnológicos. 

- Gusto y placer por mirar y oír 
producciones a través de los 
medios tecnológicos y 
audiovisuales. 

Bloque 3: 

- Exploración y utilización de 
materiales sencillos: barro, 
plastilina, harina, ceras, etc. 

- Gusto y disfrute con la 
elaboración de pequeñas 
composiciones plásticas. 

Bloque 4: 

- Canciones infantiles y 
audiciones musicales. 

- Reconocimiento de sonidos 
diversos: de la naturaleza, la casa, 
etc. 

Bloque 5:  

- La expresión corporal. 

- Usar el lenguaje oral de manera 
ajustada para favorecer la 
comunicación con el grupo de 
iguales y con las personas 
adultas comprendiendo 
progresivamente los mensajes 
orales y mostrando una actitud 
positiva ante las situaciones de 
interacción y comunicación. 

- Manifestar interés por los textos 
escritos del entorno habitual 
iniciándose en su uso en 
situaciones de lectura y escritura 
que se realizan en el aula. 

- Utilizar diferentes tipos de 
lenguaje para expresarse y 
comunicarse mostrando interés 
por explorar sus posibilidades y 
manifestando disfrute con las 
producciones propias y de los 
otros. 

 

 

 

 

 

 

 

- Usa el lenguaje 
oral para favorecer 
la comunicación con 
los demás. 

- Muestra interés 
por los textos 
escritos de su 
entorno. 

- Utiliza diferentes 
tipos de lenguaje 
para comunicarse. 

- Muestra interés 
por explorar sus 
posibilidades. 

- Disfruta con las 
producciones 
propias y de los 
otros. 

 

- CCL 

 

- CSYC 

 

- CPAA 

 

- CIMF 

 

- CAIP 

 

- CE 
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Actividad 3: Paso 3 

 

Perfil de una Competencia Básica 

 

Ciclo/Nivel/Etapa: Primer Ciclo Educación Infantil 

Competencia: Autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

 
Nº Ind. Denominación Valor 

1 Conoce progresivamente las partes principales de su cuerpo 
 

 

2 Adquiere una adecuada coordinación motriz. 

 

 

3 Adquiere el control corporal en actividades lúdicas. 

 

 

4 Manifiesta confianza en sus posibilidades. 

 

 

5 Manifiesta actitudes positivas hacia su propia actividad. 

 

 

6 Adquiere progresivamente autonomía en actividades relacionadas con el bienestar personal, la higiene y la 
salud. 

 

 

7 Desarrolla un concepto de sí mismo adecuado. 

 

 

8 Expresa sus emociones y sentimientos 
 

 

9 Identifica, conoce y siente la pertenencia a los grupos sociales. 

 

 

10 Muestra interés por explorar sus posibilidades. 
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Actividad 4:  

 

Metodología y aula: tipología de actividades y modelos de 

enseñanza para mejorar los niveles competenciales. 

 

 

 Paso 1: Relación de las acciones del diario de aula con distintos 

modos de pensamiento. 

 

 

 

 

ETAPA: CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE 

ACTIVIDADES, PROCESOS COGNITIVOS / 

MODELOS DE PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, 

analógicas, críticas, prácticas, lógicas, 

creativas, deliberativas. 

1. Aprender una canción con 

mímica. 

2. Encaje de figuras geométricas. 

3. Mostrar y comentar una 

lámina mural. 

4. Discriminación auditiva: 

sonidos de la casa. 

5. Recorrer un circuito de 

psicomotricidad. 

6. Control de esfínteres. 

7. Recoger los juguetes. 

8. La secuencia de aprender a 

lavarse las manos. 

9. Hacer una seriación de colores 

(dos). 

10. Insertar cuentas. 

11. Juegos simbólicos. 

1. P. Sistemático. 

 

2. P. Lógico. 

3. P. Crítico. 

 

4. P. Sistémico. 

 

5. P. Práctico. 

 

6. P. Práctico y Reflexivo. 

7. P. Práctico y Deliberativo. 

8. P. Práctico y Sistémico. 

 

9. P. Lógico y Práctico. 

 

10. P. Lógico y Práctico. 

11. P. Analógico. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Hemos encontrado  dificultad para entender algunos tipos de 

pensamientos. 

 

 Nos ha sido complejo el categorizar los modelos de pensamientos con 

cada una de las acciones que hemos señalado en nuestra tarea. 

 

 El pensamiento analítico no lo hemos relacionado con ninguna acción. 

 

 Hemos utilizado muy poco el analógico, el deliberativo, el reflexivo y 

el crítico. 

 

 Los más utilizados han sido el pensamiento lógico y el práctico. 
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Actividad 4:  

 

Metodología y aula: tipología de actividades y modelos de 

enseñanza para mejorar los niveles competenciales. 

 

 

 Paso 2: Relacionar tu modo de hacer en el aula con los modelos 

de enseñanza. 
 

 

 

  

ETAPA: MODELOS DE ENSEÑANZA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza 

directa,), b) Modelos de procesamientote la 

información o cognitivos (indagación científica),      

c) Modelos sociales/ cooperativos, d) Modelos 

personales o individuales. 

1. Aprender una canción con 

mímica. 

2. Encaje de figuras 

geométricas. 

3. Mostrar y comentar una 

lámina mural. 

4. Discriminación auditiva: 

sonidos de la casa. 

5. Recorrer un circuito de 

psicomotricidad. 

6. Control de esfínteres. 

7. Recoger los juguetes. 

8. La secuencia de aprender a 

lavarse las manos. 

9. Hacer una seriación de 

colores (dos). 

10. Insertar cuentas. 

11. Juegos simbólicos. 

1. M. Conductual. 

 

2. M. Cognitivo y M. Personal. 

3. M. Cognitivo y M. Social. 

 

4. M. Cognitivo. 

 

5. M. Conductual y M. Cognitivo. 

 

6. M. Cognitivo y Personal. 

7. M. Conductual y Personal. 

8. M. Conductual y Social. 

 

9. M. Conductual. 

 

10. M. Cognitivo. 

11. M. Social y Cognitivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La 2ª parte de la actividad, es decir, los modelos de enseñanza, nos 

ha resultado más asequible que la primera parte, y hemos dudado 

menos a la hora de categorizar las acciones con los modelos de 

enseñanza. 

 

 Podemos señalar que en nuestra Escuela Infantil trabajamos todos los 

modelos de enseñanza. 

 

 Creemos que es la Escuela Infantil la que debe organizar un currículo 

donde se encuentre todos los tipos de pensamiento y donde haya todo 

tipo de modelos de enseñanza para favorecer el desarrollo integral 

del niño/a. 
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Actividad 5:  

 

 La evaluación de las Competencias Básicas 

 

 Paso 1: Desarrollo de una tarea compleja 
 

 

 

  Identificación de la Tarea Compleja 

  
 

Título: Una mascota en el aula “Nuestro pez”. (E.I. Las Adelfas) 

Etapa, Ciclo y Nivel: Educación Infantil, 1er. Ciclo, 2-3 años. 

Áreas/materias: (CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: comunicación y 

representación. 

Competencias básicas: Competencia Matemática, Competencia en 

Comunicación Lingüística, Competencia en Conocimiento e Interacción con 

el Mundo Físico, Competencia para Aprender a Aprender, Competencia 

Emocional. 

Contexto en el que desarrolla la tarea:  

X Individual/Personal X Familiar X Escolar X Comunitario/Social 
 

 

Breve descripción de la tarea: 

Iniciamos a los niños/as en el cuidado y respeto de los animales, para ello 

organizamos una salida en microbús a una tienda local para adquirir la 

mascota (3 peces, una pecera y la comida especial para ellos), ya que estos 

animales pueden estar perfectamente en el aula y ser cuidados por los niños y 

niñas de 2-3 años. 

Es una manera práctica de que nuestros niños/as colaboren en el cuidado de 

los animales, a la vez que los hacemos responsables de los mismos. 
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Concreción Curricular 

 
 

Objetivos didácticos:  

- Adquirir una adecuada coordinación motriz (CAP 1.2) 

- Expresar sus emociones y sentimientos (CAP 4.2) 

- Conocer las principales características del medio natural con actitud de 

respeto (CE 2.1) 

- Cuidar la naturaleza (CE 2.2) 

- Usar el lenguaje oral para favorecer la comunicación con los demás 

(LCR 1.1) 

- Utilizar diferentes tipos de lenguaje para comunicarse (LCR 2.2) 

- Disfrutar de las producciones propias y de los otros (LCR 3.2) 
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Transposición Didáctica 

 
 

 Elaboramos una nota informativa sobre la visita que vamos a hacer a 

la tienda de animales para entregar a la familia. 

 Observamos en cuentos y en imágenes en el ordenador el hábitat de 

los peces. 

 Preparamos entre todos un listado con lo que vamos a comprar en la 

tienda. 

 Buscamos el lugar más adecuado dentro del aula para situar la pecera. 

 Elaboramos un mural para la asignación del responsable de la mascota 

junto con su familia. 

 Coloreamos de color naranja los peces de una pecera en una ficha. 

 Salida en microbús a la tienda de animales. 

 Observamos todos los animales de la tienda (alimentación, cuidado 

que necesita, medio en el que vive, características, etc.) 

 Conocemos la profesión de dependiente y veterinario. 

 Disfrutamos  con el viaje, el microbús, los animales, etc. 

 

 

Escenarios: El aula, el aula de informática, el microbús, las calles del 

pueblo y la tienda. 

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, lógico, crítico, 

analógico, creativo y práctico. 

Metodologías o modelos de enseñanza: modelo social, modelo cognitivo: 

indagación o descubrimiento e investigación. 

Temporalización: Tercer trimestre. 
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Valoración de lo aprendido 

 
 

Rúbrica de evaluacion: 

 

(CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: 

comunicación y representación. 

 

Indicadores/

Niveles de 

logro 

Iniciado En proceso Conseguido 

(C.E.2.1) Conoce 

las principales 

características del 

medio natural con 

actitud de respeto 

Le cuesta manifestar 

actitudes de respeto y 

cuidado hacia la 

naturaleza, así como 

participar en la 

actividad. 

No relaciona lo 

aprendido con la vida. 

Manifiesta actitudes 

de respeto y cuidado 

hacia la naturaleza y 

empieza a participar 

en la actividad. 

Relaciona lo 

aprendido con la 

realidad. 

Manifiesta 

actitudes de respeto 

hacia la naturaleza 

y participa de lleno 

en la actividad. 

Enlaza lo vivencial 

con el mundo. 

(CAP 4.2) 

Expresa sus 

emociones y 

sentimientos. 

Le cuesta expresar sus 

emociones y 

sentimientos en la 

actividad propuesta. 

Comienza a expresar 

sus emociones y 

sentimientos y a 

interesarse también 

por los sentimientos 

de los demás. 

Muestra sus 

emociones y 

sentimientos y se 

interesa  por los de 

los demás. 

(LCR 2.2) Utiliza 

diferentes tipos de 

lenguajes para 

comunicarse. 

Se inicia en utilizar 

diferentes tipos de 

lenguajes para 

comunicarse 

manifestando dificultad 

Comienza a utilizar 

diferentes tipos de 

lenguajes para 

comunicarse. 

Utiliza diferentes 

tipos de lenguajes 

para comunicarse. 

 

Instrumentos de información:  

Registro de observación directa, método ecológico y actividades de aplicación. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Al iniciar esta actividad pensamos que nos iba a resultar muy 

complicada de desarrollar y no ha sido así. 

 

 A medida que la hemos ido realizando, hemos visto que no ha sido 

así, pues ha consistido en ir relacionando todos los elementos trabajados en 

las actividades anteriores. 

 

 

 También hemos notado al concluir esta actividad, que podríamos 

haberla completado más si en la actividad 1 hubiéramos profundizado algo 

más. 

 

 Con el desarrollo de la tarea que hemos expuesto, hemos visto la 

importancia que tienen todas las CCBB en nuestro trabajo diario. 
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Anexo de bibliografía, materiales y enlaces 

 
- DOE nº 12 (viernes, 18 enero de 2008) 

- Decreto 4/2008, 11 enero, por el que se aprueba el Currículo de 

Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

 

Webgrafía: 

 
-  “Google”: Técnicas de los seis sombreros. 

 

- ccbb.educarex.es 

 

        “Competencias Básicas en Extremadura” 

             . Normativa 

             . Formación 

             . Buenas Prácticas 

             . Enlaces. 

 

- Documentación recibida en el CPR. 

 

 

 

   Materiales: 

 
- Cámara fotográfica. 

- Ordenador. 

- Usb. 
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