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1.- INTRODUCCIÓN
Nombre del Centro:
CEE “Nuestra Señora de Aguasantas”
Localidad:
Jerez de los Caballeros
Modalidad:
A2
CPR de referencia:
CPR de Jerez de los Caballeros
Nombre y apellidos de las coordinadoras:
Eva Mª Ollero Cepero
Soledad del Camino Márquez Rueda
Correo electrónico:
Eva Mª: emoc78@hotmail.com
Soledad: solde_k@hotmail.com
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Las componentes del seminario de las Competencias Básicas.
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2.- DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
VALORAR Y REVISAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL
CENTRO EN EL ITINERARIO FORMATIVO DE LA MODALIDAD
A1. ANALIZAR EL NUEVO ITINERARIO FORMATIVO DE LA
MODALIDAD A2 Y ESTABLECER LAS BASES PARA AVANZAR
HACIA UN MODELO DE CENTRO COMPARTIDO.

El guión de realización de esta actividad ha sido:






Revisar el trabajo realizado durante el curso pasado.
Ver qué actividades se van a realizar en el curso actual.
Realizar la técnica de los seis sombreros para ver cómo ha cambiado
nuestra visión tras la formación obtenido el año anterior.
Hacer el cuestionario del impacto de las Competencias Básicas.
Analizar y sacar conclusiones del cuestionario anterior.

Y para el desarrollo del mismo nos hemos apoyado en la presentación que
para tal fín encontramos en la página oficial de las Competencias Básicas en
Extremadura.
Para el repaso de lo realizado en el curso anterior nos hemos apoyado en el
portfolio de actividades y hemos ido recordando conceptos generales
indispensables para el conocimiento de las Competencias Básicas:







¿Qué y cuáles son las Competencias Básicas?
Ejercicio-Actividad-Tarea
Indicadores de evaluación y su relación con el currículo.
Modelos de pensamiento y métodos de enseñanza.
Evaluación: Rúbricas de evaluación.
Unidad Didáctica Integrada.
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Luego hemos hecho un recorrido por las actividades a realizar en el curso
actual:






Elaboración de Unidades Didácticas Integradas.
Incorporación de modificaciones al Proyecto Educativo.
Competencias Básicas y familia.
Definir el Plan de Mejora.
Elaboración de la Memoria y Portfolio final.

Una vez repasado lo conocido y visualizado el trabajo a desarrollar en este
curso realizamos la “Técnica de los seis sombreros” y la hemos comparado con
las respuestas obtenidas al inicio del curso anterior quedando de la siguiente
manera.

CURSO 2012/2013
-Saber qué es una CCBB, cuántas
hay y definir cada una de ellas.
-Cómo aplicarlas con acnee y en los
centro de Educación Especial.
-Cómo llevarlas a la práctica
(Metodología) en el aula.
-Qué actividades se pueden hacer
para cada una de las CCBB.
-Cómo desglosarlas y evaluarlas.
-Tiempo para programarlas y
llevarlas a cabo en el aula.
-Formación para el profesorado para
aplicarlas con acnee.
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CURSO 2013/2014
-Más experiencias llevas a cabo en
centro.
-Ejemplos de Unidades Didácticas
Integradas en centros.
-Concreciones en Centros de
Educación Especial.
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CURSO 2012/2013

CURSO 2013/2014
-Agobio.
-Supondrá un esfuerzo al principio a
-Incertidumbre.
la hora de hacerlo pero cuando esté
-Al no existir el currículo de hecho nos facilitará el trabajo (en
Educación Especial, para nosotros referencia al cambio de los
supone un gran reto a la hora de proyectos curriculares).
llevarlo a la práctica.
-Inseguridad.
-Pereza.
-Obligatoriedad para ponerlo en
práctica cuanto antes.
-Miedo a lo desconocido.
-Interés.
-Para los centros supondrá una
mejoría en la calidad de la
enseñanza, un cambio beneficioso y
una
mayor
dinamización
y
coordinación entre los distintos
profesionales.

CURSO 2012/2013
-Pérdida de tiempo.
-Tendrá una mayor repercusión
negativa en los niños que en el
centro, si sale mal.
-Sensación de fracaso al ver que
todo lo puesto en práctica no sirve
para nada.
-Desilusión.
-Poca credibilidad ante las familias.
-Encontrar los fallos cometidos,
intentar corregirlos y aprender de los
errores.
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CURSO 2013/2014
-Desánimo.
-Desilusión.
-Fracaso.
-Pérdida de tiempo.
-No querremos iniciarnos en nada
nuevo porque sabremos que no
obtendremos resultados.
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CURSO 2012/2013
-Mayor y mejor coordinación y
colaboración entre los distintos
profesionales del centro y entre la
familia y el centro.
-Mejor relación con los alumnos.
-Mayor motivación para todos
(familia, profesionales y alumnos).
-Metodología práctica, motivadora y
creativa.
-Alumnos con mayor autonomía y
capaces de resolver situaciones en
su día a día.
-Aprendizajes prácticos.

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”
CPR Jerez de los Caballeros

CURSO 2013/2014
-Motivación.
-Más ganas de seguir trabajando.
-Favorecerá el trabajo en equipo.
-Mayor coordinación.

CURSO 2012/2013
CURSO 2013/2014
-Hacer que todos los elementos del -Seguir formándonos y adaptándonos
currículo estén conectados.
poco a poco a los cambios con una
-Formarnos
y
estar
bajo actitud positiva hacia el mismo.
asesoramiento.
-Autoevaluarnos.
-Incluirlas en todos los diseños
curriculares y proyectos del centro.
-Incluirlas en las ACIs.
Incluirlas en las Programaciones de
Aula.
-Implicación
de
todos
los
profesionales del centro, de las
familias y del alumnado.
-Trabajo en equipo (coordinación y
colaboración).
7

Competencias Básicas
Curso 2013/2014

Nivel A2

CURSO 2012/2013
-Aplicarlas en el aula partiendo de
tareas y actividades sencillas.
-Aplicarlas a la realidad de nuestro
centro y entorno.
-Realizar un proyecto de CCBB.
-Comprometernos a llevar a cabo todo
lo que nos vamos planteando.
-Realizar reuniones periódicas de
coordinación del equipo docente y
CCP, para poner en común todo lo
que hacemos y ver lo que podemos
mejorar.
-Formación externa y asesoramiento
del CPR.
-Informar a todo el centro (personal
docente, no docente y padres),
reunirnos para coordinarnos y trabajar
conjuntamente.

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”
CPR Jerez de los Caballeros

CURSO 2013/2014
-Más
formación,
jornadas,
intercambios
de
experiencias
(intercentros),…
-Cambiar los Proyectos Curriculares
del
Centro
para
adaptar
las
Programaciones de Aula y poder
llevarlo a cabo.
-Pasar más de la teoría y centrarnos
en la práctica.

Ahora pasamos a revisar y valorar el impacto de las Competencias
Básicas en el centro a través del cuestionario realizado por las maestras del
mismo.
Para la lectura de los gráficos que vienen a continuación entendemos
que 1 es poco de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo. Esta muestra es pequeña
puesto que en el centro somos 7 maestras y todas formamos parte del
seminario.
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1.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
FORMA DE PROGRAMAR.

Opiniones
4
3
2
1
0
1

Opiniones

2
3
4

Conclusiones:
Sabemos que las competencias básicas deberían estar insertas en todas
nuestras programaciones y se mencionan en las mismas pero no se han
producido los cambios necesarios para que estas sean una realidad plena.
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2.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN LA
PLANIFICACIÓN DEL CENTRO.

Opiniones
6
4
2
0
1

Opiniones

2
3
4

Conclusiones:
Sí que han existido cambios pero pocos o no suficientes. Sí que lo
hemos notado porque nos hemos planteado un proyecto conjunto basado en el
desarrollo de las Competencias Básicas, también nos planteamos la
modificación de los proyectos de centro pero necesitamos más formación para
ello.
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3.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
METODOLOGÍA Y/O EN EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE PROPONGO.

Opiniones
4
3
2
1
0
1

Opiniones

2
3
4

Conclusiones:
Sí las tenemos en cuenta sobre todo a la hora de trabajar, pensamos
más en la tarea o producto final que el mero hecho de realizar ejercicios o
actividades y han hecho que tengamos en cuenta ciertos aspectos que mejoran
el aprendizaje de los alumnos y que antes no lo hacíamos.
También entendemos que este cambio no ha sido tan drástico porque en
los Centros de Educación Especial el modo de trabajar es completamente
distinto y por ello muchos de los cambios o principios que plantean las
Competencias Básicas nosotros ya lo veníamos llevando a cabo.

11

Competencias Básicas
Curso 2013/2014

Nivel A2

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”
CPR Jerez de los Caballeros

4.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
FORMA DE ORGANIZAR EL AULA.

Opiniones
3
2
1
0
1

Opiniones

2
3
4

Conclusiones:
Ya lo veníamos haciendo y por eso no se han hecho casi cambios.

5.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
FORMA DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES.

Opiniones
5
4
3
2
1
0
1

Opiniones

2
3
4
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Conclusiones:
La obtención de información en nuestro centro no ha sufrido casi
cambios puesto que nosotros no obtenemos la información sobre los
aprendizajes de la forma tradicional o como en la mayoría de los centros.
Nosotros no podemos dar el peso mayoritario a la obtención de conocimientos
sino a los hechos y sobre todo en distintas graduaciones.

6.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
FORMA DE UTILIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Opiniones
3
2
1
0
1

Opiniones

2
3
4

Conclusiones:
Sí se han producido cambios y sobre todo teniendo muy presentes los
indicadores para concretizar aún más dichos criterios y ayudarnos en nuestra
forma de evaluar.
CONCLUSIÓN GENERAL:
Las Competencias Básicas las tenemos presentes en casi todos los
aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, por trabajar en educación
especial muchos de estos aspectos ya los llevábamos a cabo y aunque los
cambios se van haciendo poco a poco estamos involucrados en el trabajo real
de las competencias.
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ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA
INTEGRADA (U.D.I.)

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: Dulce casero
JUSTIFICACIÓN: Siguiendo el menú del recreo del centro uno de los días
corresponde comer dulce casero. Hemos observado que los alumnos traen
mucha bollería industrial y queríamos que vieran lo sencillo que puede resultar
hacer un dulce casero. Esta Unidad estaría inserta en el proyecto de centro que
estamos llevando a cabo en el actual curso, “La Casita”, en el que intentamos
fomentar la autonomía en el hogar y de la vida diaria. Está también relacionada
con el proyecto del “Supermercado” y además la receta se incluirá en un
recetario con todas las recetas que se elaboren durante el desarrollo de este
proyecto.
ETAPA: Programas de Formación y Transición a la Vida Adulta (P.F.T.V.A.).
COMPETENCIAS BÁSICAS:
-

Competencia lingüística
Competencia matemática
Competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Competencia para la autonomía e iniciativa personal

ÁREAS:
-

Autonomía personal en la vida diaria
Integración social y comunitaria
Orientación y formación laboral

CONTEXTOS: Individual, familiar, escolar y social.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Autonomía personal en la vida diaria
1.1.- Utiliza adecuadamente los conocimientos básicos sobre la alimentación.
1.2.- Muestra las habilidades necesarias en relación con la alimentación.
2.1.- Identifica la repercusión de unos buenos hábitos de alimentación sobre la
salud.
3.1.- Muestra hábitos de colaboración en las tareas de limpieza y cuidado de
las dependencias de la casa.
3.2.- Muestra hábitos de colaboración en las tareas de limpieza y cuidado de
las pertenencias de la casa.
4.1.- Cumple las normas que deben observarse ante situaciones de peligro o
emergencia.
Integración social y comunitaria
1.3.- Utiliza las instalaciones siguiendo las reglas.
2.1.- Adapta su comportamiento a las actividades que se realizan en la casa.
3.1.- Se relaciona con los demás en la casa.
Orientación y formación laboral
1.1.- Reconoce e identifica los nombres de los materiales, herramientas y
máquinas necesarias.
1.2.- Reconoce e identifica las funciones y utilidades de los materiales,
herramientas y máquinas necesarias.
2.1.- Elabora productos de una manera ordenada de acuerdo con unas
técnicas.
2.2.- Elige previamente los materiales, herramientas y/o máquinas para la
elaboración de productos.
3.1.- Participa en los trabajos respetando las normas de funcionamiento.
3.2.- Asume responsabilidades en el trabajo.
3.3.- Desarrolla las tareas encomendadas.
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4.1.- Muestra disposición a cooperar en la resolución de problemas grupales
vinculados a la actividad.
6.1.- Reconoce la importancia del buen uso de materiales, herramientas,
máquinas e instalaciones.
6.2.- Reconoce la importancia del orden y la limpieza de los materiales,
herramientas, máquinas e instalaciones para su conservación, mantenimiento y
duración.
8.1.- Comprende las instrucciones recibidas al realizar un trabajo concreto.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
DENOMINACIÓN DE LA TAREA: Elaboración de un dulce casero
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
1.- Búsqueda de la receta (actividad)
Ejercicios
Procesos Cognitivos
Pedir a las familias de los Pensamiento práctico
alumnos recetas de dulces
caseros sencillos.
Lectura de las recetas
Pensamiento práctico

Metodologías
Modelo conductual

Casa

Escenarios

Modelo conductual

Aula

Metodologías
Modelo social

Escenarios
Salón de actos

2.- Selección de la receta (actividad)
Ejercicios
Exposición mediante un mural
de las recetas traídas de casa
de forma anónima.
Votación
por
parte
del
personal del centro de la
receta ganadora. Los alumnos
realizarán unas urnas para tal
fín.
Recuento de votos por parte
de los niños y proclamación de
la receta ganadora.

Procesos Cognitivos
Pensamiento creativo

Pensamiento
deliberativo.

creativo

Pensamiento sistémico

y Modelo social

Modelo cognitivo
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Realización de una invitación Pensamiento
para la familia ganadora.
deliberativo

creativo

y Modelo social

Salón de actos

3.- Preparación teórica (actividad)
Ejercicios
Copia/Dictado de la receta.
Búsqueda en internet de los
ingredientes de la receta para
anticipar.
Realización de una lista de los
ingredientes.
Cálculo de la cantidad de
ingredientes necesarios.
Simulación de la compra en el
taller del Supermercado:
-Elección de los productos

-Manejo
del
dinero
presupuesto de compra

Procesos cognitivos
Pensamiento práctico
Pensamiento práctico

Metodologías
Modelo conductual
Modelo conductual

Aula
Aula

Pensamiento práctico

Modelo social

La Casita

y Modelo cognitivo

La Casita

Pensamiento
sistémico

crítico

Pensamiento
analógico, Modelo social y personal
deliberativo y reflexivo

y Pensamiento
sistémico y analítico

práctico, Modelo cognitivo
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4.- Realización de la compra (actividad): Salida a un supermercado de la zona y división de los alumnos por grupos asignándoles a
cada grupo un ingrediente a comprar.
Ejercicios
Procesos cognitivos
Localización del ingrediente en Pensamiento deliberativo
el establecimiento y compra analógico.
del más económico.
Revisión de la compra.
Pensamiento
reflexivo
deliberativo
Pago de la compra, cada Pensamiento práctico
grupo su ingrediente.
Colocar la compra en la Pensamiento práctico
despensa.

Metodología
y Modelo social

Escenarios
Supermercado del pueblo.

y Modelo social

Supermercado del pueblo

Modelo social

Supermercado del pueblo

Modelo conductual

La Casita

Procesos cognitivos
Pensamiento reflexivo

Metodología
Modelo conductual

Escenarios
La Casita-cocina

Pensamiento deliberativo

Modelo cognitivo

La Casita-cocina

Pensamiento práctico

Modelo cognitivo

La Casita-cocina

y Modelo conductual

La Casita-cocina

Modelo conductual

La Casita-cocina

5.- Realización de la receta (actividad)
Ejercicios
Explicación de la receta por
parte de la madre ganadora.
Preparación de los utensilios
necesarios.
Preparación
de
los
ingredientes.
Elaboración
por
pasos
secuenciados de la receta
Fotografía
de
la
receta
terminada
y
durante
el
proceso.

Pensamiento
práctico
reflexivo
Pensamiento creativo
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6.- Limpieza de las instalaciones (actividad)
Ejercicios
Separación de los desechos
para reciclar.
Fregado y limpieza de los
utensilios y mobiliario.
Colocación
de
los
instrumentos/utensilios
y
mobiliario.

Procesos Cognitivos
Pensamiento deliberativo
práctico
Pensamiento práctico
Pensamiento práctico

Metodologías
y Modelo cognitivo

Escenarios
La Casita-cocina

Modelo conductual

La Casita-cocina

Modelo conductual

La Casita-cocina

7.- Degustación de la receta (actividad). Pensamiento práctico. Modelo conductual. Patio.

TEMPORALIZACIÓN: Un mes, dos sesiones semanales de una hora.
RECURSOS:
-

Personales: personal docente, personal no docente y familias.
Materiales: utensilios de cocina, útiles de limpieza, mobiliario de cocina, alimentos, material fungible, ordenador, cámara de
fotos, plastificadora,…
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VALORACIÓN DE LOS APRENDIDO
ÁREA: Autonomía personal en la vida diaria
Indicadores de
evaluación
1.1.

Niveles de logro
Insuficiente
Suficiente/Bien
Notable
No
utiliza Utiliza
Utiliza
adecuadamente
adecuadamente
adecuadamente
los conocimientos algunos
los conocimientos
básicos
sobre conocimientos
básicos
sobre
alimentación.
básicos
sobre alimentación.
alimentación.

1.2.

No muestra las Muestra
algunas
habilidades
habilidades
necesarias
en necesarias
en
relación con la relación con la
alimentación.
alimentación.

Muestra
las
habilidades
necesarias
en
relación con la
alimentación.

2.1.

No identifica la
repercusión
de
unos
buenos
hábitos
de
alimentación sobre
la salud.

Identifica
la
repercusión
de
unos
buenos
hábitos
de
alimentación sobre
la salud.

Identifica
la
repercusión
de
algunos
buenos
hábitos
de
alimentación sobre
la salud.
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Instrumentos de
evaluación
Sobresaliente
Utiliza
Observación
adecuadamente los directa.
conocimientos
básicos
sobre
alimentación
y
ayuda
a
los
compañeros a que
los utilicen.
Muestra
las Trabajo diario.
habilidades
necesarias
en
relación con la
alimentación
y
ayuda
a
los
compañeros a que
las desarrollen.
Identifica
la Escala
de
repercusión
de evaluación.
unos
buenos
hábitos
de
alimentación sobre
la salud y los pone
en práctica.

Competencias Básicas
Curso 2013/2014

Nivel A2
CPR Jerez de los Caballeros

3.1.

No muestra hábitos
de colaboración en
las
tareas
de
limpieza y cuidado
de
las
dependencias de la
casa.

Muestra
algunos
hábitos
de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
dependencias de la
casa.

Muestra hábitos de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
dependencias de la
casa.

3.2.

No muestra hábitos
de colaboración en
las
tareas
de
limpieza y cuidado
de las pertenencias
de la casa.

Muestra
algunos
hábitos
de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
pertenencias de la
casa.

Muestra hábitos de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
pertenencias de la
casa.

4.1.

No cumple las
normas que deben
observarse
ante
situaciones
de
peligro
o
emergencia.

Cumple algunas
normas que deben
observarse
ante
situaciones
de
peligro
o
emergencia.

Cumple las
normas que deben
observarse
ante
situaciones
de
peligro
o
emergencia.
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Muestra hábitos de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
dependencias de la
casa
y
los
generaliza
en
distintas
dependencias del
centro.
Muestra hábitos de
colaboración en las
tareas de limpieza
y cuidado de las
pertenencias de la
casa
y
los
generaliza
en
distintas
dependencias del
centro.
Cumple las
normas que deben
observarse
ante
situaciones
de
peligro
o
emergencia y las
generaliza a otros
contextos.

Observación
directa y trabajo
diario.

Observación
directa y trabajo
diario.

Observación
directa.
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ÁREA: Integración social y comunitaria
Indicadores de
evaluación
1.3.

Niveles de logro
Insuficiente
Suficiente/Bien
Notable
No
utiliza
las Utiliza
las Utiliza
instalaciones
instalaciones
instalaciones
siguiendo
las siguiendo algunas siguiendo
reglas.
reglas.
reglas.

Se comporta bien
en
algunas
actividades que se
realizan en la casa.

las
las

2.1.

No se comporta
adecuadamente en
las actividades que
se realizan en la
casa.

3.1.

No se relaciona Se relaciona en la Se relaciona con
con los demás en casa pero sólo con los demás en la
la casa.
algunos.
casa.

23

Adapta
su
comportamiento a
las actividades que
se realizan en la
casa.

Instrumentos de
evaluación
Sobresaliente
Utiliza
las Observación
instalaciones
directa y trabajo
siguiendo
las diario.
reglas y ayuda a
los compañeros a
que las cumplan.
Adapta
su Observación
comportamiento a directa.
las actividades que
se realizan en la
casa y ayuda a que
sus
compañeros
las sigan.
Se relaciona con Observación
los
demás
y directa.
fomenta
el
compañerismo.
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ÁREA: Orientación y formación laboral
Indicadores de
evaluación
1.1.

1.2.

2.1.

Insuficiente
No reconoce ni
identifica
los
nombres de los
materiales,
herramientas
y
máquinas
necesarias.

Niveles de logro
Suficiente/Bien
Notable
Reconoce
e Reconoce
identifica algunos identifica
nombres de los nombres de
materiales,
materiales,
herramientas
y herramientas
máquinas
máquinas
necesarias.
necesarias.

e
los
los
y

No reconoce ni Reconoce
e
identifica
las identifica algunas
funciones
y funciones
y
utilidades de los utilidades de los
materiales,
materiales,
herramientas
y herramientas
y
máquinas
máquinas
necesarios.
necesarios.

Reconoce
identifica las
funciones
utilidades de
materiales,
herramientas
máquinas
necesarios.

No
elabora
productos de una
manera ordenada
de acuerdo con
unas técnicas.

Elabora productos
de una manera
ordenada
de
acuerdo con unas
técnicas.

Elabora
algunos
productos de una
manera ordenada
de acuerdo con
unas técnicas.
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e
y
los
y

Instrumentos de
evaluación
Sobresaliente
Reconoce
e Prueba escrita.
identifica
los
nombres de los
materiales,
herramientas
y
máquinas
necesarias y las
utiliza en su vida
diaria.
Reconoce
e Prueba escrita y
identifica las
trabajo diario
funciones
y
utilidades de los
materiales,
herramientas
y
máquinas
necesarios y las
utiliza en su vida
diaria.
Elabora productos Trabajo diario
de una manera
ordenada
de
acuerdo con unas
técnicas
y
lo
generaliza al resto
de actividades del

Competencias Básicas
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.
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No tiene iniciativa y
no es capaz de
elegir previamente
los
materiales,
herramientas
y/o
máquinas para la
elaboración
de
productos.
No participa en los
trabajos
respetando
las
normas
de
funcionamiento.

Tiene iniciativa y
no es capaz de
elegir previamente
los
materiales,
herramientas
y/o
máquinas para la
elaboración
de
productos.
Participa en los
trabajos
respetando
algunas normas de
funcionamiento.

No
asume Asume
responsabilidades
responsabilidades
en el trabajo.
en el trabajo con
ayuda.
No desarrolla las Desarrolla
las
tareas
tareas
encomendadas.
encomendadas
con ayuda.
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Elige previamente
los
materiales,
herramientas
y/o
máquinas para la
elaboración
de
productos.

Participa en los
trabajos
respetando todas
las
normas de
funcionamiento.

Asume
responsabilidades
en el trabajo.
Desarrolla
las
tareas
encomendadas.

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”

centro.
Elige previamente
los
materiales,
herramientas
y/o
máquinas para la
elaboración
de
productos
y
lo
generaliza a su
vida diaria.
Participa en los
trabajos
respetando todas
las
normas de
funcionamiento y
fomenta que los
compañeros
las
respeten.
Asume
responsabilidades
en el trabajo y en
su vida familiar.
Desarrolla
las
tareas
encomendadas y
ayuda a los que lo
necesitan.

Observación
directa y trabajo
diario.

Observación
directa.

Observación
directa.

Trabajo diario.
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4.1.

No
muestra
disposición
a
cooperar en la
resolución
de
problemas
grupales
vinculados a la
actividad.

6.1.

No reconoce la Reconoce
con
importancia
del ayuda
la
buen
uso
de importancia
del
materiales,
buen
uso
de
herramientas,
materiales,
máquinas
e herramientas,
instalaciones.
máquinas
e
instalaciones.
No reconoce la Reconoce
con
importancia
del ayuda
la
orden y la limpieza importancia
del
de los materiales, orden y la limpieza
herramientas,
de los materiales,
máquinas
e herramientas,
instalaciones para máquinas
e
su
conservación, instalaciones para
mantenimiento
y su
conservación,
duración.
mantenimiento
y
duración.

6.2.

Muestra
disposición a veces
a cooperar en la
resolución
de
problemas
grupales
vinculados a la
actividad.
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Muestra
disposición
cooperar en
resolución
problemas
grupales
vinculados a
actividad.
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Muestra
a disposición
a
la cooperar en la
de resolución
de
problemas
grupales
la vinculados a la
actividad e incita a
que los demás
también la tengan.
Reconoce
la Reconoce
la
importancia
del importancia
del
buen
uso
de buen
uso
de
materiales,
materiales,
herramientas,
herramientas,
máquinas
e máquinas
e
instalaciones.
instalaciones y lo
pone en práctica.
Reconoce
la Reconoce
la
importancia
del importancia
del
orden y la limpieza orden y la limpieza
de los materiales, de los materiales,
herramientas,
herramientas,
máquinas
e máquinas
e
instalaciones para instalaciones para
su
conservación, su
conservación,
mantenimiento
y mantenimiento
y
duración.
duración y lo pone
en práctica.

Observación
directa.

Observación
directa.

Observación
directa.

Competencias Básicas
Curso 2013/2014

8.1.

Nivel A2
CPR Jerez de los Caballeros

No comprende las
instrucciones
recibidas al realizar
un
trabajo
concreto.

Comprende
con
ayuda
las
instrucciones
recibidas al realizar
un
trabajo
concreto.
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Comprende
las
instrucciones
recibidas al realizar
un
trabajo
concreto.
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Comprende
las Escala
instrucciones
evaluación.
recibidas al realizar
un trabajo concreto
y las realiza.
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CONCLUSIONES OBTENIDAS AL REALIZAR LA U.D.I.:
- Hemos tenido dificultad en la obtención de los objetivos didácticos, dado
que nuestro centro es de educación especial y nuestro proyecto curricular no
está basado en los decretos del currículum de infantil y primaria. Al no poder
utilizar los documentos base ya elaborados hemos tenido que ocupar parte del
tiempo de esta actividad en realizar la concreción curricular de la etapa de los
Programas de Formación y Transición a la Vida Adulta (PFTVA).
- Otro problema que hemos detectado es a la hora de elegir los modelos
de enseñanza y los procesos de aprendizaje debido al alumnado que tenemos.
No podemos tener en cuenta toda la variabilidad existente de los mismos por la
complejidad de los alumnos a los que va dirigida esta unidad.
- Para acabar con los problemas en las conclusiones debemos decir que
es una actividad que nos ha llevado mucho tiempo y bastante esfuerzo. Ha sido
muy laboriosa por lo comentado anteriormente sobre la concreción curricular,
por la elección de los modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje y por
lo delicado de las rúbricas por entender que es nuestro objeto de evaluación y
no nos gustaría fallar en este aspecto.
- La motivación al realizar la programación de la unidad ha sido muy alta
ya que es algo que vamos a poner en práctica.
- Ha existido en todo momento muy buena coordinación entre todas las
integrantes del grupo tanto para la elección de la unidad a realizar así como en
su desarrollo teórico.
- También nos ha servido mucho el que esta unidad esté inserta en un
proyecto real que se está llevando a cabo en el centro, un proyecto en el que
estamos muy volcadas.
EN GENERAL, A PESAR DE LAS DIFICULTADES DEBEMOS DECIR QUE
HA SIDO UNA ACTIVIDAD MUY TRABAJADA Y CON UNA PROYECCIÓN
REALISTA.
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Nivel A2

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA U.D.I.
Este cuestionario lo hemos contestado las siete maestras que formamos
parte de este seminario, en cada una de las casillas de numeración pondré
cuántas han contestado según el grado de acuerdo de cada ítem.

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

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
comportamientos propios de cada una de
competencias.

2

3

4

5

3

4

1

6
1

6

5

2

5

2

4

2

1

6

1

6

2

5

3

4

5

1

1

6

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

1

6

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

1

6

los
las

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

7

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

1

3

3

Valoración general del diseño: Todas estamos bastante satisfechas con el
resultado de la U.D.I., ha sido un trabajo coordinado, teniendo en cuenta todos
los aspectos del currículum y concretizando todos los pasos necesarios para
que el producto final sea una realidad.
Propuestas de mejora: Es necesario hacer la concreción curricular de los
proyectos curriculares del centro para hacer más operativo el diseño de las
U.D.I.s.

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

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.

5
7

1

6

1

6

1

6

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

7

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

7

23.- Los métodos utilizados incluían recursos
estandarizados.

3

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

7

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 ls tarea fue
suficiente.
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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 finas de la tarea fueron
utilizadas como fuente de información sobre los
aprendizajes adquiridos.
30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio
individual.

1

6

7
7

*

*Nuestro alumnado no dispone de portfolio individual.
Valoración general del desarrollo: La actividad ha sido muy positiva y
enriquecedora para todos, se ha hecho pensando en el alumnado con las
estrategias metodológicas más ajustadas para ellos y se han visto muy
motivados al ser ellos los que realizaban la tarea final. Ha sido satisfactoria
también porque se ha implicado a toda la comunidad educativa y la
participación de esta ha sido buena.
Propuestas de mejora: Nos gustaría que se elaboraran más UDIs y ponerlas
en práctica que es la verdadera esencia de las competencias. También nos
gustaría que se implicaran más el sector familias porque ha sido la parte de la
comunidad educativa que menos se ha implicado cuando debería ser una de
las más activas.

Todo el desarrollo de la UDI con fotos y resumen de todas las acciones
que se han llevado a cabo se pueden ver en la siguiente dirección, en concreto
en las entradas del mes de marzo:
http://lacasitadeaguasantas.blogspot.com.es/
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ACTIVIDAD 3
DEFINIR LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE PODRÍAN SER
ASUMIDOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO UN
COMPROMISO ESENCIAL PARA MEJORAR EL ÉXITO
EDUCATIVO DE TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO

3.1.- NUEVOS PRINCIPIOS REGULADORES PARA FORMULAR
MODIFICACIONES EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de proyectos a través de
los cuáles se gestionan los centros educativos, pero además en sí mismo
conforma un documento que contiene:
-

La planificación que define las notas de identidad del Centro.
Establece el marco de referencia global.
Formula las finalidades educativas.
Adapta el currículo establecido.

La finalidad principal del Proyecto Educativo de Centro es dotar de
coherencia y personalizar el centro, por ello una auténtica comunidad educativa
es aquella que desarrolla sus funciones y tareas de los principios compartidos.
El valorar el estado del Proyecto Educativo de Centro no es tanto la
comprobación de que todos los documentos han sido elaborados sino que
están en coherencia con los principios que lo constituyen.
Así queda expuesto en la Ley Orgánica de la Educación en su Artículo 121:
Proyecto Educativo.
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y
las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde
fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las
áreas, materias y otras enseñanzas.
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del
entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la
diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de
convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de
inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y
objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
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PRINCIPIOS REGULADORES
La actividad número 3 está pensada para reflexionar sobre nuestras
prácticas educativas y modificarlas según la percepción que tengamos de
nuestro trabajo. Por esto tenemos que adaptar el Proyecto Educativo de Centro
al nuevo enfoque metodológico que nos plantean las Competencias Básicas
insertando en las señas de identidad los siguientes principios:
- PRINCIPIO INTEGRADOR
La mejora del currículum orientado a la consecución de las Competencias
Básicas requiere que se defina una visión compartida del desarrollo. El
aprendizaje de las Competencias Básicas requiere un modelo de desarrollo del
currículum que adapte los elementos didácticos y facilite su integración. Un
desarrollo integrado del currículum persigue aumentar las oportunidades de
aprendizaje y mejorar los resultados de los alumnos.
El principio de integración consiste en la relación ordenada entre los
diferentes elementos prescritos en el diseño curricular junto a la relación
ordenada de las distintas tareas y actividades contribuye al aprendizaje de las
competencias básicas.
Podemos ver dicho principio en la concreción curricular y en la
transposición didáctica de la Unidad Didáctica Integrada.
- PRINCIPIO DE CONTEXTUALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La autenticidad de las actividades viene dada por su relevancia para la vida
ordinaria y por la oportunidad que ofrecen para lograr una mejor participación
en las prácticas sociales y culturales del grupo social.
Consiste en la construcción de ambientes en los que los estudiantes
puedan adquirir las competencias más que en lograr que estas se adquieran a
través de la transmisión del conocimiento.
El principio de contextualización y participación es la reconstrucción de
las experiencias vividas durante la participación activa en prácticas sociales
diversas, asociadas a distintos contextos, contribuye al aprendizaje de las
competencias básicas.
Podemos ver dicho principio en la participación en diversos contextos en la
identificación de la Unidad Didáctica Integrada.
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- PRINCIPIO DE PLURALISMO METODOLÓGICO Y REFLEXIVIDAD

La enseñanza de las Competencias Básicas requiere sustituir el principio
de oposición entre métodos por el principio de complementariedad entre
métodos. Las Competencias Básicas requieren tanta amplitud y variedad en las
tareas de aprendizaje que resultaría difícil que una sola teoría de aprendizaje o
un solo modelo de enseñanza pueda dotarnos de las herramientas que
podamos necesitar.
En definitiva las competencias reclaman el desarrollo de una nueva cultura
profesional basada en la voluntad de entendimiento de todos los agentes
educativos para crear las condiciones más favorables al aprendizaje.
El principio de pluralismo metodológico y reflexividad es una
construcción consciente y reflexiva de la práctica educativa y de sus
condiciones institucionales, combinando distintos modelos de enseñanza,
contribuye al aprendizaje de las competencias básicas.
Este principio se puede observar en la transposición didáctica en la
elección de los modelos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje para
la realización de una actividad o ejercicio.

- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES
“La evaluación educativa es un proceso que, en parte nos ayuda a
determinar si lo que hacemos en las escuelas contribuye a conseguir fines
valiosos o si es antitético con estos fines. Que hay diversidad de versiones de
valor es indudablemente verdad. Este es uno de los factores que hace a la
educación más compleja que la medicina…Esto hace de la evaluación
educativa una tarea difícil y compleja, sin embargo a fin de cuentas algunos
valores han de buscarse, algunos juicios deben ser formulados acerca de lo
que se hace o lo que ocurre. No tenemos otro modo de conocer si estamos
educando o deseducando” (Eisner, 1985).
Dados los retos, las dificultades y los múltiples interrogantes que plantea la
evaluación de los aprendizajes habría que dotarnos de algunos recursos
conceptuales, técnicos y prácticos que aumenten nuestra capacidad de
respuesta. Por esto definir con claridad y precisión los criterios e indicadores
con los que vamos a evaluar así como los instrumentos para obtener
información sobre lo aprendido es ajustar la práctica educativa al principio de
transparencia.
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El principio de transparencia en la evaluación de los aprendizajes es la
formalización de proceso de evaluación de los aprendizajes, anticipando los
criterios de evaluación, concretando indicadores y diversificando los
instrumentos de obtención de datos, contribuye al aprendizaje de las
competencias básicas así como al reconocimiento del nivel de dominio
alcanzado.
Este principio se cumple con la obtención de los indicadores de evaluación
u objetivos didácticos y la realización de rúbricas y obtención de datos a través
de distintos instrumentos.

3.2.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
QUE AYUDEN A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL
CURRÍCULO REAL DEL CENTRO

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN
-

-

-

Realizar una concreción curricular exhaustiva
uniendo cada elemento del currículum.
Integrar en los Proyectos del centro las
Competencias Básicas (Plan de Convivencia,
Proyecto
de
autonomía
personal,
Supermercado,…).
Implementar las Competencias Básicas en las
Actividades Formativas Complementarias.
Realizar unos indicadores de evaluación
específicos para nuestro centro y los mínimos
competenciales.
Integrar en nuestras UDIs ejercicios, actividades y
tareas.
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PRINCIPIO DE CONTEXTUALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
-

Realizar actividades donde tenga cabida toda la comunidad
educativa y en contextos diferentes.
Tener en cuenta los derechos y los deberes de todos los agentes
de la comunidad educativa.
Hacer un Plan de Convivencia acorde con todos los sectores del
centro.
Programar salidas que favorezcan el aprendizaje a partir de las
vivencias adquiridas directamente en el Supermercado y La Casita
y relacionándolas con sus respectivas programaciones.
Fomentar la aplicación de las UDIs en las celebraciones
pedagógicas.
Analizar el contexto sociocultural del centro y del alumnado para
conocer así el peso dado a cada competencia.

-

-

PRINCIPIO DE PLURALISMO METODOLÓGICO Y
REFLEXIVIDAD
-

-

-

Hacer actividades de diversos tipos para actualizar el Proyecto
de Orientación y Acción Tutorial.
Promover la utilización de diferentes metodologías eligiendo
aquellas que ayuden mejor al fomento de la participación del
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Evaluar el empleo de diferentes modelos de enseñanza.
Planificar diferentes tareas en las que se propicie el espíritu
crítico de nuestros alumnos según las capacidades de cada
alumno.
Revisar todas las líneas pedagógicas básicas por parte del
claustro.
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PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES
-

Utilizar diversos instrumentos para evaluar los distintos proyectos
del centro.
Extraer los indicadores de evaluación en el Proyecto Curricular del
Centro.
Realizar rúbricas de evaluación para evaluar los objetivos didácticos.
Evaluar nuestra práctica docente elaborando unos criterios de
evaluación de forma conjunta.
Crear una tarea en forma de producto final que acompañe a la
prueba elegida.

CONCLUSIONES
- Entendemos que es necesario incluir los principios reguladores de
las Competencias Básicas en el Proyecto Educativo de Centro para
incorporarlas de lleno en la vida del centro.
- Es necesaria una revisión de todos los documentos del centro
para adaptarlos a las necesidades de las Competencias Básicas.
- Con la revisión de los documentos la comunidad educativa
conocería las Competencias Básicas en todos sus ámbitos.
- Este trabajo es largo y laborioso y se necesita mucho tiempo para
su elaboración.
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ACTIVIDAD 4
COMPETENCIAS BÁSICAS Y FAMILIAS
INFORME DE LA PROPUESTA DE TRABAJO SOBRE
COMPETENCIAS BÁSICAS Y FAMILIAS

Esta actividad ha sido dividida en dos partes para su desarrollo, por un
lado se ha justificado la actividad de las Competencias Básicas y familias a
todas las integrantes del seminario, y por otro lado, hemos realizado un
calendario para el conocimiento y trabajo de las Competencias Básicas por
parte de las familias de nuestro centro.
4.1.- JUSTIFICACIÓN
1.- La importancia del contexto familiar para el éxito educativo
La importancia del contexto familiar para el éxito educativo es
ampliamente aceptada entre los diferentes agentes implicados de manera
directa o indirecta en la educación.
Es preciso fomentar la relación con las familias como recurso para
contribuir a un adecuado desarrollo del recurso para contribuirá un adecuado
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este propósito es
indispensable que las familias conozcan u entiendan el nuevo cambio de
mirada que requiere un currículo orientado a las competencias básicas.
Escuela, familia y comunidad deben trabajar conjuntamente con el fín de
ofrecer marcos educativos que posibiliten el desarrollo de las competencias
básicas del alumnado. La educación comprende multitud de contextos,
recursos y agentes, que son determinantes ante los nuevos retos educativos.
La comunidad educativa debe desarrollar actuaciones concretas:
-

Debe existir una continua interacción entre el centro, las familias y el
entorno.
Transmisión a las familias de lo que supone un currículo basado en
competencias básicas.
Conocimiento, por parte de las familias, de las líneas metodológicas de
los centro.
Intercambio de información entre profesorado y padres/madres o
tutores/as.
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Potenciación de la participación de las familias en actividades
programadas y organización de actividades de formación de interés para
las familias.
Establecimiento de cauces de participación entre centro, familia y
entorno.
Fomento de proyectos de trabajo conjuntos con familias, ayuntamientos,
entidades, instituciones, realizando actividades que contribuyan al
desarrollo y adquisición de las competencias básicas.
Utilización de los recursos de loa centros para realizar actividades.

2.- La implicación de las familias en el trabajo de las competencias básicas
La labor de las familias consistirá en complementar el trabajo realizado
por los maestros y profesores en los centros educativos.
2.1.- Justificación normativa
En la normativa educativa podemos encontrar referencias acerca de la
implicación y participación de las familias en la educación de sus hijos.
En la LOE:
-

Art. 1.- “esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores,
centros.”
Art. 91.- Información a las familias.
Art. 121.- “Los centros promoverán compromisos educativos entre las
familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignen las
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado”.

Uno de los principios generales de la LEEX es “la participación y
corresponsabilidad de la comunidad educativa y la sociedad extremeña en la
educación”. Entre sus fines destaca “fortalecer la participación y colaboración
de todos los sectores de la comunidad educativa”. Y entre los Deberes de las
familias se destaca “Colaborar con el profesorado para contribuir al éxito
educativo del alumnado”.
Existen dos informes que recogen la necesidad de colaboración familiaescuela:
-

Informe europeo sobre la calidad de la Educación Escolar indica la
necesidad de participación de los padres.
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Informe sobre la situación profesional de los docentes, del Instituto IDEA
y Fuhem: la colaboración entre profesores y padres es un requisito
necesario para mejorar la calidad de la enseñanza.

2.2.- Justificación curricular
El marco familiar y el contexto social proporcionan una fuente inagotable
de posibilidades de aprendizaje y su intervención beneficia la dinámica e
incrementa los recursos del centro educativo.
Resulta básico estimular la participación de los padres en la vida escolar
de los hijos con el objeto de garantizar una línea de intervención compartida
entre ambas instituciones, que favorezca el equilibrio personal, la interiorización
de los aprendizajes y el éxito educativo.

Durante esta primera sesión hemos debatido sobre la exposición
realizada de la justificación de la actividad basada en el documento del
Laboratorio del Proyectos de la página de las Competencias Básicas de
Extremadura. La conclusión a la que hemos llegado todo el grupo es que
necesariamente necesitamos la colaboración y participación de la familia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, y más aún con nuestro alumnado. El
progreso educativo está muy unido a la implicación de la familia y al entorno
social que envuelve al alumno.

4.2.- DISEÑO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO
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Calendario de Competencias
Básicas para trabajar en Familia
Curso 2014/2015

ORIENTACIONES SOBRE EL USO DEL CALENDARIO:
- Las tutorías implicadas en la realización de este calendario son EBO II-A, EBO II-B y PFTVA.
- Este calendario se ha diseñado para trabajar las Competencias Básicas en la familia y para que entre todos
conozcamos cuáles son y en qué consisten.
- Utilización:
o Desde octubre hasta mayo se propone una actividad a realizar los fines de semana.
o Se hace una actividad por semana porque hay alumnos del centro que están en residencia de lunes a
viernes.
o Todos los viernes leeremos en familia la actividad a realizar.
o Toda la familia debe realizar o supervisar la actividad propuesta.
o Cuando se acabe la actividad tienen que evaluarla los padres y ayudar a sus hijos a que realicen esa
evaluación. La evaluación se encuentra detrás de la hoja del calendario correspondiente a cada mes.
o Dicha evaluación la tienen que llevar al centro los alumnos cada lunes para que su maestra la pueda
evaluar.
- En el mes de septiembre habrá unas Tutorías para padres en las que conoceremos algo sobre las
Competencias Básicas y poder realizar las tareas del calendario.
- Durante el mes de junio se evaluaran globalmente las actividades y se verán los aspectos positivos y
negativos de este proceso.

Septiembre 2014 “Reunión con padres y madres”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Reunión informativa
para padres y
madres.

20

21

22

23

24

25

26
Formación de
padres y madres

27

28

29

30

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Se refiere a la transformación de las ideas en actos, decidir,
innovar, adaptarse a los cambios, trabajar en equipo, ser
responsables, aprender de los errores, conocer y gestionar
nuestras emociones y reconocer las de los demás.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Octubre 2014 “Autonomía e Iniciativa personal”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES

SÁBADO

2

3

DOMINGO
4

5

11

12

18

19

25

26

Preparar con un
familiar la merienda
para el colegio del día
siguiente

6

7

8

9

10
Visitar en familia un
supermercado o
tienda y realizar una
compra sencilla en la
que el/la niño/a
localice un producto,
lo pague y lo guarde
en la bolsa para
llevárselo

13

14

15

16

17
Preparar con un
familiar la ropa y la
mochila del colegio
para el día siguiente

20

21

22

23

24
Encargarse de poner
la mesa y de recogerla
una vez finalizada la
comida.

27

28

29

30

31
Encargarse de
meter su ropa sucia en
el sitio destinado en
casa para eso
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EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Octubre

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una
cruz
¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/A- Octubre

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA
ACTV.?
(Marca con una
cruz)
¿TE HA
RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una
cruz)
¿HAS
NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Octubre
FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA
TAREA A LA CAPACIDAD
DEL CONTEXTO SOCIOFAMILIAR DEL
ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO
COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE
ESCUELA-FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON
LA PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
y con el mundo laboral.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Noviembre 2014 “Competencia Matemática”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
3

DOMINGO
1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Comprar el pan y
comprobar el cambio.

3

4

5

6

7
Contar el dinero que
tiene en sus ahorros
en distintas unidades
(céntimos, euros).

10

11

12

13

14
Hacer el listado de la
compra juntos. Una
vez en el
supermercado
comprobamos cuánto
cuesta cada artículo.

17

18

19

20

21
Colocar los productos
almacenados en casa
teniendo en cuenta la
fecha de caducidad de
cada artículo.

24

25

26

27

28
Revisar algunas
facturas y razonar
sobre la forma de
recortar gastos.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Noviembre

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una
cruz
¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/A- Noviembre

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA
ACTV.?
(Marca con una
cruz)
¿TE HA
RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una
cruz)
¿HAS
NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Noviembre
FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA
TAREA A LA CAPACIDAD
DEL CONTEXTO SOCIOFAMILIAR DEL
ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO
COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE
ESCUELA-FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON
LA PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Proporciona las destrezas necesarias para comprender la
realidad social del mundo preparándose así para la
convivencia en una sociedad plural y contribuir a su
mejora.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Diciembre 2014 “Social y Ciudadana”
LUNES

MARTES
1

MIÉRCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES

SÁBADO

4

5

DOMINGO
6

7

13

14

20

21

27

28

Plantear un
desencuentro familiar y
ver las posibles vías
de solución.

8

9

10

11

12
Ver un telediario y
hablar sobre las
noticias que han
ocurrido.

15

16

17

18

19
Explicarle a su hijo/a
algún hecho histórico
de su pueblo.

22

23

24

25

26
En familia hacer una
receta de comida.

29

30

31

30

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Diciembre

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/AS- Diciembre

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTIVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTIVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Diciembre
FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA ¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?: SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información y para transformar un
conocimiento; incluyendo la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación como elemento
esencial.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Enero 2015 “Tratamiento de la Información y Competencia
digital”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

1

5

6

7

8

DOMINGO

2

3

4

9

10

11

17

18

24

25

Ver en el Facebook
del colegio las fotos
del Teatro de Navidad
y comentar alguna
foto

12

13

14

15

16
Ver en casa una
película infantil toda la
familia y comentarla
después

19

20

21

22

23
Realizar fotografías
con familiares y
amigos que expresen
algún gesto de la paz
e imprimir las que más
le gusten

26

27

28

29

30
Buscar en google
personajes
importantes
relacionados con la
Paz

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

31

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Enero

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/AS- Enero

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Enero
FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA ¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?: SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como
parte del patrimonio de los pueblos

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Febrero 2015 “Tratamiento de la Información y Competencia
digital”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

20
Visitar con la familia
algún museo, palacio,
castillo,Iglesia del
pueblo

21

22

27

28

Decidir con los padres
el traje de carnaval de
este curso

9

10

11

12

13
Decorar una máscara
de carnaval con
diferentes materiales

16

17

18

19

23

24

25

26

Diseñar una mascota
para el colegio entre
toda la familia

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Febrero

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/AS- Febrero

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR SI
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Febrero
FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA ¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?: SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Supone disponer de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Marzo 2015 “Aprender a Aprender”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

21

22

28

29

Responsabilizarse de
hacer la cama durante
todo el fin de semana

9

10

11

12

13
Aprender la tarea
escolar que su tutora
le mande ayudado por
la familia

16

17

18

19

20
Escoger alguna tarea
del hogar que no se le
dé bien y enseñársela
a hacer

23

24

25

26

27
Hacer entre toda la
familia una lista donde
cada miembro de la
misma ponga sus
cosas positivas y
negativas

30

31

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES-Marzo

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/AS- Marzo

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Marzo
FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA ¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?: SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Abril 2015 “Comunicación Lingüística”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
1

VIERNES

SÁBADO

2

DOMINGO

3

4

5

10

11

12

18

19

25

26

Leer una noticia de
algún periódico o
revista y comentarla
en familia.

6

7

8

9

Visitar la biblioteca o
casa de la cultura del
pueblo y leer algún
cuento en familia.

13

14

15

16

17
Escribir una redacción
contando los planes
del fin de semana con
la familia.

20

21

22

23

24
En familia vamos a
jugar a las
adivinanzas y
trabalenguas.

27

28

29

30

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Abril

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿LO VES IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿HA SERVIDO PARA
UNIR A LA FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿HABÉIS ENCONTRADO PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/AS- Abril

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
SI NO (Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
NO (Marca con una cruz)

SI NO

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE GUSTARÍA REPETIR
LA ACTVIDAD?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO ¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Abril
FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA ¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?: SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A LA
CAPACIDAD DEL CONTEXTO
SOCIO-FAMILIAR DEL ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Hace referencia a la capacidad para comprometerse con el
entorno y su conservación, cuidarse de forma saludable, conocer
y defender nuestro patrimonio y nuestra sociedad.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Mayo 2015 “Conocimiento e interacción con el mundo físico”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

30

DOMINGO

1

2

3

8

9

10

15

16

17

23

24

30

31

Desayunar todos
juntos de forma
saludable

4

5

6

7
Elaborar el árbol
genealógico de al
menos 4
generaciones.

11

12

13

14

Hacer una excursión
al campo y recoger
hojas para hacer un
herbario con el resto
de niños.

18

19

20

21

22
Sembrar una maceta
cada miembro de la
familia.

25

26

27

28

29
Hacer una maqueta
con material de
desecho de algún
monumento o edificio
característico del
pueblo.

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA PADRES- Mayo

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

FICHA DE EVALUACIÓN
PADRES

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
LO VES
IMPORTANTE
PARA TU HIJO?
(Marca con una
cruz
¿HA SERVIDO
PARA
UNIR A LA
FAMILIA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿HABÉIS ENCONTRADO
PROBLEMAS EN ESTA
ACTIVIDAD?:

Rellena una ficha por semana y entrégasela al
tutor el lunes siguiente

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
PARA ALUMNOS/A- Mayo

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA COMPETENCIA:

NOMBRE DE LA
COMPETENCIA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

TAREA REALIZADA:

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

¿TE HA GUSTADO?
(Marca con una cruz)

FICHA EVALUACIÓN
ALUMNOS

SI

NO

¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA ACTV.?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿TE HA RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una cruz)

SI

NO

NO

¿HAS NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una cruz)

SI

NO

¿TE HA
GUSTADO?
(Marca con una
cruz)
¿TE GUSTARÍA
REPETIR LA
ACTV.?
(Marca con una
cruz)
¿TE HA
RESULTADO
FÁCIL?
(Marca con una
cruz)
¿HAS
NECESITADO
MUCHA AYUDA?
(Marca con una
cruz)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

EVALUACIÓN DE LAS TAREAS PARA MAESTRAS
Mayo
FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FICHA EVALUACIÓN
MAESTRA

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………………...

FECHA:……………………

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA TAREA A
LA CAPACIDAD DEL
CONTEXTO SOCIO-FAMILIAR
DEL ALUMNO?:

¿ESTA AJUSTADA LA
TAREA A LA CAPACIDAD
DEL CONTEXTO SOCIOFAMILIAR DEL
ALUMNO?:

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE ESCUELAFAMILIA?

¿HA EXISTIDO
COLABORACIÓN
ESTRECHA ENTRE
ESCUELA-FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA?

¿ESTÁ FATISFECHO CON
LA PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA?

VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA:

Junio 2015 “Evaluación”
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5
Reunión Evaluación
de alumnos/as

6

7

8

9

10

11

12
Reunión Evaluación
de padres y madres

13

14

15

16

17

18

19
Reunión Evaluación
de maestros

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C.E.E “NTRA. SRA. DE AGUASANTAS” Jerez de los Caballeros (BADAJOZ)

PROPUESTAS DE MEJORA

Las tutoras implicadas en
la realización de este
calendario son de las clases de:
EBO II-A
EBO II-B
PFTVA.

Competencias Básicas

Nivel A2

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”

4.3.- CONCLUSIONES GENERALES
Las conclusiones a las que hemos llegado con la realización de esta
actividad son las siguientes:
-

-

Nos resulta interesante para el trabajo con las familias porque requiere
implicación de las mismas.
Ayuda al acercamiento familia-escuela.
Ha sido una actividad muy laboriosa porque debíamos tener en cuenta
las capacidades de nuestro alumnado y las peculiaridades de las
familias con las que contamos.
Es una actividad que se ha hecho con mucha ilusión pero que debido al
perfil de las familias del centro creemos que no va a tener la repercusión
que quisiéramos.

87

Competencias Básicas

Nivel A2

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”

ACTIVIDAD 5
DEFINIR EL PLAN DE MEJORA PARA ACONDICIONAR EL
CENTRO.

5.3.- MODELO PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro de Educación Especial “Nuestra Señora de Aguasantas” de Jerez
de los Caballeros.
Dirección: Crta. Jerez-Oliva, s/n.
Teléfono: 924 025 700/701.
Es un centro educativo y residencial donde acude alumnado de las
comarcas de Sierra Suroeste, Tentudía y Olivenza con rutas de transporte
diario y comedor escolar.
Las etapas educativas que se imparten en nuestro centro son:
-

Educación Básica Obligatoria (E.B.O.) entre los 6 y los 18 años.
Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta (P.F.T.V.A.)
entre los 18 y los 21 o 22 años.

2.- DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA
2.1.- Situación actual del centro
El centro está inserto en el Plan de Formación de las Competencias
Básicas de Extremadura desde el curso 2012/2013 y hay elementos que se
han cambiado y otros que debemos mejorar.
Se han realizado pocos cambios en la planificación general del centro
puesto que deberíamos hacer una revisión de todos los documentos
organizativos para acondicionarlos a las exigencias del trabajo en
competencias así como las programaciones de aula, ya que en estas sólo
mencionamos el trabajo por competencias básicas pero no se ve reflejado
en todos los apartados de la programación.
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En cuanto a la metodología y las actividades sí que hemos cambiado a
la hora de trabajar, pensamos más en los productos finales que el mero
hecho de realizar actividades o ejercicios, así como a la hora de utilizar los
indicadores de evaluación que nos han resultado valiosos para concretizar
más los criterios de evaluación. También sabemos que el cambio no ha sido
tan drástico puesto que el trabajo en educación especial es muy similar a
los cambios propuestos para el trabajo en las Competencias Básicas.
Pocos cambios se han realizado en la organización de las aulas en la
obtención de la información, en la organización porque nuestra forma de
trabajo en el aula es similar a la que se propone en las Competencias
Básicas y la obtención de la información se realiza a través de distintos
métodos no haciendo hincapié de manera especial en los conocimientos
que el alumno obtiene.
En general muchos de los aspectos a cambiar según las Competencias
Básicas ya se han llevado a cabo en el centro por el tipo de educación que
en éste se imparte y poco a poco vamos cambiando aquello que se debería
cambiar. Es necesario el cambio de los documentos organizativos del
centro para actualizar el trabajo aunque todo esto requiere de mucho
trabajo y constancia.

2.2.- Referentes que definen el horizonte de mejora.
Después de analizar la situación del CEE NTRA SRA DE AGUASANTAS
se ha llegado a las siguientes conclusiones de partida para plantearnos un
plan de mejora:
• Actualizar y mejorar el Proyecto Educativo de Centro, así como el
Proyecto Curricular de Centro.
• Continuar adaptando y concretando el currículo al enfoque pedagógico
que proponen las competencias básicas.
• Actualizar y mejorar el Plan de Convivencia de Centro.
• Incrementar la realización de tareas que favorezcan el desarrollo de las
competencias básicas, así como intercambiar información sobre las tareas
realizadas desde las distintas materias.
• Profundizar en el conocimiento y destreza de diversos enfoques
metodológicos que
respondan a la necesidad de diseñar espacios
educativos diversos que ayuden a la adquisición de las CCBB. Así mismo,
favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre profesores,
educadores sociales y ATES.
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• Avanzar en el aprendizaje y destreza de la extracción de indicadores de
los criterios de evaluación, su relación con el resto de elementos del
currículo y el grado de contribución de cada materia al desarrollo de las
competencias básicas.
Los nuevos principios reguladores de la práctica educativa en nuestro
centro conllevan unas consecuencias en el plan de mejora.
Por lo tanto, y centrándonos en el principio de integración lo que
queremos conseguir es ir introduciendo las Unidades Didácticas Integradas
en nuestra práctica a fin de que se conviertan en un hábito docente de todo
el profesorado además de mejorar la coordinación entre todos y sobre todo
entre lo que inciden directamente en un mismo grupo además de querer
involucrar a las familias en la resolución de tareas y también seleccionar las
actividades complementarias y salidas de forma que estén integradas en la
actividad docente. También para conseguir este principio de integración es
importante avanzar hacia el modelo comunitario de convivencia y resolución
de conflictos.
Algunos objetivos son:
Realizar una concreción curricular exhaustiva uniendo cada
elemento del currículum.
Integrar en los Proyectos del centro las Competencias Básicas
(Plan de Convivencia, Proyecto de autonomía personal, Supermercado,…).
Implementar las Competencias Básicas en las Actividades
Formativas Complementarias.
Realizar unos indicadores de evaluación específicos para nuestro
centro y los mínimos competenciales.
-

Integrar en nuestras UDIs ejercicios, actividades y tareas.

Respecto al principio de contextualización y participación debemos
conseguir una participación en diversos contextos en la identificación de la
Unidad Didáctica Integrada. A través de:
Realizar actividades donde tenga cabida toda la comunidad
educativa y en contextos diferentes.
Tener en cuenta los derechos y los deberes de todos los agentes
de la comunidad educativa.
centro.

Hacer un Plan de Convivencia acorde con todos los sectores del
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Programar salidas que favorezcan el aprendizaje a partir de las
vivencias adquiridas directamente en el Supermercado y La Casita y
relacionándolas con sus respectivas programaciones.
Fomentar la aplicación de las UDIs en las celebraciones
pedagógicas.
Analizar el contexto sociocultural del centro y del alumnado para
conocer así el peso dado a cada competencia.
Respecto al principio de pluralismo metodológico y reflexividad,
debemos profundizar en la transposición didáctica, en la elección de los
modelos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje para la realización
de una actividad o ejercicio.
Nos hemos convencidos de que debemos utilizar distintos métodos de
enseñanza según el tipo de actividad programada. Para ello nos
proponemos los siguientes objetivos:
Hacer actividades de diversos tipos para actualizar el Proyecto de
Orientación y Acción Tutorial.
Promover la utilización de diferentes metodologías eligiendo
aquellas que ayuden mejor al fomento de la participación del alumnado en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-

Evaluar el empleo de diferentes modelos de enseñanza.

Planificar diferentes tareas en las que se propicie el espíritu crítico
de nuestros alumnos según las capacidades de cada alumno.
Revisar todas las líneas pedagógicas básicas por parte del
claustro.
Respecto al principio de transparencia en la evaluación de los
aprendizajes se cumple con la obtención de los indicadores de evaluación
u objetivos didácticos y la realización de rúbricas y obtención de datos a
través de distintos instrumentos.
Necesitamos consensuar los criterios e indicadores de evaluación y de
promoción y consensuar criterios de calificación urgentemente. Además de
consensuar dichos criterios, debemos hacerlos públicos a las familias y al
alumnado.
La inclusión de este principio nos llevará a diseñar rúbricas, no sólo de
las UDIS que diseñemos, sino también para valorar distintos tipos de textos
escritos y también a introducir el portafolio con la selección de algunos
trabajos relevantes de cada alumno.
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Este último principio, nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos:
Utilizar diversos instrumentos para evaluar los distintos proyectos
del centro.
Centro.

Extraer los indicadores de evaluación en el Proyecto Curricular del

Realizar rúbricas de evaluación para evaluar los objetivos
didácticos.
Evaluar nuestra práctica docente elaborando unos criterios de
evaluación de forma conjunta.
Crear una tarea en forma de producto final que acompañe a la
prueba elegida.

2.3. Capacidad de cambio que el centro reconoce










Extender a diferentes contextos el desarrollo de las UDIs
Mayor diversidad metodológica a la hora de realizar las UDIs
Fomento de las Inteligencia Emocional en EBO y PFTVA
Fomento de la autonomía personal a través de proyectos como: “El
Supermercado” , “La Casita” y “El Huerto”
Potenciar proyectos para el desarrollo de las habilidades sociales de los
alumnos
Crear nuevas UDIs para cada etapa y adaptadas a cada nivel educativo
Priorizar el aprendizaje significativo en las tareas que se propongan.
Dar a conocer a las familias el trabajo que se está realizando en las
ccbb, implicándoles en el trabajo y fomento de las mismas.
Disponer en el centro de variado material didáctico y manipulativo
adaptados a las capacidades de todos los alumnos del centro.

2.4. Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro
Nuestro centro participa en el proyecto de “Formación en Competencias
Básicas” nivel A2 y además cuenta con tres proyectos principales para poder
desarrollar el denominado plan de mejora.
Estos tres proyectos: “El Supermercado”, “La Casita” y el “El huerto
escolar” dentro éste del denominado proyecto “Ecocentros”, se llevan a cabo
desde el curso 2012-13, el primero, y los dos siguientes puestos en marcha
durante el presente curso escolar.
El Proyecto “El Supermercado” pretende desarrollar en los alumnos
habilidades para la utilización adecuada de las monedas y billetes, para
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realizar adecuadamente pequeñas compras en el entorno próximo así como
para dotar de funcionalidad a las operaciones básicas; en definitiva, para
trabajar la autonomía e iniciativa personal desde un enfoque más práctico y
cercano.
Con el proyecto “La Casita” pretendemos que nuestros alumnos
adquieran habilidades para desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres
de prejuicios.
Con el proyecto “El Huerto” buscamos la participación activa de todos los
alumnos, adquiriendo conocimientos sobre el medio agrícola y natural, sobre
los distintos tipos de plantas, verduras y hortalizas, su utilización y su forma
de crecimiento, ampliando al mismo tiempo contenidos trabajados en las
diferentes áreas, relacionados con las plantas y el medio ambiente.
Con los citados proyectos abordamos nuestro trabajo desde un enfoque
interdisciplinar, trabajando con su desarrollo todas las áreas del currículo. De
igual modo, y dado que nuestro centro está inmerso en la formación en las
competencias básicas, buscamos la conexión con las mismas, trabajando
desde un enfoque teórico-práctico y empleando tanto el lenguaje oral como
el pictográfico, dado que muchos de nuestros alumnos no solo presentan
TEA sino otros problemas que impiden el uso adecuado del lenguaje oral y
necesitan para paliarlo otro SAC.
En consonancia, todos los agentes educativos que formamos parte de la
educación de nuestros alumnos, nos implicaremos de manera activa en el
desarrollo de estos proyectos, colaborando y cooperando activamente en
aras de un desarrollo armónico e integral de todos y cada uno de nuestros
alumnos.
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ACCIONES Y
RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Implantar
un
Sistema Responsable: Maestra
de Anual pudiéndose ampliar a
Alternativo/Aumentativo
de Audición y Lenguaje
otro año más si fuera
Comunicación en el centro
necesario.
Acciones:
-Formar un grupo de trabajo.
-Señalización de las zonas del
centro.
-Incorporación de los SAC en
las actividades de aula y
centro
a
través
de
pictogramas, arasac y fotos
reales.
-Agenda de actividades para
anticipar a los alumnos las
actividades a realizar.
-Paneles de comunicación de
soporte digital y a través de
tableros de comunicación.

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”

RECURSOS
Recursos materiales:
Recursos tecnológicos tanto
de soporte (pizarra digital,
ordenadores, tablets) como en
programas y aplicaciones,
material reciclado, material
fungible, guías didácticas,…
Recursos personales:
alumnado, claustro, personal
del centro, familias, equipo de
orientación y entorno social.

Utilización de las Tecnologías Responsable: Representante Anual pudiéndose ampliar a Recursos materiales:
de la Información y la TIC del centro
otro año más si fuera Recursos tecnológicos tanto
Comunicación.
necesario.
de soporte (pizarra digital,
ordenadores, tablets) como en
programas y aplicaciones,
material reciclado, material
fungible, guías didácticas,…
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Acciones:
-Organización del calendario
de utilización de la pizarra
digital.
-Ampliación y adaptación de
los recursos informáticos.
-Elaboración
de
material
interactivo de aplicaciones
didácticas.

Hacer Unidades
Integradas.

Didácticas Responsables:
Profesores

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”

Recursos personales:
alumnado, claustro, personal
del centro, familias, equipo de
orientación y entorno social.

Claustro

de Anual pudiéndose ampliar a Recursos materiales:
otro año más si fuera Recursos tecnológicos tanto
necesario.
de soporte (pizarra digital,
Acciones:
ordenadores, tablets) como en
-Hacer Unidades Didácticas
programas y aplicaciones,
Integradas para las distintas
material reciclado, material
etapas educativas.
fungible, guías didácticas,…
Recursos personales:
alumnado, claustro, personal
del centro, familias, equipo de
orientación y entorno social.

Implementación del calendario
de las Competencias Básicas
en las familias del centro.

Responsables: Equipo
Directivo

Anual pudiéndose ampliar a Recursos materiales:
otro año más si fuera Recursos tecnológicos tanto
necesario.
de soporte (pizarra digital,
ordenadores, tablets) como en
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programas y aplicaciones,
material reciclado, material
fungible, guías didácticas,…

Acciones:
-Informar a las familias.
-Realizar el seguimiento de la
implementación del calendario
en las casas.
-Evaluar su realización.

Recursos personales:
alumnado, claustro, personal
del centro, familias, equipo de
orientación y entorno social.

96

Competencias Básicas
CPR “Jerez de los Caballeros”

Nivel A2
Curso 2013-2014

CEE “Ntra. Sra. de Aguasantas”
Jerez de los Caballeros

Conclusión:
Para nosotras ha sido innovador hacer este tipo de documento no
necesario en nuestro centro porque en el mismo no se hacen las pruebas de
diagnóstico. Independientemente de dichas pruebas este plan de mejora es
una herramienta de evaluación interna para los centros ya que a través del
examen de los errores y aciertos de los procesos de enseñanza-aprendizaje
podremos mejorar nuestra actividad diaria.
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3.- ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA.
•

http//:ccbb.educarex.es

•

Página web del CPR de Jerez de los Caballeros

•

http://www.gobcan.es/educacion/5/WebDGOIE/scripts/default.asp?IdSiti
o=12&Cont=39

•

http://www.competenciasbasicashuelva.net/

•

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/o
rdenacion/comp_basicas/introduccion_cb.pdf

•

http://competenciasbasicas.com/

•

http://www.catedu.es/competenciasbasicas/index.php?mod=inicio

•

http://www.orientacionandujar.es/tag/competencias-basicas/

•

https://ceprpolavide.wikispaces.com/file/view/actividad4COMBAS.pdf
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