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C.E.I.P. “NUESTRA SEÑORA DE FLORES” 

               (BODONAL DE LA SIERRA) 

MODALIDAD: A2. 

C.P.R. DE REFERENCIA: JEREZ DE LOS CABALLEROS. 

COORDINADORA: ANA BELÉN CANO CARRASCO 

CORREO ELECTRÓNICO: anacano04 @hotmail.com. 
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ACTIVIDAD 1: PÁGINA 4. 

ACTIVIDAD 2: PÁGINA 9. 

ACTIVIDAD 3: PÁGINA 22. 

ACTIVIDAD 4: PÁGINA 26.  

ACTIVIDAD 5: PÁGINA 45. 
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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 AVANZAR HACIA UN 

MODELO DE CENTRO COMPARTIDO. 

 
En primer lugar, antes de continuar con el Plan de Formación en la modalidad A2, hemos empezado revisando el 

trabajo realizado por el centro durante el curso pasado en el itinerario formativo de la modalidad A1 para posteriormente 

analizar el nuevo itinerario formativo de la modalidad A2. 

 

 

1.2. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Se ha realizado un sencillo  cuestionario de manera individualizada por parte de  los nueve maestros que participan en 

el Seminario Combex de nuestro centro para valorar el impacto, que hasta el momento, han tenido las Competencias Básicas 

en el currículo real del centro. Con los resultados del cuestionario elaboramos la siguiente tabla con la frecuencia de 

respuestas que correspondería a cada una de las preguntas: 
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Cuestiones 

Valoración 

 

Descripción del cambio 1 

Ningún 

cambio 

2 

Algún 

cambio 

3 

Bastantes 

cambios 

4 

Muchos 

cambios 

1. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en mi forma de programar. 
45% 33% 22% 0% 

-Tener en cuenta ítems que antes pasaban 

desapercibidos. 

-No han producido demasiados cambios, ya que la 

forma de trabajar por competencias es muy parecida a 

la de trabajar en educación infantil. 

-Mejor organización. 

-Se tienen en cuenta las cc.bb. a la hora de planificar 

cada centro de interés. 

2. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en la planificación del centro. 
78% 22% 0% 0% -Estamos empezando y aún no hemos llegado tan lejos. 

3. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en mi metodología y/o en el tipo de 

actividades que propongo. 

34% 33% 22% 11% 

-Se trabajan más conceptos como las emociones. 

-Se trabajan con más insistencia las actividades que 

llevan al alumno a ser competente. 

-Actividades más creativas. 

-Pensar en llevar a cabo actividades concretas que 

desarrollen una determinada competencia. 

4. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en mi forma de organizar el aula. 
56% 44% 0% 0% 

-A veces, los alumnos trabajan en parejas al compañero 

lo que no entiende. 

-Organizo rincones en los que el niño pueda aprender 

por sí mismo. 

5. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en mi forma de obtener información 

sobre los aprendizajes. 

45% 44% 11% 0% 
-Se usa internet para presentar la información. 

-Mejores estrategias. 

6. Las Competencias Básicas han producido un 

cambio en mi forma de utilizar los criterios de 

evaluación. 

56% 33% 11% 0% 
-Consideran más importante los criterios que llevan al 

alumno a ser competente. 
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En la siguiente gráfica, se pueden observar los resultados obtenidos: 
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1. Las Competencias Básicas han producido un cambio en mi forma de programar. 

Un 44% (4) considera que no se ha realizado ningún cambio, un 33 % (3) que se ha realizado algún cambio y un 22 % (2) 

piensa que se han realizado bastantes cambios, pero nadie cree que se hayan realizado muchos cambios. 

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

En este aspecto es en el que menos cambios se han producido en relación con las CC.BB. 

Un 78%(7) considera que se no se ha hecho ningún cambio en la planificación del centro, un 22%(2), piensa que se han 

hecho algunos cambios y nadie cree que se hayan hecho bastantes ni muchos cambios.  

La mayoría de los maestros consideran que los cambios producidos en la planificación del centro han sido pocos o ningunos. 

 

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

 

En este aspecto es en el que se han producido más cambios en relación con las CCBB. 

Un 34%(3) piensa que no se han realizado cambios, un 33%(3) que se han producido algunos cambios,  el 22%(2) cree que 

se ha hecho bastantes cambios y un 11% (1) piensa que se han producido muchos cambios en la metodología y/o en las 

actividades.  

 

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

 

Un 56%(5) cree que no se ha producido ningún cambio, un 44%(4) piensa que se han realizado algunos cambios y nadie 

cree que se hayan realizado bastantes o muchos cambios en la manera de organizar el aula.  
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5. Las Competencias Básicas han producido un cambio en mi forma de obtener información sobre los 

aprendizajes. 

Un 45%(4) cree que no se han realizado ningún cambio, un 44%(4) piensa que ha hecho algún cambio y un 11%(1) 

considera que se han hechos bastantes cambios.  

 

 

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

 

Un 56%(5) piensa que no se han realizado cambios, un 33%(3) cree que se han realizado algún cambio, un 11%(1) 

considera que se han realizado bastantes cambios y nadie opina que se hayan hecho muchos cambios. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 
Esta actividad nos ha permitido reflexionar sobre los cambios que hemos realizado en cuanto a las CC.BB. Aunque 

los cambios han sido pocos en la mayoría de los aspectos, ya que seguimos trabajando en la misma línea. Somos más 

conscientes y tenemos más presentes las CC.BB. a la hora de programar, especialmente las actividades y/o metodología a 

emplear. Este cambio se debe, sobre todo, a que ha cambiado nuestra forma de pensar acerca las CC.BB., ya que le vemos 

más utilidad y por ello estamos dispuestos a mejorar en este aspecto. 

 

Otra reflexión es que el curso A1 nos ha servido para adquirir mayores conocimientos en cuanto a las Competencias 

Básicas, así como la puesta en práctica de las mismas y las hemos enfocado con el fin de que los alumnos sean más 

autónomos y aprendan por sí mismos, uno de los objetivos de las CC.BB., aunque sabemos que aún nos quedan bastante por 

aprender. 
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ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (U.D.I.) 

 

 

2.1. MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 

Título: “Lunes Micológicos” 

 

Justificación: Debido a que el Centro se ubica en un paraje rico en hongos, se considera importante abordar este tema en el 

área de Conocimiento del Medio y aprovechando el interés y conocimientos del maestro de Inglés en este tema, también se 

trabajará en su área. 

 

Etapa, Ciclo y Nivel: Primaria, 3º Ciclo. 

 

Competencias básicas: Competencia en Comunicación Lingüística (CCLI), Competencia Social y Ciudadana (CSYC), 

Competencia para Aprender a Aprender (CPAA), Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

(CIMF), Autonomía e iniciativa personal (CAIP), Tratamiento de la información y competencia digital (TICD) 

 

Áreas: Conocimiento del Medio y Lengua Extranjera (Inglés) 

 

 Contexto en el que se desarrolla la tarea: 

Individual/personal     X Familiar X Escolar X Comunitario/social X 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

Objetivos didácticos: 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural: 

1.1.Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influye de manera positiva o negativa sobre el medioambiente. 

(CIMF,CPAA) 

1.5 Muestra actitudes de conservación del medio ambiente.(CIMF,CAIP,CSYC) 

2.1.  Conoce las características de los principales paisajes extremeños y  españoles. (CIMF) 

2.3. Reconoce el impacto de la actividad humana en el paisaje. (CIMF,CPAA) 

10.1. Recoge información de diferentes fuentes (directas, libros, internet,)(CAIP,TICD) 

 

Lengua Extranjera. Inglés: 

 

1.2.  Respeta las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla. (CCLI,CSYC) 

2.1.  Capta el sentido global en textos orales varios emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

(CCLI,CPAA,CAIP) 

3.2.  Localiza información explicita en  textos diversos sobre temas de interés. (CCLI,TICD,CPAA) 

5.1.  Uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos comunicativos. 

(CCLI,CPAA,TICD) 

6.1.  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para obtener información o pedir 

aclaraciones. (CPAA) 

6.2.  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües.  (CCLI,CPAA) 

6.3.  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como acompañar la comunicación con gestos.  (CCLI,CPAA,CAIP) 

6.4.  Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como buscar, recopilar y organizar información en diferentes 

soportes. (CPAA,TICD,CAIP) 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Tarea: 

Se creará un rincón micológico en el Centro donde los alumnos expondrán las setas recogidas previamente. 

Actividades/Ejercicios: Procesos 

cognitivos 

Metodologías Escenarios 

Charla explicativa por parte del maestro de inglés sobre el mundo de 

los hongos. 

Reflexivo Conductual Aula 

Preguntas de comprensión sobre la charla. Analítico y 

lógico 

Conductual Aula 

Salida con la familia, durante el fin de semana, para recolectar 

diferentes especies de hongos. 

Práctico y 

crítico 
Social Campo 

Clasificar las setas en las diferentes especies con ayuda de guías 

seteras. 

Práctico , 

analítico y 

analógico 

 

Social 
Aula 

Conocer las características de cada una de las especies usando la 

información que encuentren en diferentes páginas de internet. 

Práctico , 

analítico y 

analógico 

Conductual 
Aula de 

informática 

Exponer las setas junto con el nombre científico y la comestibilidad o 

toxicidad de cada una de ellas. 
Práctico Social 

Rincón  

micológico 

Mostrar la exposición al resto de compañeros del colegio explicándole 

las características más comunes de algunas de las setas. 

Lógico y 

práctico 
Social 

Rincón  

micológico 
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Leer fragmentos del libro “Mushrooms at school (English for Primary 

Education)” y recoger en un glosario palabras de vocabulario relativas 

al tema de los hongos 

Lógico, 

analítico 

reflexivo y 

práctico 

Conductual Aula 

Completar, en inglés, partes del texto que previamente se han leído 

con palabras que han recogido en el glosario. 

Lógico, 

analítico 

reflexivo y 

práctico 

Conductual Aula 

Relacionar cada pregunta con su respuesta correspondiente, en lengua 

extranjera, referidas a características de algunas especies de setas más 

comunes. 

Reflexivo, 

lógico, 

analítico 

Conductual Aula 

Identificar en un dibujo las partes de las setas en inglés. Reflexivo Conductual Aula 

Dibujar, de acuerdo al texto “Gathering”, los utensilios y herramientas 

que deben guardar en la mochila cuando van a recolectar setas. 

Creativo, 

práctico 
Conductual Aula 

Realizar un experimento para obtener la esporada de una seta 

siguiendo unas indicaciones en inglés. 
Práctico Conductual Aula 

Temporalización: cuatro semanas. 

 

Recursos: 

Libros: “Mushrooms at school (English for Primary Education)”, “Setas para todos”, “101 setas frecuentes en 

Extremadura”, “Setas. Identificación y Recolección”, “The British Mycological Society”, “Mushrooms and Toadstools”. 

Páginas webs: www.myas.info/educacion/programa.php; http://primariaexperimentos.blogspot.com.es/2011/01/esporas-de-

los-hongos/. 

http://www.myas.info/educacion/programa.php
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

Tarea: Se creará un rincón micológico en el Centro donde los alumnos expondrán las setas recogidas previamente. 
 

Rúbrica de evaluación: 

 

Indicadores de 

evaluación 

Niveles de logro  

Iniciado 

(0- 3,3) 

En proceso 

(3,3-6,63) 

Avanzado 

(6,63-10) 

 

Concreta ejemplos en los 

que el comportamiento 

humano influye de manera 

positiva o negativa sobre 

el medioambiente 

Concreta ejemplos con 

ayuda en los que el 

comportamiento humano 

influye de manera positiva o 

negativa sobre el 

medioambiente 

A veces Concreta ejemplos en 

los que el comportamiento 

humano influye de manera 

positiva o negativa sobre el 

medioambiente 

Concreta ejemplos en los que el 

comportamiento humano influye 

de manera positiva o negativa 

sobre el medioambiente y lo pone 

en práctica 

 

Recoge información de 

diferentes fuentes 

(directas, libros, internet) 

Con ayuda recoge  

información de diferentes 

fuentes (directas, libros, 

internet) 

Recoge información de 

diferentes fuentes (directas, 

libros) 

Recoge información de diferentes 

fuentes (directas, libros, internet), 

de forma autónoma 

 

Respeta las normas 

básicas del intercambio, 

como escuchar y mirar a 

quien habla 

A veces respeta las normas 

básicas del intercambio, 

como escuchar y mirar a 

quien habla 

Normalmente respeta las 

normas básicas del 

intercambio, como escuchar y 

mirar a quien habla 

Siempre respeta las normas 

básicas del intercambio, como 

escuchar y mirar a quien habla 
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Capta el sentido global en 

textos orales varios 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

A veces capta el sentido 

global en textos orales varios 

emitidos en diferentes 

situaciones de 

comunicación. 

A menudo capta el sentido 

global en textos orales varios 

emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

Siempre capta el sentido global en 

textos orales varios emitidos en 

diferentes situaciones de 

comunicación. 

 

Localiza información 

explicita en  textos 

diversos sobre temas de 

interés. 

A veces localiza información 

explicita en  textos diversos 

sobre temas de interés. 

A menudo localiza 

información explicita en  

textos diversos sobre temas de 

interés. 

Siempre localiza información 

explicita en  textos diversos sobre 

temas de interés. 

 

Uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación 

en diferentes contextos 

comunicativos 

A veces usa adecuadamente 

la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en 

diferentes contextos 

comunicativos 

A menudo usa adecuadamente 

la pronunciación, ritmo, 

entonación y acentuación en 

diferentes contextos 

comunicativos 

Siempre usa adecuadamente la 

pronunciación, ritmo, entonación 

y acentuación en diferentes 

contextos comunicativos 

 

Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como hacer preguntas 

pertinentes para obtener 

información o pedir 

aclaraciones. 

De forma guiada usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información o pedir 

aclaraciones. 

A veces usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como hacer 

preguntas pertinentes para 

obtener información o pedir 

aclaraciones. 

De forma autónoma usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como hacer preguntas 

pertinentes para obtener 

información o pedir aclaraciones. 

 

Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües.   

De forma guiada usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

A veces usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 

De forma autónoma usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar 

diccionarios bilingües y 
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monolingües.   monolingües.   monolingües.   

Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como acompañar la 

comunicación con gestos. 

De forma guiada usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como acompañar 

la comunicación con gestos. 

A veces usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como acompañar la 

comunicación con gestos. 

De forma autónoma usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como acompañar la 

comunicación con gestos. 

 

Usa algunas estrategias 

para aprender a aprender, 

como buscar, recopilar y 

organizar información en 

diferentes soportes. 

De forma guiada usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como buscar, 

recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes. 

A veces usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como buscar, 

recopilar y organizar 

información en diferentes 

soportes. 

De forma autónoma usa algunas 

estrategias para aprender a 

aprender, como buscar, recopilar 

y organizar información en 

diferentes soportes. 

 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

 Observación directa. 

 Cuaderno de notas del maestro. 

 Valoración de la actitud ante el trabajo. 

 Observación del trabajo en grupo. 
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2.5.1. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA U.D.I. 
 

 

A.-EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA U.D.I. (currículum previsto) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo- 1 en 

desacuerdo) 
1 2 3 4 5 

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es 

reconocible el producto final y la práctica social) 
    X 

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

básicas. 
   X  

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. 
    X 

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

las competencias. 
    X 

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

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, 

valores, normas, criterios… etc.) 
    X 

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmente 

(de más de un área curricular) 
    X 

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido 

seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área curricular). 
    X 
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9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s).     X 

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos 

están adaptados y son variados. 
    X 

11.-Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido 

definidos en la concreción curricular del centro. 
X     

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

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

contenidos variados). 
    X 

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

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

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

relativamente autónomo. 
    X 
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B.-EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA U.D.I. (Currículum realizado) 

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo- 1 en 

desacuerdo) 
1 2 3 4 5 

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

 
    X 

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

cada escenario fue adecuada. 
    X 

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

actividades. 
    X 

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. 
    X 

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

educativas especiales. 
    X 

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

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados.     X 

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

profesorado. 
    X 

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

previstos por la metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios. 
    X 
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26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente.     X 

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. 
    X 

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. 
    X 

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

final de la tarea fueron utilizadas como fuente de información sobre los aprendizajes 

adquiridos. 

    X 

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

La puesta en práctica de esta  actividad ha sido bastante positiva ya que se ha logrado despertar el interés del 

alumnado por la micología. Se han mostrado bastante participativos e implicado en las diferentes actividades que se han 

realizado. También se ha fomentado el trabajo en grupo, la participación de la familia, el respeto por el medio ambiente, así 

como el uso y la utilidad de la lengua extranjera. 

En la elaboración de la Unidad Didáctica Integrada hemos encontrado más dificultad a la hora de relacionar las 

actividades con los diferentes modos de pensamiento. 

En cuando a la evaluación de la U.D.I., creemos que tanto el diseño como el desarrollo han sido adecuados.  

A continuación unas fotos de la tarea que se ha llevado a cabo: 
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o ACTIVIDAD 3. INCORPORAR MODIFICACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO QUE AYUDEN A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL 

CURRÍCULO REAL DEL CENTRO. 

 

La incorporación de modificaciones de la  práctica educativa al Proyecto Educativo de Centro, requiere que se formulen 

con claridad las modificaciones necesarias en cada uno de los documentos que conforman el Proyecto Educativo.  

Este documento permite que cada centro formule los cambios que quiere introducir en cada uno de sus documentos, ya 

sea modificando sus objetivos, o algunas de sus acciones. Las modificaciones concretas, así como su formulación dependen 

de las características de cada centro, pero todas las modificaciones deben ser coherentes con los nuevos principios, y evitar 

contradicciones con otros principios incorporados al Proyecto Educativo. 

LOS NUEVOS PRINCIPIOS REGULADORES DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA: 

 Principio de Integración: 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.  

 Principio de  Contextualización y Participación: 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 

 Principio de Pluralismo metodológico y  Reflexividad Una construcción consciente y reflexiva de la práctica 
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educativa y de sus condiciones institucionales, combinando distintos modelos de enseñanza, contribuye al 

aprendizaje de las competencias básicas.  

 Principio de Transparencia en la evaluación  de los aprendizajes: La formalización del 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. 

PRINCIPIOS 
CONCRECIÓN 

CURRICULAR 
ACCIÓN TUTORIAL PLAN DE CONVIVENCIA 

Principio de integración 

 

-Incluir de forma paulatina las 

CC.BB. en las diferentes 

actividades globales que organiza 

el centro. 

-Incluir las TICs, en la medida de 

lo posible, en las diferentes UDIs. 

- Informar al profesorado que se 

incorpore nuevo al centro. 

-Dar a conocer los contenidos 

mínimos imprescindibles de cada 

materia a principio de curso. 

-Incluir las Competencias 

Básicas en el Plan de Acción 

Tutorial. 

-Coordinación entre 

maestros/as en un mismo 

ciclo y en los cambios de 

ciclo. 

-Tener en cuenta la 

concreción curricular del 

documento puente. 

-Todos los documentos 

elaborados por el Centro y 

relacionados con las CC.BB. 

se darán a conocer al Consejo 

Escolar. 

-Coordinación entre maestros 

y en todas las áreas respecto a 

normas y hábitos de 

convivencia. 

-Establecer criterios comunes 

para determinar la 

consecuencia de no cumplir 

las normas. 
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Principio de 

contextualización y 

participación 

 

 

 

 

-Adaptar más los contenidos a su 

entorno y usando diferentes 

contextos. 

-Mayor participación familiar: 

cuenta cuentos, charlas… 

-Fomentar la relación entre el 

contexto social y escolar. 

-Plantear determinadas UDIs para 

empezar a trabajar por tareas. 

-Establecer UDIs generales de 

centro en fechas de Celebraciones 

Pedagógicas. 

-Favorecer la participación 

de las diferentes entidades 

públicas y privadas de la 

zona. 

-Fomentar entre el alumnado 

el conocimiento de sus 

deberes y derechos y los 

pasos que deben dar para 

conseguirlos dentro y fuera 

del centro. 

 

Principio de pluralismo 

metodológico y 

reflexibilidad 

 

 

 

 

-Reflexionar y emplear diferentes 

metodologías para encontrar las 

más adecuadas que favorezcan la 

participación activa del alumno 

en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

-Recoger en las UDIs las 

diferentes metodologías que 

potencien la adquisición de 

las CC.BB. 

-Incorporar la diversidad 

metodológica a las 

actividades de convivencia. 

Principio de 

transparencia en la 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

-Determinar criterios de 

evaluación comunes a todo el 

centro en relación a ortografía, 

cálculo, comportamiento,… 

-Concretar los indicadores de 

-Autoevaluar la acción 

tutorial. 

-Cartas informativas a las 

familiar sobre los objetivos e 

indicadores seguidos en cada 

-Dentro de la evaluación 

determinar indicadores 

referidos a hábitos, actitudes, 

normas,… 

-Recoger en el plan de 
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 evaluación a partir de los criterios 

de evaluación. 

-Evaluar el proceso y no solo el 

producto final. 

-Fijar los criterios de promoción 

de manera fácilmente 

cuantificables. 

UDI. 

-Utilizar la autoevaluación 

del alumno/a. 

convivencia el proceso de 

evaluación que se ha llevado a 

cabo. 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Reflexionar sobre las modificaciones que deberíamos realizar al incluir los Nuevos Principios (Principio de 

Integración, Contextualización y Participación, Pluralismo metodológico y pluralidad y Principio de Transparencia en la 

evaluación de los aprendizajes) en nuestro Proyecto Educativo  nos ha acercado un poco más al conocimiento y trabajo con 

las CC.BB. aunque para hacer posible el desarrollo de las modificaciones y principios hace falta bastante formación del 

profesorado. Esta actividad nos ha hecho revisar los diferentes documentos del Centro para incluirlas en ellos y hemos dado 

mayor valoración a la acción tutorial y al plan de convivencia. 

 



COMPETENCIAS BÁSICAS EN EXTREMADURA  

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE FLORES 

(BODONAL DE LA SIERRA) 

26 
 

o ACTIVIDAD 4. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LAS FAMILIAS. 

 

 

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR PARA EL ÉXITO EDUCATIVO 

importancia del contexto familiar para el éxito educativo es ampliamente aceptada. Escuela y familias constituyen 

entornos decisivos en la educación de los niños/as, de tal manera que se ha insistido reiteradamente en la necesidad de una 

colaboración estrecha entre ambas instituciones. 

currículo orientado a 

las competencias básicas. 

complicidad, comprensión e implicación en la formación de sus hijos. Esta 

colaboración será más eficaz cuanto mejor comprendan el sentido de los procesos formativos que siguen sus hijos. 

 

LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL TRABAJO POR COMPETENCIAS BÁSICAS 

➢En la adquisición y desarrollo de las competencias básicas no sólo interviene la escuela, sino que se debe producir una 

participación efectiva de los agentes educativos diversos, entre los que destaca la familia. 

➢Lo que un alumno sabe es la suma de lo que aprende en la escuela (currículo formal), en la familia (currículo informal) y 

en la vida social (currículo no formal). 
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➢Cuando los tres sectores, escuela-familia-comunidad, están coordinados se podrán establecer situaciones de 

entrenamiento de saberes, cada vez más conscientes y planificadas, que contribuyan a aumentar las posibilidades de éxito en 

la vida escolar y social. 

➢La labor de las familias consistirá en complementar el trabajo realizado por los maestros y profesores en los centros 

educativos. 

 

La propuesta de trabajo para la implicación de las familias en la consecución de las Competencias Básicas consistirá en la 

elaboración de una Agenda de Familia, con el doble objetivo de informar a las mismas sobre las competencias básicas y de 

lograr su colaboración por parte del alumnado. 

 

El diseño de nuestra agenda comunitaria para Educación Primaria será el siguiente: 

 

a) Información sobre las competencias básicas. Es indispensable que las familias conozcan y entiendan el nuevo 

cambio de mirada que requiere un currículo orientado a las CC.BB. La colaboración de las familias requiere de su 

complicidad, comprensión e implicación en la formación de sus hijos. Por lo que en primer lugar presentaremos una 

breve explicación de cada una de las competencias básicas. 
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b) Orientaciones sobre su uso. 

La agenda  trata de ser un juego, a modo de guía para la familia, para ensayar actividades que entrenen los saberes de 

nuestros hijos e hijas, y aumenten las oportunidades de éxito de la vida escolar y social. En cada semana del mes 

encontrarán una tarea ligada a una competencia que les dará pistas sobre qué tipo de actividades pueden realizar para 

trabajar en casa las competencias básicas, y así, complementar el trabajo que el profesorado haga sobre las mismas en el 

colegio. 

El uso de la agenda es familiar, se trata de establecer un tiempo cada semana, en el que realizar tareas dirigidas al 

desarrollo de las competencias básicas. Para conocer mejor cada competencia, dedicaremos un mes a cada una de ellas, 

realizando una tarea semanal. Trabajando así ocho meses ocho competencias. El último mes,  junio, las tareas las propone o 

inventa la familia, basándose en las realizadas meses antes. 

Si bien proponemos una tarea modelo, en función de la edad de cada alumno, pueden acordar otra tarea o adecuar la misma 

a la edad de cada hijo e hija. 

Al final de cada semana se solicitará que nos hagan llegar las aportaciones de las tareas más interesantes que hayan 

ido completando cada semana u otras aportaciones variadas, así como que rellenen la ficha de evaluación que muestra el 

grado de satisfacción con las tareas, junto a lo más destacable y las propuestas de mejora. Lo que se escriba e invente nos 

servirá para una puesta en común e ideas que recogemos al final de curso e ir mejorando en un futuro.  

c) Semanario en el que se detallan las actividades y/o tareas que debe realizar el alumno. A continuación 

aparecerán las tareas que hemos propuesto para trabajar en casa con todos los alumnos de Educación Primaria, 
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o COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el 

tiempo, identificar las oportunidades disponibles, 

superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito, 

obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos, 

aplicar nuevas habilidades en casa, en el trabajo en la 

educación, asumir responsabilidades y ser 

corresponsable en las tareas comunes. 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

Contar diariamente a la familia las tareas realizadas en 

el colegio o el instituto, desde la pregunta ¿qué has 

aprendido hoy? ¿qué habéis hecho?  

Revisar juntos los cuadernos de trabajo y la agenda 

escolar.  

Colaborar en alguna tarea de limpieza de la casa. 
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OCTUBRE 2014 “aprender a aprender” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  
1 Forrar los libros 

del cole e 

identificarlos. 

2 3 4 5 

6 Elaborar un horario 

semanal para organizar el 

tiempo y colocarlo en su 

cuarto. 

7 8 9 10 11 12 

13 Completar en 

familia algunos 

crucigramas, sopas de 

letras, etc 

14 15 16 17 18 19 

20 Preparar la merienda 

juntos. 
21 22 23 24 25 26 

27 Lavarse los dientes 

diariamente con un solo 

vaso de agua. 

28 29 30 31   
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o COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

Trasformar las ideas en actos, decidir, 

innovar, adaptarse a los cambios, trabajar en 

equipo, ser responsables, conocer y gestionar 

nuestras emociones y reconocer las de los 

demás. 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

 

Planificar actividades, salidas, fines de 

semanas, vacaciones en función de la edad. 
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NOVIEMBRE 2014 “autonomía e iniciativa personal” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 2 

3 Recordar algunos 

números de teléfono 

importantes en caso de 

necesidad. 

4 5 6 7 8 9 

10 Hacer su cama. 
11 12 13 14 15 16 

17 Organizar su cuarto 

y su mochila. 
18 19 20 21 22 23 

24 Preparar la lista de la 

compra y ayudar todos en 

la compra. 

25 26 27 28 29 30 
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o COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad  plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

 

Responsabilidades en casa: limpieza, orden, basura, 

compras…  

Valorar, respetar  normas y utilizar correctamente el 

mobiliario urbano (uso de los contenedores 

adecuados, recogida de excrementos de animales,…)  
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DICIEMBRE 2014 “Competencia social y ciudadana” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1Describir algún lugar 

que le haya gustado. 

2 3 4 5 6 7 

8Hacer una lista de 

películas que más les 

gustan y explicar las 

razones. 

9 10 11 12 13 14 

15Utilizar diferentes 

formas sociales de 

saludarse y despedirse. 

16 17 18 19 20 21 

22Apagar la TV durante 

la comida o cena y dialogar 

sobre alguna noticia actual. 

23 24 25 26 27 28 

29Hablar sobre algún 

tema que preocupe a la 

familia. 

30 31     

 



COMPETENCIAS BÁSICAS EN EXTREMADURA  

C.E.I.P. NUESTRA SEÑORA DE FLORES 

(BODONAL DE LA SIERRA) 

35 
 

o COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizando como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Algunas propuestas y sugerencias para su desarrollo 

en el ámbito familiar:  

 

Hacer un mural de hojas recogidas durante un paseo. 

Paseos por la localidad de forma consciente y con 

verbalizaciones de lo observado (edificios, lugares 

emblemáticos…).  
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ENERO 2015 “Competencia cultural y artística” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5  
6 7 

8 Crear algún 

objeto que sirva para 

decorar la casa 

9 10 11 

12. Seleccionar un 

documental y verlo en 

familia. 

13 14 15 16 17 18 

19. Visitar, a través de 

Internet, un museo. 

20 21 22 23 24 25 

26 Visitar en familia 

algún mercadillo 

tradicional. 

27 28 29 30 31  
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o COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

Resolver problemas, pensar con rigor y 

precisión y utilizar herramientas científicas.   

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

Ir a comprar el pan sin dinero exacto, calcular  

gastos (personales, de comida, de ropa, de luz, de 

teléfono…), semanales, mensuales…, 

contribuyendo a la economía personal y de la 

familia. Previsión de ingresos y gastos personales.     
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FEBRERO 2015 “Competencia Matemática” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

2 Voy a comprar el pan 

para que me devuelvan el 

cambio. Anotarlo para 

contarlo en clase. 

3 4 5 6 7 8 

9 Realizo juegos de 

cálculo mental de camino 

al colegio o si voy de paseo 

con mi familia acordes con 

mi edad. 

10 11 12 13 14 15 

16 Calculo cuánta leche 

se bebe en casa a la semana 

y calculo el gasto en euros 

y en céntimos. 

17 18 19 20 21 22 

23 Completo un sudoku 

adecuado a mi edad 

24 25 26 27 28  
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o TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL 

 

Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

Búsqueda de informaciones concretas en buscadores 

concretos (Google, Youtube,…) según necesidades 

cotidianas.  

Búsqueda de informaciones concretas en mapas 

físicos, políticos o de carretera, según necesidades 

cotidianas.  

Establecer normas para un uso responsable de las 

videoconsolas, ordenadores, móviles. 
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MARZO 2015 “Tratamiento de la información y 

competencia digital” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

2 Ver / escuchar la 

predicción del tiempo y 

elegir la ropa adecuada. 

3 4 5 6 7 1/8 

9 Escribir un mensaje de 

correo electrónico (Rayuela) 

10 11 12 13 14 15 

16  Buscar una receta de 

un plato de la cocina 

extremeña y prepararla en 

familia. 

17 18 19 20 21 22 

23  Buscar en Internet una 

canción/ vídeo sobre 

Extremadura. 

24 25 26 27 28 29 

30 31      
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o COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Escuchar, hablar, conversar, leer y escribir en 

nuestra lengua y en otras lenguas. 
 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

Disfrutar de conversaciones en las comidas (al 

menos una vez al día) con la televisión apagada, 

generando temas de conversación en relación a 

las vivencias tenidas durante la jornada. 
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ABRIL 2015 “Competencia en Comunicación Lingüística” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 Escribir una 

postal y enviarla a un 

familiar. 

2 3 4 5 

6  Conversar sobre la 

semana en el colegio. 

7 8 9 10 11 12 

13 Ver en otro idioma 

un episodio de dibujos 

animados. 

14 15 16 17 18 19 

20 Utilizar expresiones 

que se usan en distintos 

países. Saludar 

21 22 23 24 25 26 

27 Memorizar una frase 

que le haya gustado 

mucho . 

38 29 30    
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o COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

 

Comprometerse con el entorno y su 

conservación, cuidarse de forma saludable, 

conocer y defender nuestro patrimonio y nuestra 

sociedad. 

Algunas propuestas y sugerencias para su 

desarrollo en el ámbito familiar:  

Cuidar de plantas y animales domésticos.  

Percibir diferentes olores del entorno de forma 

intencionada. 

Identificar los objetos y sustancias peligrosas que 

hay en casa. 
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MAYO 2015 “Conocimiento e interacción con el mundo    

físico” 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 Busca en la guía telefónica el 

número de familiares y amigos. 

6 7 8 9 10 11 

12 Hacer una excursión al campo o 

a una granja y 
ver los diferentes cultivos, 
vegetación, etc. 

13 14 15 16 17 18 

19 Hazte de una caja para 

depositar todo lo que pueda ser 

reutilizado y encárgate de que 
se use durante esta semana 

correctamente 

20 21 22 23 24 25 

26 Localizar su casa en un mapa 

de la ciudad 

27 28 29 30 31  
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EVALUACIÓN DE LAS TAREAS 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS CCBB 

NOMBRE: FECHA: 

TAREAS: 

(donde 1 es poco y 5 mucho) 1 2 3 4 5 

Grado de dificultad que le doy a las tareas.      

Utilidad que le encuentras a las tareas.      

Participación de la familia.      

¿Hemos realizado las tareas correctamente?      

Escribe tu opinión sobre las tareas:  

 

¿Crees que se pueden mejorar las tareas? Explica cómo las mejorarías.  

 

Propón una tarea parecida a las dadas.  
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CONCLUSIONES: 

 

Esta actividad nos ha resultado bastante interesante y útil. Consideramos que contando con la colaboración de la 

familia, trabajando estas tareas, conseguiríamos que los alumnos adquiriesen mejor las competencias que pretendemos 

alcanzar. También, que sus familias conozcan un poco más el trabajo por competencias e incluso puedan proponer otro tipo 

de tareas para llevar a cabo. 
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RECURSO5.4. RELACIÓN ENTRE LOS “ELEMENTOS 

DE COMPETENCIA” Y LOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN. 
 

 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
(Competencia Lingüística) 

Dimensión Elementos de la competencia 

1. Comprender textos 
orales. 

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

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Lingüística) 2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área 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. 

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

14.2. Utiliza la terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en la comprensión de 
textos. 
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Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
(Competencia Lingüística) 

Dimensión Elementos de la competencia 

2. Comprender  textos 
escritos. 

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

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Lingüística) (2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

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

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

Lengua 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. 
 

Lengua 10. Memorizar, reproducir, representar textos 
literarios de la tradición oral y de la literatura 
infantil con especial incidencia en los 
pertenecientes a la tradición popular de 
Extremadura adecuados al ciclo así como las 
características básicas de la narración y la 
poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la 
escritura de dichos textos. 

10.4. Conoce las características básicas de la 
narración y la poesía con la finalidad de apoyar 
la lectura y la escritura de textos. 

Lengua 15. Identificar, en textos orales y escritos de 
uso habitual usos de la lengua que suponen 
una discriminación social, racial, sexual, o de 
otro tipo, y tender a la corrección. 

LCYL15.2. Identifica en textos escritos de uso 
habitual, usos de la lengua que suponen una 
discriminación social, racial, sexual o de otro 
tipo. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
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(Competencia Lingüística) 

Dimensión Elementos de la competencia 

3. Expresarse por escrito. 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. 

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Lingüística) 2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Lengua  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. 

Lengua 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. 

6.4.  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 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. 

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

14.1. Comprende la terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en la producción de 
textos. 

Lengua 17. Usar recursos de las tecnologías de la 
información fundamentalmente en software 
libre para adquirir nuevos aprendizajes. 

17.1. Usa recursos de las tecnologías de la 
información fundamentalmente en software libre 
para adquirir nuevos aprendizajes. 

 

 
 

 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
(Competencia Matemática) 

Dimensión Elementos de la competencia 

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

a) Identifica el significado de la información numérica y simbólica. 
b) Ordena información utilizando procedimientos matemáticos. 
c) Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir de datos derivados de 
una situación cotidiana. 

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Matemática) 2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemátic
as 

1.  Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y 
la escritura de números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el valor posicional de 

1.1.  Interpreta el valor posicional de cada cifra. 

1.2. Compara números naturales, decimales y 
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cada una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta 
numérica. 

fracciones. 

1.3. Ordena números en la recta numérica. 

1.4. Utiliza en contextos cotidianos la lectura y 
la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, fracciones y decimales hasta la 
centésima. 

Matemátic
as 

2.  Realizar cálculos numéricos con números 
naturales, utilizando el conocimiento del 
sistema de numeración decimal y las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

2.1.  Realiza cálculos numéricos con números 

naturales en situaciones de resolución de 

problemas. 

2.2. Realiza cálculos numéricos con números 

decimales en situaciones de resolución de 

problemas. 

Matemátic
as 

3.  Utilizar estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 

3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo 

mental en cálculos simples relativos a la suma. 

3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo 

mental en cálculos simples relativos a la resta. 

3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo 

mental en cálculos simples relativos a la 

multiplicación. 

Matemátic
as 

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. 

Matemátic
as 

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. 

8.1.  Resuelve problemas relacionados con el 
entorno aplicando como máximo dos 
operaciones. 

8.4.  Resuelve problemas utilizando estrategias 
personales de resolución. 

 

 

 

 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
(Competencia Matemática) 
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Dimensión Elementos de la competencia 

2. Expresión matemática 
a partir de la 
identificación de 
aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 

a) Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos. 
b) Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 
de la situación. 
c) Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas. 

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Lingüística) 2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemátic
as 

1.  Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y 
la escritura de números naturales de hasta 
seis cifras, interpretando el valor posicional de 
cada una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta 
numérica. 

1.4. Utiliza en contextos cotidianos la lectura y 

la escritura de números naturales de hasta seis 

cifras, fracciones y decimales hasta la 

centésima. 

Matemátic
as 

 

 

 

 

 

5.  Obtener información puntual y describir una 
representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de movimientos 
geométricos, para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas 
 

 

 

 

5.1.  Obtiene información puntual y describe 

una representación espacial (croquis de un 

itinerario, plano de una pista...) tomando como 

referencia objetos familiares.  

5.2. Describe representaciones espaciales.  

5.3.  Utiliza nociones básicas de movimientos 

geométricos para describir y comprender 

situaciones de la vida cotidiana y valorar 

expresiones artísticas. 

Matemátic
as 

6.  Reconocer y describir formas y cuerpos 
geométricos del espacio (polígonos, círculos, 
cubos, prismas, cilindros, esferas). 

6.1.  Reconoce  formas y cuerpos geométricos 

(ángulos, polígonos, círculos, cubos, prismas, 

cilindros, conos y esferas. 

Matemátic
as 

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. 

7.4. Expresa resultados en forma de tabla o 

gráfica. 

Matemátic
as 

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. 

8.1.  Resuelve problemas relacionados con el 
entorno aplicando como máximo dos 
operaciones. 

8.2. Resuelve problemas aplicando contenidos 
básicos de geometría.  

8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento 
de la información. 

8.4.  Resuelve problemas utilizando estrategias 
personales de resolución. 
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Lengua 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. 
 

 

 

 

Evaluación de Diagnóstico Extremadura 
(Competencia Matemática) 

Dimensión Elementos de la competencia 

3. Plantear y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria y el 
mundo laboral. 

a) Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 
b) Valora la pertinencia de diferentes vías para resolver problemas con criterios 
matemáticos, seleccionando en cada caso las estrategias adecuadas. 
c) Selecciona los datos apropiados para resolver un problema. 
d) Utiliza con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 
resolución de problemas. 

Decreto de Currículo Educación Primaria 
(Competencia Matemática) 2º Ciclo de Educación Primaria) 

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación 

Matemátic
as 

2.  Realizar cálculos numéricos con números 
naturales, utilizando el conocimiento del 
sistema de numeración decimal y las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

2.1.  Realiza cálculos numéricos con números 
naturales en situaciones de resolución de 
problemas. 

2.2. Realiza cálculos numéricos con números 
decimales en situaciones de resolución de 
problemas. 

2.3. Utiliza las propiedades de las operaciones 
con números en situaciones de resolución de 
problemas. 

Matemátic
as 

3.  Utilizar estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples. 

3.1. Utiliza estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos simples relativos a la suma. 

3.2. Utiliza estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos simples relativos a la resta. 

3.3. Utiliza estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos simples relativos a la 
multiplicación. 

3.4. Utiliza estrategias personales de cálculo 
mental en cálculos simples relativos a la 
división. 

 

Matemátic
as 

4.  Realizar, en contextos reales, estimaciones 
y mediciones escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los que 
mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del 
objeto a medir. 

4.1.  Realiza estimaciones en contextos reales 
con las unidades de masa, capacidad, longitud, 
tiempo y sistema monetario 

4.2. Realiza mediciones en contextos reales 
con las unidades de masa, capacidad, longitud, 
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tiempo y sistema monetario 

 

Matemátic
as 

5.  Obtener información puntual y describir una 
representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de movimientos 
geométricos, para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana y para valorar 
expresiones artísticas. 

5.1.  Obtiene información puntual y describe 
una representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares.  

5.3.  Utiliza nociones básicas de movimientos 
geométricos para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana y valorar 
expresiones artísticas. 

 

Matemátic
as 

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.  

 7.4. Expresa resultados en forma de tabla o 
gráfica. 

 

Matemátic
as 

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 

8.1.  Resuelve problemas relacionados con el 
entorno aplicando como máximo dos 
operaciones. 

8.2. Resuelve problemas aplicando contenidos 
básicos de geometría.  

8.3. Resuelve problemas utilizando tratamiento 
de la información. 

8.4.  Resuelve problemas utilizando estrategias 
personales de resolución. 
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CENTRO DE RECURSOS 2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PARA 

ACONDICIONAR EL CENTRO 

RECURSO 5.5. RELACIÓN ENTRE LAS “DIMENSIONES” DEFICITARIAS EN LA 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN/INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS/MATERIAS. 

 
 

Competencia Básica 
evaluada en la Evaluación 

de Diagnóstico 

Dimensiones deficitarias (1) 
en la Evaluación de 

Diagnóstico 

Áreas/materias implicadas 
(2) 

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

Indicadores de evaluación 
de áreas/materias  

relacionados con la 
dimensión deficitaria 

Lingüística 1. Comprensión de textos 
orales 

 

Lengua 3. Captar el sentido de textos 
orales de uso habitual, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 
14. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción y 
compresión de textos. 

3.1.  Capta el sentido de  
textos orales de uso  habitual. 

3.2. Reconoce ideas  
principales y  secundarias en 
textos. 

14.2. Utiliza la terminología 
gramatical y lingüística propia 
del ciclo en la comprensión de 
textos. 

Matemática 2. Expresión matemática a 
partir de la identificación de 
aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 
 

Matemáticas 
Lengua 

1.  Utilizar en contextos 
cotidianos, la lectura y la 
escritura de números naturales 
de hasta seis cifras, 
interpretando el valor posicional 
de cada una de ellas y 
comparando y ordenando 
números por el valor posicional 

1.4. Utiliza en contextos 
cotidianos la lectura y la 
escritura de números 
naturales de hasta seis cifras, 
fracciones y decimales hasta 
la centésima. 

5.1.  Obtiene información 
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y en la recta numérica. 

5.  Obtener información puntual 
y describir una representación 
espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) 
tomando como referencia 
objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de 
movimientos geométricos, para 
describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana 
y para valorar expresiones 
artísticas 

6.  Reconocer y describir 
formas y cuerpos geométricos 
del espacio (polígonos, 
círculos, cubos, prismas, 
cilindros, esferas). 

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 

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 

puntual y describe una 
representación espacial 
(croquis de un itinerario, plano 
de una pista...) tomando como 
referencia objetos familiares.  

5.2. Describe 
representaciones espaciales.  

5.3.  Utiliza nociones básicas 
de movimientos geométricos 
para describir y comprender 
situaciones de la vida 
cotidiana y valorar 
expresiones artísticas. 

6.1.  Reconoce  formas y 
cuerpos geométricos (ángulos, 
polígonos, círculos, cubos, 
prismas, cilindros, conos y 
esferas. 

7.1.  Recoge datos sobre 
hechos y objetos de la vida 
cotidiana utilizando técnicas 
sencillas de recuento.  

7.2. Utiliza técnicas sencillas 
de recuento. 

7.4. Expresa resultados en 
forma de tabla o gráfica. 

8.1.  Resuelve problemas 
relacionados con el entorno 
aplicando como máximo dos 
operaciones. 

8.2. Resuelve problemas 
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geometría o tratamiento de la 
información y utilizando 
estrategias personales de 
resolución. 
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. 

aplicando contenidos básicos 
de geometría.  

8.3. Resuelve problemas 
utilizando tratamiento de la 
información. 

8.4.  Resuelve problemas 
utilizando estrategias 
personales de resolución. 

 

6.2. Integra las ideas  propias 
con la  información  contenida 
en los  textos de uso  escolar y 
social. 
 

 
(1) Son aquellas “dimensiones” en las que el alumnado del centro ha obtenido menor rendimiento o una calificación más baja. 
(2) Es necesario que las áreas-materias sean aquellas que tienen criterios de evaluación (y por lo tanto indicadores), relacionados con dicha Competencia Básica. 
Es decir, aquellas que aportan indicadores de evaluación al Perfil de la Competencia Básica. 
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o ACTIVIDAD 5. DEFINIR EL PLAN DE MEJORA PARA ACONDICIONAR EL CENTRO. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO. 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

 El Colegio Público “Nuestra Señora de Flores” se encuentra ubicado en Bodonal de la Sierra, pequeño pueblo (unos 

1.100 habitantes) de la zona sur de la provincia de Badajoz, 

perteneciente al partido judicial de Fregenal de la Sierra y zona 

educativa de Segura de León.  

El clima se caracteriza por cambios acentuados de temperatura. 

La situación socioeconómica es la característica de la zona: es un 

pueblo eminentemente agrícola y ganadero, con un elevado número de 

parados. Los menos son industriales (comercios, cerrajerías, molinos,…) y funcionarios. 

El nivel de estudio de los padres de los alumnos es bajo: la mayoría sólo posee el Graduado Escolar, pocos son los que 

iniciaron estudios de Bachiller o lo terminaron y los que poseen algún tipo de titulación universitaria. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

El Colegio está situado en la calle El Cura nº 9, próximo a la plaza. 

Es un colegio público y como tal es un centro ideológicamente neutral, en el que se imparte Religión Católica ya que 

más del 95% de los padres de los alumnos la solicitan para sus hijos. 

Consta de 8 aulas, un salón de audiovisuales y Biblioteca, sala de profesores, 2 despachos, 1 porche, patios de recreo, 

7 trasteros, almacén de material de Educación Física, servicios (1 de niños, 1 de niñas, 1 de Infantil, 1 de discapacitados y 

1 anexo a la cocina) cocina, comedor, 1 habitáculo para calefacción y salón multiusos. 

Se imparte el 2º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria. 

La plantilla es de 7 maestros y 3 itinerantes (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Religión). 

La mayor parte de los alumnos están perfectamente integrados en el Colegio. No obstante, hay que tener en cuenta 

que existen diferencias individuales. 

Hay creadas 6 unidades: 2 de Educación Infantil, 4 de Educación Primaria. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE MEJORA. 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO. 

En nuestro centro, el trabajo por Competencias ha exigido cambios, aunque éstos  han sido pocos en la mayoría de los 

aspectos, ya que seguimos trabajando en la misma línea. Somos más conscientes y tenemos más presentes las CC.BB. a la 
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hora de programar, especialmente las actividades y/o metodología a emplear. Este cambio se debe, sobre todo, a que ha 

cambiado nuestra forma de pensar acerca las CC.BB., ya que le vemos más utilidad y por ello estamos dispuestos a mejorar 

en este aspecto. 

 

Hemos adquirido mayores conocimientos en cuanto a las Competencias Básicas, así como la puesta en práctica de las 

mismas y las hemos enfocado con el fin de que los alumnos sean más autónomos y aprendan por sí mismos, uno de los 

objetivos de las CC.BB., aunque sabemos que aún nos quedan bastante por aprender. 

 

2.2.REFERENTES QUE DEFINE EL HORIZONTE DE MEJORA. 

La incorporación de modificaciones de la  práctica educativa al Proyecto Educativo de Centro, requiere que se 

formulen con claridad las modificaciones necesarias en cada uno de los documentos que conforman el Proyecto Educativo. 

Este documento permite que cada centro formule los cambios que quiere introducir en cada uno de sus documentos, ya sea 

modificando sus objetivos, o algunas de sus acciones. Las modificaciones concretas, así como su formulación dependen de 

las características de cada centro, pero todas las modificaciones deben ser coherentes con los nuevos principios, y evitar 

contradicciones con otros principios incorporados al Proyecto Educativo. 
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Los referentes que tendrá el centro son los principios que deseamos mantener dentro de nuestro proyecto educativo y 

los nuevos principios de debemos incluir y que promueven el desarrollo de las competencias básicas. Estos nuevos 

principios reguladores de la práctica educativa  son los siguientes: 

-P. Integración: 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.  

-P. Contextualización – Participación: 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. 

 -P. Pluralismo Metodológico. Reflexividad. 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. 

 -P. Transparencia en la Ev. de los Aprendizajes: 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. 

 

2.3 . CAPACIDAD DE CAMBIO QUE EL CENTRO RECONOCE. 

Las propuestas de mejora que el centro considera que se podrían llevar son las siguientes: 
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3 PRINCIPIOS 
CONCRECIÓN 

CURRICULAR 
ACCIÓN TUTORIAL PLAN DE CONVIVENCIA 

Principio de integración 

 

-Incluir de forma paulatina las 

CC.BB. en las diferentes 

actividades globales que organiza 

el centro. 

-Incluir las TICs, en la medida de 

lo posible, en las diferentes UDIs. 

- Informar al profesorado que se 

incorpore nuevo al centro. 

-Dar a conocer los contenidos 

mínimos imprescindibles de cada 

materia a principio de curso. 

-Incluir las Competencias 

Básicas en el Plan de Acción 

Tutorial. 

-Coordinación entre 

maestros/as en un mismo 

ciclo y en los cambios de 

ciclo. 

-Tener en cuenta la 

concreción curricular del 

documento puente. 

-Todos los documentos 

elaborados por el Centro y 

relacionados con las CC.BB. 

se darán a conocer al Consejo 

Escolar. 

-Coordinación entre maestros 

y en todas las áreas respecto a 

normas y hábitos de 

convivencia. 

-Establecer criterios comunes 

para determinar la 

consecuencia de no cumplir 

las normas. 

 

Principio de 

contextualización y 

participación 

 

 

 

 

-Adaptar más los contenidos a su 

entorno y usando diferentes 

contextos. 

-Mayor participación familiar: 

cuenta cuentos, charlas… 

-Fomentar la relación entre el 

contexto social y escolar. 

-Plantear determinadas UDIs para 

empezar a trabajar por tareas. 

-Establecer UDIs generales de 

-Favorecer la participación 

de las diferentes entidades 

públicas y privadas de la 

zona. 

-Fomentar entre el alumnado 

el conocimiento de sus 

deberes y derechos y los 

pasos que deben dar para 

conseguirlos dentro y fuera 

del centro. 
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centro en fechas de Celebraciones 

Pedagógicas. 

 

Principio de pluralismo 

metodológico y 

reflexibilidad 

 

 

 

 

-Reflexionar y emplear diferentes 

metodologías para encontrar las 

más adecuadas que favorezcan la 

participación activa del alumno 

en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

-Recoger en las UDIs las 

diferentes metodologías que 

potencien la adquisición de 

las CC.BB. 

-Incorporar la diversidad 

metodológica a las 

actividades de convivencia. 

Principio de 

transparencia en la 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

 

-Determinar criterios de 

evaluación comunes a todo el 

centro en relación a ortografía, 

cálculo, comportamiento,… 

-Concretar los indicadores de 

evaluación a partir de los criterios 

de evaluación. 

-Evaluar el proceso y no solo el 

producto final. 

-Fijar los criterios de promoción 

de manera fácilmente 

cuantificables. 

-Autoevaluar la acción 

tutorial. 

-Cartas informativas a las 

familiar sobre los objetivos e 

indicadores seguidos en cada 

UDI. 

-Utilizar la autoevaluación 

del alumno/a. 

-Dentro de la evaluación 

determinar indicadores 

referidos a hábitos, actitudes, 

normas,… 

-Recoger en el plan de 

convivencia el proceso de 

evaluación que se ha llevado a 

cabo. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES CON LAS QUE CUENTA EL CENTRO. 

Además de la participación dentro del Proyecto “Competencias Básicas en Extremadura” otras oportunidades que el 

centro puede aprovechar para desarrollar el plan de mejora son las siguientes: 

o Crear un grupo de trabajo relacionado con las CCBB. 

o Proyecto de Biblioteca. 

o Campaña de recogida de tapones de plástico. 

o Campaña de recogida de ropa. 

o Celebraciones pedagógicas. 

 

3.OBJETIVOS, ACCIONES Y RESPONSABLES DE CADA UNA DE ELLAS Y TEMPORALIZACIÓN  DEL 

PLAN DE MEJORA. 

 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

a) Incluir en el P.E. los 

nuevos principios 

reguladores de la 

práctica educativa. 

Informar al claustro Equipo directivo Primer trimestre 
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b) Revisar y aplicar el 

Plan de fomento de la 

lectura del Centro. 

 

Revisar e informar al claustro sobre el 

Plan de fomento de la lectura. Encargados de 

biblioteca 

Revisarlo en el primer 

trimestre y ponerlo en 

práctica durante todo el 

curso. 

c) Trabajar la 

comprensión oral y la 

expresión escrita no 

sólo en el área de 

Lengua, sino en todas 

las áreas. 

Todos los maestros deberán incluir 

entre sus criterios de evaluación el 

referido a la corrección lingüística (a 

partir de 3º o 4º). 
Maestros Todo el curso 

d) Elaborar UDIs por 

materias. 

Todos los maestros deberán realizar 

unidades didácticas en su área. 
Maestros Todo el curso 

e) Consensuar los 

criterios de promoción 

de centro en cada 

ciclo. 

Seleccionar entre los criterios de 

evaluación, los criterios considerados 

como imprescindibles para la 

promoción del alumnado de un ciclo a 

otro. 

Claustro Primer trimestre 
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4. RECURSOS DEL PLAN DE MEJORA. 

Contamos con los recursos personales del centro: coordinadora del proyecto COMBEX, equipo directivo, claustro de 

maestros/as, inspectora del centro y asesora del CPR de Jerez de los Caballeros. 

Creemos que podemos contar con los recursos materiales necesarios para poderlo llevar a cabo. Resaltamos la utilidad 

de la página web http://ccbb.educarex.es/, como elemento de apoyo a nuestra formación en lo relativo a la integración de las 

CC.BB. en los procesos educativos de los Centros. 

 

5. CONCLUSIONES. 

Creemos que es un plan de mejora factible, realista y que se puede llevar a cabo en nuestro centro a lo largo del 

próximo curso. 

Consideramos que es mejor la realización de una única UDI a lo largo del curso, que permita consolidar los 

conocimientos adquiridos, y de esta manera, podremos resolver de manera más consensuada las posibles dudas que puedan 

surgir. La decisión que nos lleva a plantearnos realizar una UDI es con el fin de que sea más realista nuestro trabajo y que el 

éxito de ésta nos motive en cursos posteriores, a la realización de otras. 

 

 

 

http://ccbb.educarex.es/
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  Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y 

adquisición de las CCBB. Gobierno de Canarias. 

 

  Recursos del Laboratorio de Proyectos: 

http://ccbb.educarex.es. 

 

 


