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ACTIVIDAD 1: Cuestionario del impacto de las CCBB en nuestro centro.
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CUESTIÓN 1: LAS COMPETENCIAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI FORMA DE TRABAJAR.



De los 14 encuestados un 57% han seguido tomando como referente principal el

libro guía de aula y material de refuerzo elaborado por ellos mismos, sin variar su
programación diaria.


Un 43%, sí que ha aportado algún cambio en su forma de trabajar, intercalando sus
recursos del día a día con las competencias básicas, teniendo en cuenta las
habilidades básicas de cada alumno, variando los espacios, metodologías y
planificando más tareas, sobre todo en las celebraciones pedagógicas del centro.



En cuanto a los especialistas de AL y PT, su programación queda supeditada a la del
tutor, así que se debe complementar y coordinar, si ellos sugieren algún cambio,
dichos especialistas también pueden aportar cambios a las suyas. Pero trabajar en
competencias supone, mayor coordinación, esfuerzo, tiempo e implicación de todo
la Comunidad Educativa. Seguimos entrenando, para mejorar nuestra forma de
programar.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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CUESTIÓN 2: LAS COMPETENCIAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN LA PLANIFICACIÓN DEL CENTRO.



Del mismo total arriba indicado el 64% de los docentes reflejan que no
se han producido cambios significativos en la organización del centro,
teniendo en cuenta que no todo el claustro se implica ni tampoco
participan en este seminario.



Un 36% aporta alguna variación que no se lleva a la práctica. Se planifica
más a nivel individual que a nivel de centro.
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CUESTIÓN 3: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI
METODOLOGÍA Y/O EN EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE PROPONGO.



El 50% de los encuestados aportan que su metodología y tipología de
actividades son las mismas que en el curso anterior.



Y la otra mitad sí que han introducido alguna variación en sus métodos y
actividades; aportando tareas, aprendizajes globalizados, actividades

funcionales,

usando

como

herramienta primordial las

nuevas

tecnologías, trabajando en tareas y haciendo uso del modelo social de
enseñanza; pero en momentos puntuales, no de manera general.
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CUESTIÓN 4: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI FORMA DE
ORGANIZAR EL AULA.



El 64% no han hecho ningún cambio relativo a la organización de los
espacios de la clase.



El 36% de los maestros/as sí han organizado el aula según si ejecutan
tareas, actividades o ejercicios, pero sobre todo si se trabajan tareas
específicas. Haciendo grupos de dos, de cuatro alumnos/as, dividiendo la
clase en dos grandes grupos u organizando el aula por rincones.
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CUESTIÓN 5: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI FORMA DE
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS APRENDIZAJES.



La mitad de los docentes afirman no haber producido ningún cambio a
la hora de reciclarse en el modo de obtener los nuevos aprendizajes;
teniendo presente que la media de edad de nuestro claustro es

bastante alta. Siguen utilizando el aspecto cuantitativo y no cualitativo.
Se basan en las pruebas escritas y en la nota final.


El

otro 50% buscan aprendizajes colaborativos, basándonos en la

observación y en la diversidad de actividades y en la aplicación de lo
aprendido.
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CUESTIÓN 6: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HAN PRODUCIDO UN CAMBIO EN MI FORMA DE
UTILIZAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



En esta cuestión contamos con la mitad de los maestros/as que sí han
aportado algún cambio, permitiendo planificar el modo en que el
alumnado aborda los aprendizajes, la evaluación de los especialistas de la

diversidad, se sigue supeditando a la del tutor/a, aportando informes con
rúbricas de evaluación muy especificas, según las necesidades del
alumnado; evaluando de forma global los aspectos en los que presentan

dificultades, para adoptar una intervención personal. Todo ello
complementado con la evaluación del tutor/a.


El otro 50% sigue basándose en los resultados obtenidos en las diferentes

pruebas aplicadas, y no desglosan los criterios de evaluación en
Indicadores.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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“CON LOS PIES EN LA TIERRA”
5º- 6º CURSO E. PRIMARIA
CEIP “PATRIARCA SAN JOSÉ “

DE FUENTES DE LEÓN
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
NATURAL SOCIAL Y CULTURAL
E INGLÉS
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DESARROLLO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: “Con los pies en la Tierra”.
ETAPA, CICLO Y NIVEL: 3º ciclo, 5º y 6º de Primaria.

TEMPORALIZACIÓN: 15 días (2 semanas).
ÁREAS: Conocimiento del Medio, (CMNSC) e Inglés (I).
COMPETENCIAS BÁSICAS:

Conocimiento e interacción con el mundo físico, (CCIMF),

lingüística (CL), de Aprender a aprender (CAA), Autonomía e iniciativa personal (CAIP), Tratamiento
de la información y competencia digital (TICD), fundamentalmente.
CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA:
Individual/Personal

X

Familiar

Escolar

X

Comunitario/Social

X

BREVE DESCRIPCIÓN:
Aprovechando la situación geográfica y la orografía del terreno de nuestro pueblo; decidimos elaborar

la unidad didáctica relacionada con la Tierra, los mapas, las escalas y la utilización de aparatos para
orientarnos; utilizando como recurso fundamental , nuestra localidad y sus alrededores.
Como actividad de introducción-motivación y en coordinación con la Asociación medioambiental “La
Sotarraña”, propusimos a nuestros alumnos/as realizar y ser guías en las diferentes rutas senderistas;
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
explicando su recorrido y localización, tanto en inglés como en castellano.
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CONCRECIÓN CURRICULAR
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
3.- Identificar y localizar los
principales
órganos
implicados en la realización
de las funciones vitales del
cuerpo
humano,
estableciendo
algunas
relaciones
fundamentales
entre ellos y determinados
hábitos de salud.
6.- Realizar, interpretar y
utilizar planos y mapas a gran
escala, teniendo en cuenta los
signos convencionales y la
escala gráfica.

INDICADORES

CCBB

CONTENIDOS

OBJETIVOS

3.3.- Aprende hábitos de
salud relacionados con la
conservación
de
esos
órganos.

3.3.CSYC,
CAIP

6.1.- Realiza planos y mapas
a gran escala.
6.2.- Interpreta planos y
mapas a gran escala.
6.3.- Utiliza planos y mapas
a gran escala.

6.1.CMAT,
CIMF.
CCYA
6.2.CMAT,
CIMF.
6.3.CMAT,
CPAA,
CAIP.

Bloque 3. La salud y
el desarrollo
personal.
1. El funcionamiento
del cuerpo humano.
Anatomía y fisiología.
Bloque 1. El entorno
y su conservación
1.
Percepción
y
representación a escala
de espacios conocidos.
2.
Utilización
e
interpretación
de
diferentes
representaciones sobre
un mismo espacio
(planos,
fotografías
aéreas, croquis y otros
medios tecnológicos).
Acceso, a través de la
red, a los sitios que
contienen
esta
información.

1.
Identificar
los
principales elementos del
entorno natural, social y
cultural, analizando su
organización,
sus
características
e
interacciones
y
progresando
en
el
dominio
de
ámbitos
espaciales cada vez más
complejos.
2.
Comportarse
de
acuerdo con los hábitos
de salud y cuidado
personal que se derivan
del conocimiento del
cuerpo humano.
10. Interpretar, expresar y
representar hechos,
conceptos y procesos del
medio natural, social y
cultural mediante códigos
numéricos,
gráficos,
cartográficos y otros.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

11.- Utilizar las herramientas
que
nos
ofrecen
las
tecnologías de la información
y
comunicación
para
comunicarse.

INDICADORES

11.1.
Conoce
las
herramientas que ofrecen
las tecnologías de la
información
y
de
la
comunicación.
11.2.
Utiliza
las
herramientas que ofrecen
las tecnologías de la
información y comunicación
para comunicarse.

CCBB

11.1.CIMF,
TICD,
CAIP
11.2.
CCLI,
TICD

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Bloque 7. Objetos,
máquinas
y
tecnologías.
6. Valoración de la
influencia del desarrollo
tecnológico
en
las
condiciones de vida y
en el trabajo, como
herramienta
indispensable a la hora
de
emprender
un
proyecto.
Conocimiento
y
valoración
del
desarrollo tecnológico
y su influencia en la vida
cotidiana
de
Extremadura en las
últimas décadas.
8. Búsqueda guiada de
información en la red.
9. Uso, progresivamente
autónomo,
de
procesadores de textos
(ajuste
de
pagina,
inserción
de
ilustraciones o notas,
etc.).

12. Planificar y realizar
proyectos, dispositivos y
aparatos sencillos con
una
finalidad
previamente establecida,
utilizando
el
conocimiento de las
propiedades elementales
de algunos materiales,
sustancias y objetos.
14.
Utilizar
las
tecnologías
de
la
información y la
comunicación
para
obtener información y
como instrumento para
aprender y compartir
conocimientos,
valorando
su
contribución a
a
mejora
de
las
condiciones de vida de
todas las personas.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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Lengua Extranjera Inglés.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

CCBB

3. Leer
y
localizar
información explícita y
realizar
inferencias
directas en comprender
textos diversos sobre
temas de interés.

3.1. Lee textos diversos
sobre temas de interés
3.2. Localiza información
explicita en
textos
diversos sobre temas de
interés
3.3. Realiza inferencias
directas
en
la
comprensión de textos
diversos sobre temas de
interés.

3.1. CCLI
3.2. CCLI,
TICD,
CPAA,
3.3. CCLI,
TICD,
CPAA.

7. Valorar la lengua extranjera
como
instrumento
de
comunicación con otras
personas,
como
herramienta de aprendizaje
y mostrar curiosidad e
interés hacia las personas
que hablan la lengua

7.1.
Valora la lengua
extranjera
como
instrumento
de
comunicación con otras
personas.
7.2.
Valora la lengua
extranjera
como
herramienta
de
aprendizaje.
7.3. Muestra curiosidad e
interés hacia las personas
que hablan la lengua
extranjera.

7.1. CSYC
7.2. CAIP,
CSYC.
7.3. CCLI,
CSYC

extranjera.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Bloque 2. Leer y
escribir.
2.1.Lectura
y
comprensión
de
diferentes textos, en
soporte papel y digital,
adaptados
a
la
competencia lingüística
del
alumnado,
para
utilizar
información
global y específica, en el
desarrollo de una tarea
o proyecto o para
disfrutar de la lectura.
Bloque 1. Escuchar,
hablar y conversar .
1.6. Valoración de la
lengua extranjera como
instrumento
para
comunicarse.
Bloque 4. Aspectos
socio-culturales
y
consciencia
intercultural
4.1. Valoración de la
lengua extranjera o

3. Leer de forma
comprensiva
textos
diversos, relacionados
con sus experiencias e
intereses, extrayendo
información general y
específica de acuerdo
con
una
finalidad
previa.

6. Valorar la lengua
extranjera,
y
las
lenguas en general
como
medio
de
comunicación
y
entendimiento entre
personas
de
procedencias
y
culturas diversas y
como herramienta de
aprendizaje
de
distintos contenidos.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
7.4. Muestra interés por
establecer contactos con
hablantes de la lengua
extranjera o de otras
lenguas.
7.5. Muestra interés por
comunicarse
con
hablantes de la lengua
extranjera o de otras
lenguas.

CCBB

CONTENIDOS

OBJETIVOS

de otras lenguas como
medio para comunicarse
y
relacionarse
con
compañeros
y
compañeras de otros
países, como posibilidad
de
acceso
a
informaciones nuevas y
como instrumento para
conocer
culturas
y
modos
de
vivir
diferentes
y
enriquecedores.
4.4.
Interés
por
establecer contactos y
comunicarse
con
hablantes de la lengua
extranjera o de otras
lenguas a través de los
medios
que
nos
proporcionan
las
tecnologías
de
la
comunicación.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Tareas, actividades y ejercicios (CMNSC E INGLÉS)
 Cuestionarios individuales inicial para conocer que saben nuestros alumnos/as en relación a la unidad que vamos a
desarrollar, tanto en lo relativo al área de C. Del Medio como de Inglés.
 Presentación en Power Point de los contenidos que se van a trabajar desde ambas áreas, por lo que se dará a conocer el
vocabulario específico del tema, tanto en castellano como en inglés.
 Con diferentes mapas los alumnos/as aprenderán a reconocer los diferentes elementos de éstos: leyendas, escalas, símbolos,
coordenadas, etc.
 Por grupos de 4 ó 5 alumnos/as, se reparten varios planisferios. El alumnado deberá reconocer y señalar la situación de
Europa y España en dicho planisferio.
 De igual forma, con un mapa de España deberá señalar Extremadura y dentro de ésta nuestra localidad.
 Con el plano de nuestro pueblo aprendemos a reconocer e identificar lugares conocidos o importantes de éste: fuentes,
iglesia, colegios, Convento de San Diego, Ayuntamiento, etc.
 Igualmente, señalaremos las coordenadas en las que se encuentran ubicados los lugares indicados en la actividad anterior.

 Para la realización de las actividades anteriores y las que se plantean a continuación, en inglés, los alumnos/as se
familiarizarán con el vocabulario y las expresiones gramaticales básicas para dar y comprender órdenes relacionadas con el
tema que nos ocupa.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Tareas, actividades y ejercicios (CMNSC E INGLÉS)
 Formando dos equipos (A y B) con cada curso, y con el plano de la localidad, el grupo A planteará un recorrido en dicho
plano; y el B realizará el recorrido indicado por el A. El equipo que dibuja el recorrido en el plano deberá colocar o
esconder notas en lugares estratégicos y señalados en el plano, para que el otro equipo los recoja, e interprete las
orientaciones que en ellas se den. Para supervisar el desarrollo de esta actividad contaremos con la ayuda de algunos socios

de la Asociación “La sotarraña”. Las notas que se esconden deberán estar escritas, unas en castellano y otras en inglés.
 Realización por grupos de maquetas con diversos materiales reciclados de los monumentos mas importantes del pueblo.
 Por grupos y con un mapa del pueblo y sus alrededores, dibujamos diferentes rutas para llegar a nuestro monumento natural
“Las Cuevas del Agua”, indicando también en dicho mapa, los puntos más sobresalientes de nuestro pueblo y alrededores
(Castillo del Cuerno, sus diversas fuentes, Convento de San Diego etc.). Una vez analizadas todas las posibles rutas entre
todos decidiremos cual es la más adecuada para realizar.
 Una vez seleccionada la ruta, la realizaremos, pero antes, por pequeños grupos y en el patio del colegio nos familiarizaremos
con el uso y manejo de la brújula y del GPS, ya que para realizar la salida a las cuevas utilizaremos, además de los mapas,
ambos aparatos.
 Como actividad anterior a la realización de la salida, elaboraremos las normas de comportamiento para el buen desarrollo
de la actividad y reflexionaremos sobre la importancia que tiene el ejercicio físico (marchas, senderismo…) para la salud y
sobre la importancia de prepararnos ( alimentos, bebidas, etc.) par poder realizar con éxito dicha salida .
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Tareas, actividades y ejercicios (CMNSC E INGLÉS)
 Salida a “Las Cuevas del Agua” y visita de éstas, utilizando los recursos mencionados anteriormente (mapas, brújula y GPS).

También se realizarán fotos que recojan los aspectos más relevantes de la salida.
 Bajo la supervisión de los adultos (maestros/as y/o monitores de la Asociación), por grupos de 5 alumnos prepararán
diferentes rutas a las “Cuevas del Agua” y serán guías de grupos de alumnos/as de 3º y 4ºde Primaria y de personas de fuera
y de nuestra localidad que deseen realizarlas.
 Con la ayuda de la TIC, buscamos en diferentes páginas web (Ayuntamiento, Colegio, Asociaciones etc.), información
relacionada con nuestro pueblo y sus alrededores, de tal forma que podamos utilizar la información que obtengamos para
elaborar un documento (Power Point), en el que de forma resumida se recogerán las características más relevantes del
mismo, así como de su entorno. Para ello utilizaremos, además de las páginas web, las fotos tomadas durante la salida, y los
mapas para su rápida localización. El documento será elaborado por grupos, encargándose cada grupo de una parte de su
elaboración (pueblo, alrededores, visita etc.) y unos lo harán en castellano y otros en inglés. Con las aportaciones de todos
se elaborará el documento final, tanto en inglés como en Castellano.
 Nuestro pueblo es muy importante para nosotros, pero queremos que también sea conocido por los demás. Por ello
enviaremos por correo electrónico nuestro trabajo a diferentes colegios tanto de nuestra comunidad como de otras
Comunidades; y porqué no a un colegio europeo de habla inglesa, solicitando, igualmente, información de sus respectivas
localidades y alrededores.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Escenarios: El aula; el patio de recreo, la biblioteca, tanto la del centro como la pública;

el aula de informática, y las calles

de nuestra localidad y su entorno.

Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, práctico, analítico, reflexivo y conductual.
Metodologías o modelos de enseñanza: cognitivo, lógico, y práctico.
Relación con otras áreas: Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, plástica

y E. Física.

Vocabulary: Square, field, Street, junction, Road, North, Track, South, Cave, East, Compass , West, Water , Post, Olive tree,
Bat, Holm oak, Castle, Swimming pool, Fountain, Sports centre, School, Library, Church, Hermitage, Monastery.

Grammar: Go straight on, Turn left, Turn right, Turn (left) at the (first) (street), We turn (right) onto a (track) that will take
us.

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
Rúbrica de evaluación (CMNSC E INGLÉS)
Indicadores/Niveles
logro

de

No iniciado

Iniciado

En proceso

Avanzado

3.3.- Aprende hábitos de
salud relacionados con la
conservación de los órganos.

Nunca.

Los aprende pero no
los generaliza.

Generaliza algunos
hábitos de salud
pero no otros.

Aprende hábitos de
salud y los generaliza
sin dificultad.

6.1.- Realiza planos y mapas
a gran escala.

Nunca.

Casi nunca y cuando
los
hace
necesita
mucha ayuda.

Los realiza pero en
ocasiones
se
desorienta.

Los
realiza
dificultad.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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Rúbrica de evaluación (CMNSC E INGLÉS)
Indicadores/Niveles
logro

de

6.2.- Interpreta planos y
mapas a gran escala.

No iniciado

Iniciado

En proceso

Avanzado

Nunca.

Le cuesta, no es capaz
de ver lo representado
en el plano o mapa.

Interpreta mejor los
planos que los mapas
y viceversa.

Los interpreta con
mucha facilidad.

Casi nunca.

Sólo cuando se le
pide que lo haga en
el contexto escolar.

Siempre,
fuera del
escolar.

incluso
ámbito

6.3.- Utiliza planos y mapas a
gran escala.

Nunca.

11.1.
Conoce
las
herramientas que ofrecen las
tecnologías de la información
y de la comunicación.

No.

Se inicia en su
conocimiento.

Conoce sólo algunas.

Las conoce con
mucha facilidad.

11.2. Utiliza las herramientas
que ofrecen las tecnologías
de
la
información
y
comunicación
para
comunicarse.

Nunca.

Se está iniciando en su
uso y presenta
dificultad.

Las utilizas, pero sólo
algunas.

Utiliza todas con
mucha facilidad.

3.1. Lee textos diversos
sobre temas de interés.

Nunca.

Se inicia en la lectura
de dichos textos.

Lee dichos textos,
pero con dificultad.

Los lee sin dificultad.

Nunca.

Le cuesta, presenta
mucha dificultad.

Los localiza pero en
determinados textos,
no en todos.

Si, siempre y con
mucha facilidad.

3.2.
Localiza información
explicita en textos diversos
sobre temas de interés.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Rúbrica de evaluación (CMNSC E INGLÉS)
Indicadores/Niveles
logro

de

No iniciado

Iniciado

En proceso

Avanzado

3.3.
Realiza inferencias
directas en la comprensión
de textos diversos sobre
temas de interés.

Nunca.

Presenta mucha
dificultad.

Sólo con
determinados textos.

Siempre y con
mucha facilidad.

7.1.
Valora la lengua
extranjera
como
instrumento
de
comunicación con otras
personas.

Nunca.

Casi nunca.

Casi siempre.

Siempre.

7.2.
Valora la lengua
extranjera
como
herramienta de aprendizaje.

Nunca.

Casi nunca.

Casi siempre.

Siempre.

7.3. Muestra curiosidad e
interés hacia las personas
que
hablan
la
lengua
extranjera.

Nunca.

Casi nunca.

Casi siempre.

Siempre.

7.4. Muestra interés por
establecer contactos con
hablantes de la lengua
extranjera o de otras
lenguas.

Nunca.

Casi nunca.

Casi siempre.

Siempre.

7.5. Muestra interés por
comunicarse con hablantes
de la lengua extranjera o de
otras lenguas.

Nunca.

Casi nunca.

Casi siempre.

Siempre.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Instrumentos de información
Registros de observación directa (del desarrollo de las distintas actividades prácticas), análisis de las
producciones de los alumnos/as (textos escritos, producciones orales, etc.), pruebas específicas (controles),
autoevaluación y coevaluación.

BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIONET
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE).

 Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura (LEEX).
 Decreto de Currículo 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación
Primaria en Extremadura.
 Documento Puente de Primaria.
 Página web del CPR de Jerez de los Caballeros.
 Educarex.es: Competencias básicas en Extremadura (COMBEX). Centro de recursos del Grupo A2.
 Páginas web de distintos CPR, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
FUENTES DE LEÓN COMBEX A.2
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Para llevarla a cabo esta actividad nos hemos planteado las reuniones

desde una triple perspectiva:
 Revisión y análisis de nuestros documentos en gran grupo, es decir,
todos los componentes juntos.

 Tras decidir qué documentos son susceptibles de cambio; se
modificarán, por ciclos, encargándose éstos de plantear los cambios
pertinentes.
 Puesta en común de las propuestas de modificación

de los

diferentes ciclos. Una vez consensuadas se incluirán en los diferentes
documentos desde la Dirección del Centro.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Los documentos a modificar para hacer más eficaz la inclusión de las

CCBB, son los siguientes:
 Proyecto Educativo del Centro en lo relativo a la inclusión de los
principios relacionados con las CCBB.
 Plan de Acción Tutorial por no estar suficientemente desarrollado y
no contemplar la función del tutor para con las CCBB.

 Proyecto de Actividades Formativas Complementarias (inclusión de
nuevos principios y lo que supone para dichas actividades).
 Plan de Atención a la Diversidad (incluir metodologías prácticas y

funcionales) .
 Proyectos curriculares en lo relativo a la práctica docente.
 Plan para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (mayor
inclusión de éstas en las actividades diarias del centro).
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.
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• Nuestros Proyectos Curriculares, tanto de E. Infantil como de E. Primaria,
están actualizados y recogen todo lo relativo a las CCBB; incluyendo el
análisis y la relación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las
diferentes áreas de cada etapa y ciclo. De igual modo las recogen nuestras
programaciones.
• En ellos se recoge también la posibilidad y la necesidad de realizar
experiencias en diferentes contextos, así como, la utilización de diferentes
métodos de enseñanza.
• Llevar a la práctica todo lo planteado teóricamente en nuestro currículo,
es decir, plantear más UDI, además de las planteadas para la realización de
este seminario, y llevarlas a la práctica.
• Ampliar las experiencias a otros contextos distintos a los escolares:
localidad, y entorno próximo; así como una mayor y mejor utilización de las
TIC.
• Reducir el uso de los libros de textos como único recurso, en favor de las
UDI.
• Establecer los indicadores de evaluación partiendo de los criterios, en
cada UDI, área, ciclo y nivel, y sus rúbricas ya que establecen el punto de
partida y el grado de consecución de los objetivos; fundamental para poder
atender a la diversidad de nuestro alumnado.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.
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• El Plan de Orientación y Acción tutorial no está actualizado y recoge sólo
algunas acciones relacionadas con actividades tutoriales relacionadas con las
reuniones docentes y la elaboración de documentos que se debían
cumplimentar etc.

• Elaborar un nuevo Plan de Orientación y Acción Tutorial que recoja sus
objetivos y todas las acciones relacionadas, no sólo con los docentes y los
documentos del centro, sino con aquellas dirigidas a alumnos/as y a las
familias.
• Potenciar la participación de las familias en el desarrollo de las CCBB,
informándoles cómo hacerlo y dándoles a conocer la importancia de ésta
participación.
• Plantear las actividades tutoriales de forma conjunta potenciando el
trabajo en grupo y el desarrollo de diferentes metodologías.
• Definir los indicadores de evaluación relacionadas con las actividades que
se realicen en las tutorías, así como las rúbricas que permitan
autoevaluarnos.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.

¿
C
Ó
M
O

ATENCIÓN A
LA
DIVERSIDAD

L
O

¿
Q
U
É
D
E
B
E
M
O
S

P
L
A
N
T
E
A
M
O
S
?
M
O
D
I
F
I
C
A
R
?

• El Plan de Atención a al Diversidad se revisa cada año en función de las
características cambiantes de nuestro alumnado. Está ampliamente
desarrollado y recoge medidas de atención relacionas tanto con los
alumnos/as, los docentes y las familias.

• Habría que incluir en los principios generales de atención a la diversidad,
aquellos principios relacionados con la consecución de las CCBB.
• Hacer efectivo el principio de pluralismo metodológico, ya que posibilita
la inclusión de la diversidad. Los métodos prácticos y funcionales y la
diversidad de éstos, nos hacen más competentes a todos.
• Definir los indicadores de evaluación relacionadas con el desarrollo de la
atención a la diversidad en nuestro centro, así como las rúbricas que
permitan autoevaluarnos.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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Para llevarla a cabo esta actividad nos hemos planteado las reuniones

desde una triple perspectiva:
 Revisión y análisis de nuestros documentos en gran grupo, es decir,
todos los componentes juntos.

 Tras decidir qué documentos son susceptibles de cambio; se
modificarán, por ciclos, encargándose éstos de plantear los cambios
pertinentes.
 Puesta en común de las propuestas de modificación

de los

diferentes ciclos. Una vez consensuadas se incluirán en los diferentes
documentos desde la Dirección del Centro.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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Los documentos a modificar para hacer más eficaz la inclusión de las

CCBB, son los siguientes:
 Proyecto Educativo del Centro en lo relativo a la inclusión de los
principios relacionados con las CCBB.
 Plan de Acción Tutorial por no estar suficientemente desarrollado y
no contemplar la función del tutor para con las CCBB.

 Proyecto de Actividades Formativas Complementarias (inclusión de
nuevos principios y lo que supone para dichas actividades).
 Plan de Atención a la Diversidad (incluir metodologías prácticas y

funcionales) .
 Proyectos curriculares en lo relativo a la práctica docente.
 Plan para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (mayor
inclusión de éstas en las actividades diarias del centro).
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.
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• Nuestros Proyectos Curriculares, tanto de E. Infantil como de E. Primaria,
están actualizados y recogen todo lo relativo a las CCBB; incluyendo el
análisis y la relación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las
diferentes áreas de cada etapa y ciclo. De igual modo las recogen nuestras
programaciones.
• En ellos se recoge también la posibilidad y la necesidad de realizar
experiencias en diferentes contextos, así como, la utilización de diferentes
métodos de enseñanza.
• Llevar a la práctica todo lo planteado teóricamente en nuestro currículo,
es decir, plantear más UDI, además de las planteadas para la realización de
este seminario, y llevarlas a la práctica.
• Ampliar las experiencias a otros contextos distintos a los escolares:
localidad, y entorno próximo; así como una mayor y mejor utilización de las
TIC.
• Reducir el uso de los libros de textos como único recurso, en favor de las
UDI.
• Establecer los indicadores de evaluación partiendo de los criterios, en
cada UDI, área, ciclo y nivel, y sus rúbricas ya que establecen el punto de
partida y el grado de consecución de los objetivos; fundamental para poder
atender a la diversidad de nuestro alumnado.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.
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• El Plan de Orientación y Acción tutorial no está actualizado y recoge sólo
algunas acciones relacionadas con actividades tutoriales relacionadas con las
reuniones docentes y la elaboración de documentos que se debían
cumplimentar etc.

• Elaborar un nuevo Plan de Orientación y Acción Tutorial que recoja sus
objetivos y todas las acciones relacionadas, no sólo con los docentes y los
documentos del centro, sino con aquellas dirigidas a alumnos/as y a las
familias.
• Potenciar la participación de las familias en el desarrollo de las CCBB,
informándoles cómo hacerlo y dándoles a conocer la importancia de ésta
participación.
• Plantear las actividades tutoriales de forma conjunta potenciando el
trabajo en grupo y el desarrollo de diferentes metodologías.
• Definir los indicadores de evaluación relacionadas con las actividades que
se realicen en las tutorías, así como las rúbricas que permitan
autoevaluarnos.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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Modificaciones a realizar en los diferentes documentos en función de los
principios de Integración, Contextualización – Participación, Pluralismo
metodológico y Transparencia en la evaluación de los aprendizajes.
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• El Plan de Atención a al Diversidad se revisa cada año en función de las
características cambiantes de nuestro alumnado. Está ampliamente
desarrollado y recoge medidas de atención relacionas tanto con los
alumnos/as, los docentes y las familias.

• Habría que incluir en los principios generales de atención a la diversidad,
aquellos principios relacionados con la consecución de las CCBB.
• Hacer efectivo el principio de pluralismo metodológico, ya que posibilita
la inclusión de la diversidad. Los métodos prácticos y funcionales y la
diversidad de éstos, nos hacen más competentes a todos.
• Definir los indicadores de evaluación relacionadas con el desarrollo de la
atención a la diversidad en nuestro centro, así como las rúbricas que
permitan autoevaluarnos.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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Para llevarla a cabo esta actividad la máxima a seguir será “Juntos
compartiremos nuestro trabajo” para ello partimos de:
 Importancia de que la Familia entienda el currículo y la forma en
que trabajamos las CCBB con nuestro alumnado.

 Justificar curricular y normativamente la funcionalidad de las
CCBB.
 Implicar a los padres para que sus hijos/as aprendan de los tres

currículos: escuela (currículo formal), familia (currículo informal) y la
comunidad (currículo no-formal).
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
CEIP:
"PATRIARCA
SAN
JOSÉ" A.2
FUENTES
FUENTES
DE LEÓN
COMBEX
DE LEÓN COMBEX A.2
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Trabajar con la familia nos aporta más posibilidades de aprender, más recursos y nos

permite compartir diferentes situaciones de aprendizaje:
 El alumnado aprende en el colegio, en la sociedad y en uno de los contextos más
importantes: en casa.
 Para ello, nos reunimos con los padres y madres para informarles acerca de la
propuesta de trabajo que vamos a llevar a cabo en el próximo curso.
 Aportaremos orientaciones, seminarios y escuelas de padres, para resolver dudas al
principio del curso 2014-2015.

 Nuestro material será una Agenda Escolar conjunta de intercambio de información y de
tareas en competencias para ser diseñada y evaluada por el alumnado, las familias y el
profesorado.
 Para ello tomamos como referente las Celebraciones Pedagógicas del calendario escolar
y nuestras señas de identidad.
 Las CCBB se tratarán de forma globalizada, no resaltar una más que otra en la Agenda,
ya que en cualquier tarea se incluía más de una competencia.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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PREVISIONES PARA LA AGENDA ESCOFAMILIAR 2014-2015:
“ DANZANDO EN COMPETENCIAS”
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• El nombre de la Agenda surge, de nuestro entorno, Fuentes de León, ya
que una de la tradición más relevante de la población es la fiesta celebrada
en el mes de mayo “Corpus Christi”. Una de las tradiciones más arraigada en
la localidad y durante estas fiestas, es el baile de los Danzantes que danzan al
son de una flauta y tambor, que llega al pueblo al comienzo de las Fiestas ,
acompañado por un gran número de personas de la localidad. Es por ello
que hemos decidido este nombre que creemos será representativo. En la
portada de la agenda aparecerá un relacionado con los Danzantes y
elaborado por el colectivo de alumnos y profesores.
• En este proyecto también vamos a implicar al ciclo de Educación Infantil,
en cuanto al trabajo en competencias, como en el diseño de una Agenda más
reducida y adaptada a las necesidades del ciclo.
• Hasta ahora la Agenda Escolar ha servido como intercambio de
impresiones e información entre padres y maestros, así como para la propia
planificación del trabajo diario del alumnado.
• A partir del próximo curso servirá también como complemento
educativo para la comunidad social, escolar y familiar.
• Empezaremos en el mes de octubre y terminaremos en el de mayo.
• Trabajaremos una tarea de forma conjunta y quincenalmente. Así pues,
cada mes dos tareas en relación con la Celebración Pedagógica elegida y
dependiendo de las necesidades de los diferentes contextos.
• En cuanto a la evaluación y seguimiento de las Tareas, se aportará dos
anexos por mes con las rúbricas correspondientes a las mismas.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS PARA EL CURSO 2014-2015
PRIMER TRIMESTRE

Inicio de curso:
 Preparar el material escolar: cartera, forrar libros, comprarlos, encargarlos..
 Recaudar fondos e información de viajes para la Excursión de 6º.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Solidaridad con el Tercer Mundo:
 Seleccionar ropa usada y llevarla a Cáritas.
 Información de Apadrinamiento de niños/as.
 Mercadillo solidario.
Día Escolar de los Derechos de la Infancia.
 Elaboración de una lista dónde se especifiquen sus derechos y obligaciones en
el ámbito familiar y escolar.
 Concienciación en familia los derechos en relación con los deberes.
Festividad de Todos los Santos.
 Comprar flores y llevarlas a sus familiares difuntos.
 Castañada en paseo San Onofre para hacer casamientos de frutos de otoño.
Constitución Española:
 Lectura en familia de derechos, deberes y artículos relacionados con la
educación, sanidad… Búsqueda de información en internet.
 Visita al Parlamento extremeño.

DICIEMBRE

Consumo responsable:
 Elaborar con el niño una lista de la compra de los productos necesarios
evitando lo superfluo y posteriormente ir de compras.
 Recogida de juguetes y ropa usados o repetidos, envío de los mismos a través
de la Cruz Roja, Protección Civil, etc.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
DE LEÓN COMBEX A.2
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS PARA EL CURSO 2014-2015
SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

Consumo responsable:
 Elaborar con el niño una lista de la compra de los productos necesarios
evitando lo superfluo y posteriormente ir de compras.
 Recogida de juguetes y ropa usados o repetidos, envío de los mismos a través
de la Cruz Roja, Protección Civil, etc.
Día de la Paz
 Potenciación del diálogo en familia.
 Firmar compromiso familiar
Día de Extremadura:
Matanza extremeña: colegio, familias y asociaciones.

FEBRERO

Los carnavales:
 Ayudar en la confección de su disfraz.
 Concurso de Comparsas en colaboración con el Ayuntamiento.
Día Escolar de la Interculturalidad y contra de Discriminación.
 Semana Cultural en CEIP Patriarca San José: ciclo de cine, coloquios y charlas
de ONG y asociaciones sin ánimo de lucro.

MARZO

Semana Santa:
 Acompañar algún Paso con sus familiares.
 Investigar sobre las Cofradías del pueblo.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS PARA EL CURSO 2014-2015
TERCER TRIMESTRE

ABRIL

MAYO

Semana Escolar del Libro:
 Visita a la Imprenta más cercana.
 Día entero leyendo.
 Hacer una selección de los libros educativos más leídos en España y
conseguirlos para la Biblioteca del centro.
Día Escolar de la Salud.
 Hacer un Decálogo de vida saludable.
 Saber en qué consiste un reconocimiento médico, para padres e hijos.
 Compromiso de venir al colegio en bicicleta o andando con los padres.
 Elaboración de un menú saludable y llevarlo a cabo.
Día Escolar de las Matemáticas:
 Hacer la lista de la compra e ir con los padres a las tiendas, haciendo un uso
responsable del dinero gastando sólo lo necesario. (pagar, recibir vuelta,
comprobantes de compra…).
 Comercio Justo en el Colegio.

Día Escolar de Europa:
 Trabajar por clases cada uno de los países que forman la CEE.
Día de la Naturaleza y el Medio Ambiente:
 Ruta por las Cuevas de Fuentes de León. Convivencia senderista.

JUNIO

Corpus Christi:
 Recopilación de recetas típicas (dulces) que se realizan en estas Fiestas y
elaborarlas en familia.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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Hemos hecho un compendio de tareas, unas más realistas y funcionales y otras
más idealistas, se intentará en la medida de lo posible, llevarlas a cabo,
teniendo en cuenta nuestra realidad escolar y social, con la máxima implicación
de todo el colectivo.

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ" FUENTES
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5.1.- RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE COMPETENCIAS E INDICADORES DE
EVALUACIÓN.

E.D.E.X. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
DIMENSIÓN

1.Comprender textos orales.

2. Comprender textos escritos.

3. Expresarse por escrito.

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
a.
b.
c.
d.

Capta el sentido global del texto oral.
Comprende el vocabulario básico del texto oral.
Reconoce las ideas principales y secundarias.
Extrae información de textos orales.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identifica idea principal o general de un texto.
Comprende las relaciones entre la ideas de un texto.
Realiza inferencias a partir de la información escrita.
Relaciona el contenido de un texto con el conocimiento y las ideas previas.
Relaciona la forma de un texto con la actitud e intención del autor/a.
Reconoce y comprende los rasgos característicos de los diversos tipos de textos
literarios y no literarios.

a. Conoce y reconoce un vocabulario básico y su uso funcional.
b. Comprende la variabilidad del lenguaje y las formas de comunicación a través del
tiempo y en diferentes ámbitos geográficos, sociales y comunicativos.
c. Escribe distintos tipos de textos con diferentes propósitos, controlando los
distintos componentes que forman parte de la escritura.
d. Usa recursos para producir textos relativamente complejos de la escritura.
e. Distingue la información relevante de la no relevante a la hora de expresarse por
escrito.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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DECRETO DE CURRÍCULO DE E. PRIMARIA: C.LINGÜÍSTICA 2º CICLO (4º E.P.).
ÁREAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

LENGUA

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

3.1. Capta el sentido de textos orales de
uso habitual.
3.2. Reconoce ideas
principales y
secundarias en textos.

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

5.1. Localiza
información explícita en
textos
5.2. Recupera información explícita en
textos.
5.3. Realiza inferencias directas en la
lectura de textos.

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

6.1. Interpreta las ideas contenidas en
textos.
6.2. Integra las ideas
propias con la
información contenida en los textos de
uso escolar y social.
6.3. Muestra la comprensión de textos a
través de la lectura en voz alta.
6.4. Aplica en todos los escritos las normas
gramaticales y ortográficas.
6.5. Cuida los aspectos formales de los
textos escritos tanto en formato digital
como en papel.

LENGUA

LENGUA

CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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DECRETO DE CURRÍCULO DE E. PRIMARIA: C.LINGÜÍSTICA 2º CICLO (4º E.P.).
ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

LENGUA

7. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos
significativos en situaciones cotidianas y escolares, de
forma ordenada y adecuada, utilizando la
planificación y revisión de los textos, cuidando las
normas gramaticales y ortográficas y los aspectos
formales, tanto en soporte papel como digital.

7.1. Redacta textos en situaciones escolares y
sociales, de forma ordenada, utilizando la
planificación y a revisión.
7.2. Reescribe textos en situaciones escolares y
sociales, de forma ordenada, utilizando la
planificación y la revisión.
7.3. Resume diferentes textos en situaciones
escolares y sociales, de forma ordenada, utilizando
la planificación y la revisión.
7.4. Cuida las normas gramaticales y ortográficas y
los aspectos formales, tanto en soporte papel
como digital.

LENGUA

8. Producir textos empleando articuladamente la
imagen y el lenguaje verbal (carteles, cómics...) y
utilizando elementos sencillos de estos lenguajes
(disposición en el espacio, contraste, color,
tamaño...).

8.1. Produce textos empleando articuladamente la
imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics).
8.2. Utiliza elementos sencillos de la imagen y el
lenguaje no verbal (disposición en el espacio,
contraste, color, tamaño…)

LENGUA

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

9.1. Crea textos propios (notas, listas, guiones
sencillos, resúmenes,) y lleva a cabo tareas
concretas individuales o colectivas.
9.2. Utiliza textos propios y ajenos para organizar
y llevar a cabo tareas concretas individuales o
colectivas.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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DECRETO DE CURRÍCULO DE E. PRIMARIA: C.LINGÜÍSTICA 2º CICLO (4º E.P.).
ÁREAS

LENGUA

LENGUA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

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

4.1. Comprende la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
4.2. Utiliza la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la comprensión de
textos.
4.3. Comprende la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la producción de
textos
4.4. Utiliza la terminología gramatical y
lingüística en la comprensión de textos.

16. Identificar en textos orales y escritos de uso
habitual (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones...) las distintas lenguas de España y
diversas manifestaciones de la propia.

6.1. Identifica en textos orales de uso habitual
(textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones…) las distintas lenguas de
España y diversas manifestaciones de la propia.
6.2. Identifica en textos escritos de uso habitual
(textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones…) las distintas lenguas de
España y diversas manifestaciones de la propia.
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E.D.E.X. COMPETENCIA MATEMÁTICA
DIMENSIÓN

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA

1.
Producir
e
interpretar
informaciones tomando decisiones
a partir de los datos disponibles.

a.
b.
c.
d.

Identifica el significado de la información numérica y simbólica.
Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.
Comprende la información presentada en un formato gráfico.
Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir de datos derivados de una
situación cotidiana.

DECRETO DE CURRÍCULO DE E. PRIMARIA. C. MATEMÁTICA 2º CICLO (4º E.P.)
ÁREAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

MATEMÁTICAS

7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas sencillas de recuento,
ordenar estos datos atendiendo a un criterio de
clasificación y expresar el resultado de forma de tabla
o gráfica.

7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos de
la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas
de recuento.
7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.
7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio
de clasificación.
7.4. Expresa resultados en forma de tabla o
gráfica.

MATEMÁTICAS

8. Resolver problemas relacionados con el entorno
que exijan cierta planificación, aplicando dos
operaciones con números naturales como máximo,
así como los contenidos básicos de geometría o
tratamiento de la información y utilizando estrategias
personales de resolución.

8.3.
Resuelve
problemas
tratamiento de la información.
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5.2.- RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES DEFICITARIAS EN LA E.D.E.X. Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS/MATERIAS.

C.B.
EVALUADA
EN E.D.E.X

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A

L
I
N
G
Ü
Í
S
T
I
C
A

DIMENSIÓN
DEFICITARIA

1.Comprender
textos orales.

2. Comprender
textos escritos.

ÁREAS
IMPLICADAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

LENGUA
C. MEDIO

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

3.1. Capta el sentido
de textos orales de
uso habitual.
3.2. Reconoce ideas
principales
y
secundarias en textos.

LENGUA
C. MEDIO

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

3.1. Capta el sentido
de textos orales de
uso habitual.
3.2. Reconoce ideas
principales
y
secundarias en textos.
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C.B.
EVALUADA
EN E.D.E.X

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A

L
I
N
G
Ü
Í
S
T
I
C
A

DIMENSIÓN
DEFICITARIA

3. Expresarse por
escrito.

ÁREAS
IMPLICADAS

LENGUA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

7. Redactar, reescribir
y resumir diferentes
textos significativos en
situaciones cotidianas y
escolares, de forma
ordenada y adecuada,
utilizando
la
planificación y revisión
de los textos, cuidando
las normas gramaticales
y ortográficas y los
aspectos
formales,
tanto en soporte papel
como digital.

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

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

6.2. Integra las ideas
propias
con
la
información contenida
en los textos de uso
escolar y social.
6.4. Aplica en todos los
escritos las normas
gramaticales
y
ortográficas.
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C.B.
EVALUADA
EN E.D.E.X
C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A
M
A
T
E
M
Á
T
I
C
A

DIMENSIÓN
DEFICITARIA

1.
Producir
e
interpretar
informaciones
tomando decisiones
a partir de los datos
disponibles.

ÁREAS
IMPLICADAS

MATEMÁTICAS
C. MEDIO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
DE
EVALUACIÓN

7.
Recoger datos
sobre
hechos
y
objetos de la vida
cotidiana
utilizando
técnicas sencillas de
recuento,
ordenar
estos
datos
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación
y
expresar el resultado
de forma de tabla o
gráfica.

7.1.
Recoge datos
sobre
hechos
y
objetos de la vida
cotidiana
utilizando
técnicas sencillas de
recuento.
7.2. Utiliza técnicas
sencillas de recuento.
7.3.
Ordena datos
atendiendo
a
un
criterio
de
clasificación.
7.4. Expresa resultados
en forma de tabla o
gráfica.

8. Resolver problemas
relacionados con el
entorno que exijan
cierta
planificación,
aplicando
dos
operaciones
con
números
naturales
como
máximo,
utilizando estrategias
personales
de
resolución.

8.3.
Resuelve
problemas utilizando
tratamiento de la
información.
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5.3.- MODELO PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA.
A.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.Características del Entorno y de las familias:
El centro está ubicado en una localidad situada al sur de la Provincia de Badajoz en las postrimerías de Sierra Morena.
Cuenta con una población de aproximadamente dos mil setecientos habitantes, y dicta 120 kilómetros de la Capital.
El nivel socioeconómico de la población es medio-bajo. La tasa de desempleo es elevada, aunque se reduce
considerablemente en los meses de diciembre a febrero debido a las actividades relacionadas con el cerdo ibérico. La
economía está más sustentada en la industria cárnica que en los sectores agrícolas y servicio.
El Centro preconiza una gestión participativa y democrática a través de sus órganos representativos, favoreciendo las
relaciones de éste con las instituciones de su entorno. El colegio está abierto a todo tipo de iniciativas y sugerencias de
organismos, instituciones y componentes de la comunidad escolar.
Desde el Ayuntamiento y la Universidad Popular, se promocionan toda clase de actos culturales, sociales y deportivos,
organizando actividades en las que participan todos los niños del centro escolar y sus familias. Otros recursos
socioculturales de la localidad que participan de forma puntual de la realidad educativa del centro son los siguientes:
Recursos culturales: biblioteca municipal, cine-teatro municipal y escuela de música.
Recursos deportivos: pista polideportiva, piscina municipal y gimnasio.
Recursos medioambientales: Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Asociaciones: Club de Ajedrez y Asociación Medioambiental, AMPA y otras.
Existe una fluida relación con el Instituto de Educación Secundaria ubicado en Segura de León.
En cuanto a las familias, decir que su nivel socioeconómico y cultural es medio-bajo, siendo las principales fuentes de
ingreso el trabajo eventual en los mataderos e industrias chacineras, la construcción y la ganadería.
La mayor parte de los padres y madres poseen estudios primarios. Solamente alrededor de un 12% de éstos poseen
titulación universitaria, media o superior.
En la mayoría de los casos es la madre la que más se ocupa de las tareas educativas de sus hijos/as, (el 74%, sobre
todo en los cursos iniciales, acude al colegio para hablar con el/la tutor/a, participa en talleres, charlas informativas, etc.).
La Dirección y el profesorado del centro conviven en armonía con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. La
relación con ésta, se lleva a cabo a través de sus representantes, siendo los cauces de comunicación el Consejo Escolar y
el Equipo Directivo. Esta asociación colabora con el centro en actividades puntuales como el día escolar de Extremadura
o el Día del centro, y también desarrolla proyectos propios.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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A.- IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.Características del centro:
El colegio es un centro público de Educación Infantil y Primaria dependiente de la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura. Las unidades se distribuyen en tres de Educación Infantil y seis de Primaria, en las que se reparten un
total de 180 alumnos/as.
El edificio del colegio está reformado recientemente, por lo que no presenta barreras arquitectónicas y cuenta con
buenas instalaciones y dependencias, entre ellas: conserjería, despacho de dirección, biblioteca, aula de inglés, sala de
profesores, sala de reuniones de la AMPA, aula de informática, aula de música, gimnasio, aula de P.T y otra de A.L, tres aulas
de infantil, seis de primaria y dos patios, uno interior y otro exterior.
La plantilla docente está compuesta por 14 maestros/as: 3 de Educación Infantil, 5 de Educación Primaria, 1 de Música,
1 de Pedagogía Terapéutica, 1 y medio de Inglés, 1 de Educación Física y 1 maestra de Religión. Además cuenta con una
maestra de Audición y Lenguaje adscrita al centro de forma itinerante.
También, dispone de 1 auxiliar técnico educativo (cuidadora) y 1 conserje.
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica atiende el Centro con una frecuencia semanal.
El horario lectivo del centro es de 9´00 a 15´00 horas, aunque permanece abierto de 16,00 hasta las 18,00 horas, ya
que está adscrito a la modalidad de Jornada Continua con Actividades Formativas y Complementarias por la tarde.
Características del alumnado:
En general, el alumnado es bueno y respetuoso. No existen problemas de disciplina graves. A veces, la desmotivación
que surge del entorno familiar y social se refleja en su poco entusiasmo escolar (sobre todo en los alumnos del tercer
ciclo), ya que para algunos, la escuela no es más que una etapa entre la niñez y el trabajo, independientemente de sus
posibilidades personales.
Las diferencias individuales, además de por el entorno, también pueden originarse por las distintas capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje que muestran niños y niñas. La atención a dichas diferencias requiere medidas de atención a la
diversidad y, más específicamente, medidas para la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
en el marco de la escuela ordinaria.
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B.- DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA.
B1.- Situación actual de nuestro centro: impacto de las CCBB.
IMPACTO EN NUESTRO CENTRO: CAMBIOS.

Forma de trabajo.
Planificación del centro.
Metodología y actividades.
Organización del aula.
Información de los aprendizajes.

Uso de los criterios de evaluación.

NO

SI

57%

43%

64%

36%

50%

50%

64%

36%

50%

50%

50%

50%

CONCLUSIÓN:
Como puede comprobarse en la tabla de porcentajes, de los 14 docentes que componen nuestro
claustro, entre la mitad y en algunos aspectos algo más de la mitad de los docentes ha cambiado un
poco su forma de trabajar.

Es conveniente aclarar que 11 de los 14 docentes participan en este seminario COMBEX A2.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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B.- DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA.
B1.- Situación actual de nuestro centro: resultados tras la EDEX 2013.
En relación a la competencia en comunicación lingüística:
Dimensiones: Hemos alcanzado un nivel medio-bajo (nivel 2) en las tres dimensiones por lo que habría
que mejorarlas (sobre todo comprender textos orales y expresarse por escrito).

Contenidos: Debemos mejorar el contenido relacionado con la extracción de textos orales y el relativo
a la escritura de textos con diferentes propósitos, controlando los distintos componentes que forman
parte de la escritura.
OBSERVACIONES: Queremos hacer constar que la audición que se les pasó a los alumnos/as se oía
muy mal y el texto nos pareció de difícil comprensión para ellos y fuera del contexto propio para
alumnos/as de su edad.
En relación a la competencia matemática:
Dimensiones: Hemos alcanzado un nivel medio-bajo (nivel 2) en la dimensión 1, relativa a la producción e
interpretación de informaciones tomando decisiones a partir de los datos disponibles. En las otras dos
dimensiones hemos alcanzado un nivel medio-alto (nivel 3).
Contenidos: La mejora afecta, sobre todo, al bloque 4 (Tratamiento de la información).
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B.- DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA.
B2.- Referentes que definen el horizonte de mejora.
B3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce.
REFERENTES:

Los documentos a modificar para hacer más eficaz la inclusión de las CCBB, son los siguientes:
 Proyecto Educativo del Centro en lo relativo a la inclusión de los principios relacionados con las

CCBB.
 Plan de Acción Tutorial por no estar suficientemente desarrollado y no contemplar la función del
tutor para con las CCBB.
 Proyecto de Actividades Formativas Complementarias (inclusión de nuevos principios y lo que

supone para dichas actividades).
 Plan de Atención a la Diversidad (incluir metodologías prácticas y funcionales) .
 Proyectos curriculares en lo relativo a la práctica docente.
 Plan para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (mayor inclusión de éstas en las
actividades diarias del centro).
CAPACIDAD DE CAMBIO:
La UDI elaborada en este Seminario, así como la del año anterior, aún no se han llevado a cabo en nuestro centro, por
ello, no hemos aplicado en cuestionario que engloba, los resultados, tanto positivos como negativos que valoren la
capacidad de cambio. Queda por tanto, propuesto para el próximo curso.
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B.- DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA.
B4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro.
El centro participa este curso en diferentes proyectos y programas recogidos en la P.G.A., que pueden aprovecharse
para el desarrollo del Plan de Mejora:
Programa de Actividades Formativas Complementarias (AFC).
Programas de la Información y Comunicación (TIC).
Programa de Estimulación del Lenguaje oral (PELO), en E. infantil.
Programa “Conocer Extremadura”.
Programa de Biblioteca y animación a la lectura.
Programa “Leer en familia”.
Programa de Autonomía Personal (Auxiliar Técnico Educativo).
Proyecto “COMBEX” (A1) y A2.
El programa REMA para los cursos 2013/2014 y 2014/2015.
El programa PLEA (Plan de lectura y escritura y acceso a la información).
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C.- OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA.
1. Prevenir el déficit competencial detectado tras el estudio de los datos obtenidos.

2. Recuperar dicho déficit a partir del tercer ciclo.

3. Mejorar la intervención, de forma coherente y sistemática de todos los maestros de cada etapa.

4. Minimizar las posibles carencias socioculturales de las familias.

5. Aumentar la competencia del Equipo Directivo.

6. Reforzar la cooperación entre el Equipo Directivo, Consejo Escolar y Claustro.

7. Hacer más sencilla y amena la tarea escolar.

8. Proporcionar un enfoque comprensivo de todos los aspectos de la planificación: currículo, enseñanza, gestión y
recursos.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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D.- ACCIONES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS.
RESPECTO AL CURRÍCULO
Se plantea la necesidad de establecer, tanto para la competencia lingüística como matemática, lo siguiente:
¿QUÉ?
Prevenir, de manera singular y diferenciada para cada curso, el déficit competencial detectado tras el estudio de los
datos en los cursos anteriores a 5º de E.P., y recuperar dicho déficit en 5º E.P. y cursos posteriores. Así mismo, esta
prevención y esta recuperación se llevarán a cabo en todas las áreas curriculares y en aquellos contenidos de dichas
áreas que afecten directamente al desarrollo de las competencias básicas analizadas.
¿CÓMO?
Mediante la revisión de las Programaciones de Aula (libros de texto utilizados), especialmente de determinados
elementos curriculares (objetivos, contenidos y criterios de evaluación), incorporando los cambios que se consideren
precisos y necesarios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en relación con dichas competencias, y
en especial la lingüística.
Para ello se tomarán acuerdos relacionados con:
El uso no mecánico de los libros de texto y otros materiales, para que estén al servicio de la programación y no al
contrario.
La identificación en cada tema o unidad didáctica de los “aprendizajes básicos” para insistir en ellos.
Compatibilizar el uso de los libros de texto con la programación a diferentes niveles de competencia curricular.
Elaboración de UDI que complete el posible déficit de los libros de textos en relación con los puntos débiles en
nuestro centro.
¿QUIÉNES?
Los agentes responsables serán los propios docentes (tutores/as y especialistas), mediante la reflexión individual y el
trabajo en grupo en las reuniones de ciclos y actividades de formación con el CPR de la zona.
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D.- ACCIONES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS.
RESPECTO A LA PRÁCTICA DOCENTE
¿QUÉ?
Mejorar la intervención, de forma coherente y sistemática, de todos/as los maestros/as de la etapa en los aspectos
nucleares de la enseñanza.
¿CÓMO?
Mediante la aplicación de estrategias metodológicas que potencien el máximo desarrollo de las CCBB:
Partir de situaciones-problema con aprendizajes contextualizados.
Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.
Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.
Agrupamientos flexibles y trabajo colaborativo entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado.
Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje.
Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos.
Espacios colaborativos y tiempos amplios (distribución espacial adecuada a la actividad y utilización de diferentes
espacios: biblioteca, informática, el entorno…).
Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la aplicación del conocimiento frente al
aprendizaje memorístico.
Potenciación de una metodología investigativa.
Plantear un cambio en el cuándo y en el cómo evaluar.
Mediante la coordinación de dichas estrategias para que se lleven a cabo desde todas las áreas curriculares y en todos
los niveles.
Mediante la elaboración de un documento sobre estrategias comunes a todos los ciclos para trabajar especialmente los
puntos débiles en ambas CCBB (expresión escrita, ortografía, comprensión de textos orales, cálculo mental, resolución
de problemas y producir e interpretar informaciones).

¿QUIÉNES?
Los agentes responsables serán los propios docentes (tutores/as y especialistas), mediante el trabajo en grupo: reuniones
de equipos docentes, grupos de trabajo, cursos, etc.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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D.- ACCIONES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS.
RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
¿QUÉ?
Se propone la necesidad de realizar un análisis sobre el funcionamiento de:
Los diferentes órganos del centro, especialmente de los que tienen un carácter pedagógico: el EOEP, y los Equipos
docentes (número de reuniones, contenido de las mismas, acuerdos,…).
La disponibilidad de tiempo real en el horario del tutor para trabajar con los alumnos, padres y entre profesores.
La disponibilidad de actividades elaboradas, discutidas y asumidas por el grupo de tutores y que sean los
suficientemente flexibles para que se puedan adaptar a cada realidad de aula.
Los horarios (criterios organizativos y pedagógicos para su confección).
La confección de grupos: clases, agrupamientos flexibles, desdobles funcionales, etc.
La organización, distribución y uso de espacios (aulas, biblioteca, aula de informática, etc.)
La organización, distribución y uso de los recursos didácticos.
¿CÓMO?
Mediante la revisión de nuestros documentos institucionales: Proyecto Educativo de Centro, Proyectos Curriculares de
etapas, Plan de Acción Tutorial etc.
¿QUIÉNES?
Los agentes responsables serán: el Equipo Directivo, el EOEP, la CCP, los ciclos y los propios docentes.
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D.- ACCIONES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS.
RESPECTO A LAS FAMILIAS.
¿QUÉ?
La propuesta de mejora de compartir la acción educativa con los padres y la de minimizar las carencias socioculturales,
se concretan en cuatro ámbitos:
Ayudar a los padres a conocer a sus hijos.
Establecer criterios educativos comunes.
Ofrecer modelos de intervención y de relación con el alumnado.
Ayudar a conocer la función educativa de la escuela.
¿CÓMO?
Mediante la realización de reuniones sistemáticas con las familias para informarles de la importancia de su contribución a
la adquisición de las competencias básicas, y en general a la educación de sus hijos.
Implicarlos en el desarrollo de las CCBB a través de la realización de las actividades propuestas en la Agenda Escolar.

¿QUIÉNES?
Los agentes responsables serán: el Equipo Directivo, la AMPA, los representantes de padres/madres en el Consejo
Escolar y los tutores.
CEIP: "PATRIARCA SAN JOSÉ"
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E.- TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN.
ACTUACIONES

ETAPAS

ÁREAS

TEMPORALIZACIÓN

Audiciones de textos en CD
o del maestro.

E. Infantil y Primaria.

Lengua Castellana,
Lengua Extranjera y
Conocimiento del medio.

1 vez a la semana.

Registros
gráficos
(ilustraciones o dibujos), de
secuencias, historias…

E. Infantil y Primaria.

Lengua Castellana,
Conocimiento del Medio,
Lengua Extranjera.

1 vez a la semana.

Escucha atenta, ejercicios de
prerrequisitos
básicos
de
percepción, atención y memoria.

E. Infantil y Primaria.

Todas las áreas.

1 vez a la semana.

E. Primaria.

Todas las áreas.

1 ó 2 veces a la semana.

Estrategias
para
la
ortografía:
dictados,
entrenamiento sistemático,…

E. Primaria.

Todas las áreas.

Todos los días.

Estrategias
para
la
resolución de problemas:
partir de situaciones reales de la
vida cotidiana, para plantear
problemas,
elaborar UDI y
llevarlas a la práctica…

E. Infantil y Primaria.

Matemáticas, C. Medio,
E. Física, Música.

Todos los días.

Estrategias
para
la
producción e interpretación
de informaciones: Realizar
gráficos de forma sistemática…

E. Primaria.

Matemáticas, C. Medio,
E. Física.

1 vez a la semana.

Taller
de
descripción,
redacción…

Escritura:
narración,
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F.- RECURSOS DISPONIBLES Y/O PENDIENTES.
Materiales de elaboración propia: UDI elaboradas en el COMBEX A1 y A2.
Materiales de las distintas editoriales que presentan sus actividades en forma de tareas más o menos complejas.
Recursos del centro: Biblioteca, y aula de informática (esta última con ordenadores obsoletos).
Recursos naturales: localidad, entorno, otros entornos, etc.
Recursos digitales: libros, CD, Internet, pizarras, etc.
Cuestionarios de evaluación de los resultados.

BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIONET
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE).
 Ley 4/2011 de 7 de marzo de Educación de Extremadura (LEEX).
 Decreto de Currículo 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el currículo de Educación Primaria en
Extremadura.
 Documento Puente de Primaria y perfiles competenciales.
 Página web del CPR de Jerez de los Caballeros.
 Educarex.es: Competencias básicas en Extremadura (COMBEX). Centro de recursos del Grupo A2.
 Páginas web de distintos CPR, tanto de la provincia de Cáceres como de la de Badajoz.
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