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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a.
Nombre del Centro: NTRA. SRA DE GUADALUPE.
Localidad: HIGUERA LA REAL
Modalidad (marca con una X): A1 [ ] , A2 [ ] o A3 [ X ]
C.P.R. de referencia: JEREZ DE LOS CABLLEROS
Nombre y apellidos del coordinador/a: JOSÉ MARÍA FLORES ALCAIDE
Correo electrónico: chefloal@hotmail.com

2.- Detalle secuenciado de las actividades A3, con sus trabajos
realizados. (Número de páginas a valorar; 130)
•Desarrollo del Plan de Mejora.
•Diseño y puesta
Integradas.

en

práctica

de

Unidades

•Evaluación de las Competencias Básicas.
•Competencias Básicas y familias.

Didácticas
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Desarrollo del Plan de Mejora
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Recurso 1.1. Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora
A) Seguimiento y evaluación del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado

Objetivo

Acciones

1.
Elaborar
Unidades
Didácticas 1.1. Diseño y desarrollo de, al menos,
Integradas en las programaciones de una UDI en el curso por parte de cada
aula,
llevarlas a la práctica y ciclo
evaluarlas
1.2
Evaluación
de
la/a
UDI/s
desarrolladas en el aula.

Metodología de
trabajo propuesta

Evaluación (*)
Responsables Temporalización

Trabajo colaborativo entre Equipos
todos los miembros del ciclo. y/o ciclo
Reuniones periódicas de
ciclo.
Equipos
y/o ciclo

1
de nivel

Curso 2012-2013

de nivel

Curso 2012-2013

2

3

4

X

x

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido

Describir, en el caso de que hayan existido, las dificultades encontradas para llevar a cabo algunas de las acciones previstas en el
Plan de Mejora:
-Principalmente falta de tiempo para evaluar las UDIS debido a la necesidad de realizar el resto de actividades del plan de
formación.
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B) Modificaciones del Plan de Mejora diseñado en el curso pasado

Objetivo

Acciones

Metodología de
trabajo propuesta

Responsables
desarrollo

Elaborar Unidades Didácticas Diseño y desarrollo de, al
Integradas
en
las menos, una UDI por ciclo.
programaciones
de
aula,
llevarlas a la práctica y
evaluarlas.

Activa, participativa.

Promover el intercambio de -Promover el intercambio de
experiencias sobre UDIs y experiencias
sobre
sobre metodologías didácticas. metodologías didácticas.

-Pequeños grupo (a nivel de Equipos de ciclo
ciclo y CCP)
Claustro.
-Gran grupo (a nivel de
claustro)

Responsables
seguimiento y Temporalización
evaluación

Todos
los Tutores.
componentes del
ciclo.

Claustro
profesores.

Causa por la
que se ha
incluido

Curso
2012-13

escolar Por pertenecer al
proyecto Combex
Modalidad A3.

de Curso
2012-13

escolar Por pertenecer al
proyecto Combex
Modalidad A3.

-Elaborar propuestas desde la
CCP para ser debatidas en las
reuniones de ciclo e integrar
estas propuestas para todo el
claustro.

Observaciones: Al comenzar el curso 2013-2014, se realizó una revisión del Plan de Mejora elaborado el curso anterior. Se analizaron las acciones
previstas para llevar a cabo durante este curso y se formularon nuevos objetivos y acciones derivadas de necesidades surgidas este curso, por lo que se
procedió a realizar una modificación del Plan para incluir los nuevos objetivos. Si a esto le unimos que desde el plan de formación en ccbb modalidad A3, y
posteriormente a esta modificación, se plantea como actividad modificar nuevamente el plan de mejora. Y que se plantea un plan de actividades que el
profesorado desconocía; se decide centrar el plan de mejora en la línea de trabajo que versa sobre las UDIS. Cumpliendo con el resto de actividades para no
quedarnos retrasados y de este modo introducirnos en las demás líneas de trabajo.
Como consecuencia, se aplazaron para el curso siguiente 14-15 algunas de las acciones previstas. El motivo principal del aplazamiento de dichas acciones
fue la falta de tiempo y que se incluirán en objetivos para conseguir durante el curso 2014-2015, por lo que podrán realizarse por partes el próximo curso.
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C) Cronograma del Plan de Mejora.
Curso 2012-2013

Objetivos

Acciones

1. Elaborar Unidades
didácticas integradas en las
programaciones de aula,
llevarlas a la práctica y
evaluarlas

Elaboración de una UDI por nivel
o ciclo o equipo de
profesorado.

2. 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.

2. Consensuar los criterios
de promoción de centro en
cada ciclo.

Llevar a la práctica esos criterios
seleccionados entre todo el
profesorado del centro

3.Promover el intercambio de
experiencias sobre UDIs y
sobre metodologías
didácticas

Promover el intercambio de
experiencias sobre metodologías
didácticas en reuniones de
Departamento Didáctico.

3.Promover el intercambio de
experiencias sobre UDIs y
sobre metodologías
didácticas

Elaborar propuestas desde la CCP
para ser debatidas en las reuniones
de ciclo e integrar estas propuestas
para todo el claustro.

Claustro

Equipo Directivo

1ºTrimestre

Equipos de Ciclo

2ºTrimestre

CCP

Curso 2013-2014

3ºTrimestre

Tutores

1ºTrimestre

2ºTrimestre 3ºTrimestre

G. de trabajo

Departamentos

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

Recurso 1.2. Relación entre los “elementos de competencia” y
los indicadores de evaluación.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Lingüística)
Dimensión
1. Comprender textos
orales.

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

Decreto de Currículo Educación Primaria
(Competencia Lingüística : 2º ciclo de Educación Primaria)
Área
LCYL

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

3. Captar el sentido de textos orales de uso 3.1 Capta el sentido de textos orales de uso
habitual, reconociendo las ideas principales y habitual.
secundarias.
3.2 Reconoce ideas principales y secundarias
en textos.

13. Identificar algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.

13.1 Identifica algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos, al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones.
13.2 Mejora la expresión oral y escrita al
realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones en enunciados y
textos.

14.Comprender y utilizar la terminología
gramatical y lingüística propia del ciclo en las 14.1 Comprende la terminología gramatical y
actividades de producción y comprensión de lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
textos.
14.2 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la comprensión de
textos.
14.3 Comprende la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
14.4 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística en la comprensión de textos.
15. Identificar, en textos orales y escritos de
uso habitual usos de la lengua que suponen 15.1 Identifica, en textos orales de uso habitual,
una discriminación social, racial, sexual, o de usos de la lengua que suponen una
otro tipo, y tender a la corrección.
discriminación social, racial, sexual o de otro
tipo
15.2 Identifica en textos escritos de uso
habitual, usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro
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tipo.
15.3 Tiende a la corrección en textos orales de
usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro
tipo.
15.4 Tiende a la corrección en textos escritos
16.Identificar en textos orales y escritos de uso
de usos de la lengua que suponen una
habitual
(textos
de
los
medios
de
discriminación social, racial, sexual o de otro
comunicación, carteles, canciones...) las
tipo.
distintas lenguas de España y diversas
manifestaciones de la propia.
16.1 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.
16.2 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.
CMNS

LEXT

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y
utilizando aparatos de medida, las relaciones
entre algunos factores del medio físico
(relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas,
valorando la adopción de actitudes de respeto
por el equilibrio ecológico.

1.2 Explica las relaciones entre algunos
factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de vida y actuaciones
de las personas.

3. Identificar y explicar las consecuencias para
la salud y el desarrollo personal de
determinados
hábitos
de
alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso.

3.2 Explica las consecuencias para la salud de
determinados hábitos de alimentación, higiene,
ejercicio físico y descanso saludables y no
saludables.

1 Participar en interacciones orales dirigidas
sobre temas conocidos en situaciones de
comunicación predecibles, respetando las
normas básicas del intercambio, como
escuchar y mirar a quien habla.

1.1 Participa en interacciones orales dirigidas
sobre temas conocidos respetando las normas
básicas de comunicación.
1.2 Participa en situaciones cotidianas
específicas en el aula respetando las normas
básicas de comunicación.

2. Captar el sentido global, e identificar 2.1 Capta el sentido global de un mensaje oral
información específica en textos orales sobre apoyándose en elementos lingüísticos y no
temas familiares y de interés.
lingüísticos del contexto.
2.2 Identifica informaciones específicas en
textos orales sobre temas familiares y de
interés.
8. Identificar algunos aspectos de la vida
cotidiana de los países donde se habla la 8.2 Compara aspectos de la vida cotidiana de
lengua extranjera y compararlos con los los países donde se habla la lengua extranjera
propios.
con los propios de la lengua materna.
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Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Lingüística)
Dimensión
2. Comprender textos
escritos.

Elementos de la competencia
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 o 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

LCYL

4. Leer en voz alta textos de diverso tipo con
fluidez adecuados al ciclo (sin titubeos,
repeticiones o saltos de palabras) empleando
la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados a su contenido.

4.1 Lee en voz alta textos adecuados al
segundo ciclo (sin titubeos, repeticiones o
saltos de palabras).
4.2 Emplea la pronunciación, la entonación y el
ritmo adecuados Al contenido del texto.

5. Localizar y recuperar información explícita y 5.1 Localiza información explícita en textos.
realizar inferencias directas en la lectura de 5.2 Recupera información explícita en textos.
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

11. Leer habitualmente y usar la biblioteca del
aula y del centro, conocer los mecanismos de
su organización y de su funcionamiento y las
posibilidades que ofrece.

11.1 Lee habitualmente.
11.2 Usa la biblioteca del aula y del centro. 11.3
Conoce los mecanismos de organización y
funcionamiento de la biblioteca y las
posibilidades que ofrece.

12. Localizar y utilizar diferentes recursos y
fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer
necesidades concretas de información y
aprendizaje.

12.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de
información de uso habitual en la actividad
escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta,
ordenador).
12.2 Utiliza diferentes recursos para satisfacer
necesidades concretas de información y
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aprendizaje

13. Identificar algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.

13.1 Identifica algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos, al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones.
13.2 Mejora la expresión oral y escrita al
realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones en enunciados y
textos14.1
Comprende
la
terminología
gramatical y lingüística propia del ciclo en la
producción de textos.

14.2 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la comprensión de
14. Comprender y utilizar la terminología textos.
gramatical y lingüística propia del ciclo en las 14.3 Comprende la terminología gramatical y
actividades de producción y comprensión de lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
textos.
14.4 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística en la comprensión de textos.15.1
Identifica, en textos orales de uso habitual, usos
de la lengua que suponen una discriminación
social, racial, sexual o de otro tipo

15.2 Identifica en textos escritos de uso
habitual, usos de la lengua que suponen una
15. Identificar, en textos orales y escritos de discriminación social, racial, sexual o de otro
uso habitual usos de la lengua que suponen tipo.
una discriminación social, racial, sexual, o de 15.3 Tiende a la corrección en textos orales de
otro tipo, y tender a la corrección.
usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro
tipo.
15.4 Tiende a la corrección en textos escritos
de usos de la lengua que suponen una
discriminación social, racial, sexual o de otro
tipo.
16. Identificar en textos orales y escritos de
uso habitual (textos de los medios de
comunicación, carteles, canciones...) las 16.1 Identifica en textos orales de uso habitual
distintas lenguas de España y diversas (textos de los medios de comunicación,
carteles, canciones…) las distintas lenguas de
manifestaciones de la propia.
España y diversas manifestaciones de la
propia.
16.2 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.
CMNS

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y 1.2 Explica las relaciones entre algunos
utilizando aparatos de medida, las relaciones factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
entre algunos factores del medio físico vegetación) y las formas de vida y actuaciones
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(relieve, suelo, clima, vegetación...) y las de las personas.
formas de vida y actuaciones de las personas,
valorando la adopción de actitudes de respeto
por el equilibrio ecológico.

3. Identificar y explicar las consecuencias para
la salud y el desarrollo personal de
determinados
hábitos
de
alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso.

3.2 Explica las consecuencias para la salud de
determinados hábitos de alimentación, higiene,
ejercicio físico y descanso saludables y no
saludables.

10. Obtener información relevante sobre 10.3 Comunica los resultados obtenidos en un
hechos o fenómenos previamente delimitados, experimento o una experiencia.
hacer predicciones sobre sucesos naturales y
sociales, integrando datos de observación
directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.
LEXT

3. Leer y captar el sentido global y algunas
informaciones específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con una finalidad
concreta.

3.1 Lee textos sencillos que contengan
vocabulario y expresiones conocidas para
extraer información global.
3.2 Lee textos sencillos sobre temas conocidos
identificando
algunas
informaciones
específicas.

6. Usar algunas estrategias para aprender a 6.5 Adquiere con cierta autonomía el uso
aprender, como pedir aclaraciones, acompañar espontáneo de estructuras sencillas y
la
comunicación
con
gestos,
utilizar cotidianas para la comunicación.
diccionarios visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información sobre temas
conocidos en diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales que le ayudan a
aprender mejor.
8. Identificar algunos aspectos de la vida 8.2 Compara aspectos de la vida cotidiana de
cotidiana de los países donde se habla la los países donde se habla la lengua extranjera
lengua extranjera y compararlos con los con los propios de la lengua materna.
propios.

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(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 la forma 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 de la escritura para producir textos relativamente complejos.
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

LCYL

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.

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…)

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

10. Memorizar, reproducir, representar textos 10.1 Memoriza textos literarios infantiles
literarios de la tradición oral y de la literatura extremeños, adecuados al ciclo. LCYL10.2
infantil con especial incidencia en los Reproduce
textos
literarios
infantiles
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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.

13. Identificar algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones que hacen
mejorar la comprensión y la expresión oral y
escrita.

14. Comprender y utilizar la terminología
gramatical y lingüística propia del ciclo en las
actividades de producción y comprensión de
textos. Usar recursos de las tecnologías de la
información fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos aprendizajes.

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

CMNS

extremeños, adecuados al ciclo LCYL10.3
Representa
textos
literarios
infantiles
extremeños, adecuados al ciclo LCYL10.4
Conoce las características básicas de la
narración y la poesía con la finalidad de apoyar
la lectura y la escritura de textos.

13.1 Identifica algunos cambios que se
producen en las palabras, los enunciados y los
textos, al realizar segmentaciones, cambios en
el orden, supresiones e inserciones.
13.2 Mejora la expresión oral y escrita al
realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones en enunciados y
textos

14.1 Comprende la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
14.2 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la comprensión de
textos.
14.3 Comprende la terminología gramatical y
lingüística propia del ciclo en la producción de
textos.
14.4 Utiliza la terminología gramatical y
lingüística en la comprensión de textos.

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

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y
utilizando aparatos de medida, las relaciones
entre algunos factores del medio físico
(relieve, suelo, clima, vegetación...) y las
formas de vida y actuaciones de las personas,
valorando la adopción de actitudes de respeto
por el equilibrio ecológico.

1.2 Explica las relaciones entre algunos
factores del medio físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de vida y actuaciones
de las personas.

3. Identificar y explicar las consecuencias para
la salud y el desarrollo personal de
determinados
hábitos
de
alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso.

3.2 Explica las consecuencias para la salud de
determinados hábitos de alimentación, higiene,
ejercicio físico y descanso saludables y no
saludables.

6. Utilizar las nociones
referencia a los puntos
situarse en el entorno,
describir la situación de

6.2 Utiliza las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los objetos en
espacios delimitados

espaciales y la
cardinales para
para localizar y
los objetos en
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espacios delimitados, y utilizar planos y mapas
con escala gráfica para desplazarse.
7. Explicar con ejemplos concretos, la 7.3 Explica con ejemplos concretos la evolución
evolución de algún aspecto de la vida de algún aspecto de la vida cotidiana
cotidiana relacionado con hechos históricos relacionado con hechos históricos relevantes.
relevantes, identificando las nociones de
duración, sucesión y simultaneidad.
10. Obtener información relevante sobre 10.3 Comunica los resultados obtenidos en un
hechos o fenómenos previamente delimitados, experimento o una experiencia.
hacer predicciones sobre sucesos naturales y
sociales, integrando datos de observación
directa e indirecta a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los resultados.
11. Utilizar el soporte digital para la búsqueda 11.2 Presenta en soporte digital los resultados
de información y presentar los resultados de de sus indagaciones y conclusiones.
sus indagaciones y conclusiones
LEXT

4. Escribir frases y textos cortos significativos
en situaciones cotidianas y escolares a partir
de modelos con una finalidad determinada y
con un formato establecido, tanto en soporte
papel como digital.

4.1 Escribe frases cortas significativas en
situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato papel.
4.2 Escribe frases cortas significativas en
situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato digital.
4.3 Escribe textos cortos significativos en
situaciones cotidianas a partir de modelos con
una finalidad determinada en formato papel.

6. Usar algunas estrategias para aprender a 6.5 Adquiere con cierta autonomía el uso
aprender,
como
pedir
aclaraciones, espontáneo de estructuras sencillas y
acompañar la comunicación con gestos, cotidianas para la comunicación.
utilizar diccionarios visuales y bilingües,
recuperar, buscar y recopilar información
sobre temas conocidos en diferentes soportes
e identificar algunos aspectos personales que
le ayudan a aprender mejor.
ART

1. Describir las características de elementos 1.1 Describe las características de elementos
presentes en el entorno y las sensaciones que presentes en el entorno.
las obras artísticas provocan.
1.2 Describe las sensaciones que le provocan
las obras artísticas.

2. Usar adecuadamente algunos de los
términos propios del lenguaje plástico y
musical en contextos precisos, intercambios
comunicativos, descripción de procesos y
argumentaciones

2.1 Usa adecuadamente algunos de los
términos propios del lenguaje plástico, en
contextos precisos, en descripciones de
procesos y argumentaciones.
2.2 Usa adecuadamente algunos de los
términos propios del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
intercambios
comunicativos.
2.3 Usa adecuadamente algunos de los
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términos propios del lenguaje musical, en
contextos precisos, en descripciones de
procesos y argumentaciones.
2.4 Usa adecuadamente algunos de los
términos propios del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
intercambios
comunicativos.

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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COMPETENCIA MATEMÁTICA
Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia)
Dimensión
1.Producir e interpretar
informaciones, tomando
decisiones a partir
de los datos disponibles

Elementos de la competencia
a) Identifica el significado de la información numérica y simbólica.
b) Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.
c) Comprende la información presentada en un formato gráfico.
d) Elabora gráficas, cuadros, tablas y diagramas a partir de los 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

MAT

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.

MAT1.1. Interpreta el valor posicional de cada
cifra.
MAT1.2. Compara números naturales,
decimales y fracciones.
MAT1.3. Ordena números en la recta numérica.
MAT1.4. Utiliza en contextos cotidianos la
lectura y la escritura de números naturales
hasta seis cifras.

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.

MAT5.1. Obtiene información puntual y describe
una representación espacial (croquis de un
itinerario, plano de una pista...) tomando como
referencia objetos familiares.
MAT5.2. Utiliza nociones básicas de
movimientos geométricos para describir y
comprender situaciones de la vida cotidiana y
valorar expresiones artísticas.

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

MAT6.1. Reconoce formas y cuerpos
geométricos (ángulos, polígonos, círculos,
cubos, prismas, cilindros, conos y esferas).
MAT6.2. Describe formas y cuerpos
geométricos (ángulos, polígonos, círculos,
cubos, prismas, cilindros, conos y esferas).
MAT6.3. Clasifica formas y cuerpos
geométricos atendiendo a diversos criterios.

6. Utilizar las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para
situarse en el entorno, para localizar y describir
la
situación de los objetos en espacios
delimitados, y utilizar planos y mapas con
escala gráfica para desplazarse.

CMNS6.1. Utiliza las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para situarse
en el entorno.
CMNS6.2. Utiliza las nociones espaciales y la
referencia a los puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los objetos en
espacios delimitados
CMNS6.3. Utiliza planos y mapas con escala
gráfica para desplazarse.

CMNS

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

EART

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

7. Explicar con ejemplos concretos, la
evolución
de algún aspecto de la vida cotidiana
relacionado con hechos históricos relevantes,
identificando las nociones de duración,
sucesión y simultaneidad.

CMNS7.1. Adquiere nociones básicas de
tiempo histórico: presente, pasado, futuro así
como criterios temporales de sucesión; duración
y simultaneidad.
CMNS7.2. Sitúa correctamente, siguiendo los
criterios de sucesión, duración y simultaneidad,
hechos históricos relevantes.

6. Interpretar el contenido de imágenes y
representaciones del espacio presentes en el
entorno.

EART6.1.
Interpreta
el
contenido
de
representaciones del espacio presente en el
entorno.

7. Clasificar texturas, formas y colores
atendiendo a criterios de similitud
o diferencia.

EART7.1. Clasifica texturas atendiendo a
criterios de similitud o diferencia.
EART7.2. Clasifica formas atendiendo a
criterios de similitud o diferencia.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)
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.
d) Justifica resultados expresando argumentos con base matemática.

Decreto de Currículo Educación Primaria.
(Competencia Matemática: 2º ciclo de Educación Primaria)
Área
MAT

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

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.

MAT2.1. Realiza cálculos numéricos con
números naturales en situaciones de resolución
de problemas.
MAT2.2. Realiza cálculos numéricos con
números decimales en situaciones de
resolución de problemas.
MAT2.3. Utiliza las propiedades de las
operaciones con números en situaciones de
resolución de problemas.

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

MAT3.1. Utiliza estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a la
suma.
MAT3.2. Utiliza estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a la
resta.
MAT3.3. Utiliza estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a la
multiplicación.
MAT3.4. Utiliza estrategias personales de
cálculo mental en cálculos simples relativos a
divisiones simples.

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

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.

MAT4.1. Realiza estimaciones en contextos
reales con las unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema monetario.
MAT4.2. Realiza mediciones en contextos
reales con las unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema monetario.
MAT4.3. Escoge entre las unidades de medida
usuales las más adecuados al tamaño de la
magnitud (masa, capacidad, longitud,
tiempo,....) a medir.
MAT4.4. Escoge entre los instrumentos de
medida usuales las más adecuados a la
magnitud (masa, capacidad, longitud, tiempo,
....) a medir.

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
en forma de tabla o gráfica.

MAT7.1. Recoge datos sobre hechos y objetos
de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas
de recuento.
MAT7.2. Utiliza técnicas sencillas de recuento.
MAT7.3. Ordena datos atendiendo a un criterio
de clasificación.
MAT7.4. Expresa resultados en forma de tabla
o gráfica.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)
Dimensión
3.Plantear y resolver
problemas relacionados
con la vida diaria y el
mundo laboral
.

Elementos de la competencia
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

MAT

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.

MAT8.1. Resuelve problemas relacionados con
el entorno aplicando al menos dos operaciones.
MAT8.2. Resuelve problemas aplicando
contenidos básicos de geometría.
MAT8.3. Resuelve problemas utilizando
tratamiento de la información.
MAT8.4. Resuelve problemas utilizando
estrategias personales de resolución.
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Recurso 1.3. 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
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Dimensiones deficitarias (1)
en la Evaluación de
Diagnóstico
DIMENSIÓN 2:
COMPRENDER
ESCRITOS.

Áreas/materias implicadas
(2)

LENGUA CASTELLANA
LITERATURA
TEXTOS

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

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

Y 4. Leer en voz alta textos de
diverso
tipo
con
fluidez
adecuados al ciclo (sin titubeos,
repeticiones
o
saltos
de
palabras)
empleando
la
pronunciación, la entonación y
el ritmo adecuados a su
contenido.

4.1 Lee en voz alta textos
adecuados al segundo ciclo
(sin titubeos, repeticiones o
saltos de palabras).
4.2 Emplea la pronunciación, la
entonación
y
el
ritmo
adecuados al contenido del
texto.

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.

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura
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.

11. Leer habitualmente y usar
la biblioteca del aula y del
centro,
conocer
los
mecanismos
de
su
organización
y
de
su
funcionamiento
y
las
posibilidades que ofrece.

11.1 Lee habitualmente.
11.2 Usa la biblioteca del aula y
del centro.
11.3 Conoce los mecanismos
de
organización
y
funcionamiento de la biblioteca
y las posibilidades que ofrece.

12.
Localizar
y
utilizar
diferentes recursos y fuentes
de información de uso habitual
en
la
actividad
escolar
(biblioteca; folletos, libros de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer
necesidades
concretas de información y
aprendizaje.

12.1
Localiza
diferentes
recursos
y
fuentes
de
información de uso habitual en
la actividad escolar (biblioteca;
folletos, libros de consulta,
ordenador).
12.2 Utiliza diferentes recursos
para satisfacer necesidades
concretas de información y
aprendizaje.
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13. Identificar algunos cambios
que se producen en las
palabras, los enunciados y los
textos
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones que hacen mejorar
la comprensión y la expresión
oral y escrita.

13.1 Identifica algunos cambios
que se producen en las
palabras, los enunciados y los
textos,
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones.
13.2 Mejora la expresión oral y
escrita
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones en enunciados y
textos.

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.
14.2 Utiliza la terminología
gramatical y lingüística propia
del ciclo en la comprensión de
textos.
14.3
Comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
producción de textos.
14.4 Utiliza la terminología
gramatical y lingüística en la
comprensión de textos.

15. Identificar, en textos orales
y escritos de uso habitual usos
de la lengua que suponen una
discriminación social, racial,

15.1 Identifica, en textos orales
de uso habitual, usos de la
lengua que suponen una
discriminación social, racial,
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sexual, o de otro tipo, y tender a sexual o de otro tipo.
la corrección.
15.2 Identifica en textos escritos
de uso habitual, usos de la
lengua que suponen una
discriminación social, racial,
sexual o de otro tipo.
15.3 Tiende a la corrección en
textos orales de usos de la
lengua que suponen una
discriminación social, racial,
sexual o de otro tipo.
15.4 Tiende a la corrección en
textos escritos de usos de la
lengua que suponen una
discriminación social, racial,
sexual o de otro tipo.

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.

16.1 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.
16.2
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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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 1. Reconocer
y explicar,
SOCIAL Y NATURAL
recogiendo datos y utilizando
aparatos
de
medida,
las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación...) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas,
valorando
la
adopción de actitudes de
respeto
por
el
equilibrio
ecológico.
3. Identificar y explicar las
consecuencias para la salud y
el desarrollo personal de
determinados
hábitos
de
alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso.

1.2 Explica las relaciones entre
algunos factores del medio
físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas.

3.2 Explica las consecuencias
para la salud de determinados
hábitos
de
alimentación,
higiene, ejercicio físico y
descanso saludables y no
saludables.

10.
Obtener
información 10.3 Comunica los resultados
relevante sobre hechos o obtenidos en un experimento o
fenómenos
previamente una experiencia.
delimitados, hacer predicciones
sobre sucesos naturales y
sociales, integrando datos de
observación directa e indirecta
a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los
resultados.

LENGUA EXTRANJERA

3. Leer y captar el sentido
global y algunas informaciones
específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos y con

3.1 Lee textos sencillos que
contengan
vocabulario
y
expresiones conocidas para
extraer información global.
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una finalidad concreta.

3.2 Lee textos sencillos sobre
temas conocidos identificando
algunas
informaciones
específicas.

6. Usar algunas estrategias
para aprender a aprender,
como
pedir
aclaraciones,
acompañar la comunicación
con gestos, utilizar diccionarios
visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información
sobre temas conocidos en
diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales
que le ayudan a aprender
mejor.

6.5
Adquiere
con
cierta
autonomía el uso espontáneo
de estructuras sencillas y
cotidianas
para
la
comunicación.

8. Identificar algunos aspectos
de la vida cotidiana de los
países donde se habla la
lengua extranjera y compararlos
con los propios.

8.2 Compara aspectos de la
vida cotidiana de los países
donde se habla la lengua
extranjera con los propios de la
lengua materna.

Y 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

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

DIMENSIÓN 3:
EXPRESARSE POR
ESCRITO.

LENGUA CASTELLANA
LITERATURA.
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formales, tanto en
papel como digital.

soporte 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.

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…)

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.
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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.

10.1 Memoriza textos literarios
infantiles
extremeños,
adecuados al ciclo.
10.2 Reproduce textos literarios
infantiles
extremeños,
adecuados al ciclo.
10.3
Representa
textos
literarios infantiles extremeños,
adecuados al ciclo.
10.4 Conoce las características
básicas de la narración y la
poesía con la finalidad de
apoyar la lectura y la escritura
de textos.

13. Identificar algunos cambios
que se producen en las
palabras, los enunciados y los
textos
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones que hacen mejorar
la comprensión y la expresión
oral y escrita.

13.1 Identifica algunos cambios
que se producen en las
palabras, los enunciados y los
textos,
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones.
13.2 Mejora la expresión oral y
escrita
al
realizar
segmentaciones, cambios en el
orden,
supresiones
e
inserciones en enunciados y
textos.

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

14.1
Comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
producción de textos.
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comprensión de textos. Usar
recursos de las tecnologías de
la
información
fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos
aprendizajes.

14.2 Utiliza la terminología
gramatical y lingüística propia
del ciclo en la comprensión de
textos.
14.3
Comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística propia del ciclo en la
producción de textos.
14.4 Utiliza la terminología
gramatical y lingüística en la
comprensión de textos.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 17. Usar recursos de las
NATURAL Y SOCIAL.
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.

1 .Reconocer y explicar,
recogiendo datos y utilizando
aparatos de medida, las
relaciones
entre
algunos
factores del medio físico
(relieve,
suelo,
clima,
vegetación...) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas,
valorando
la
adopción de actitudes de
respeto
por
el
equilibrio
ecológico.

1.2 Explica las relaciones entre
algunos factores del medio
físico (relieve, suelo, clima,
vegetación) y las formas de
vida y actuaciones de las
personas.

3. Identificar y explicar las 3.2 Explica las consecuencias
consecuencias para la salud y para la salud de determinados
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el desarrollo personal de
determinados
hábitos
de
alimentación, higiene, ejercicio
físico y descanso.

hábitos
de
alimentación,
higiene, ejercicio físico y
descanso saludables y no
saludables.

6.
Utilizar
las
nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para situarse
en el entorno, para localizar y
describir la situación de los
objetos
en
espacios
delimitados, y utilizar planos y
mapas con escala gráfica para
desplazarse.

6.2
Utiliza
las
nociones
espaciales y la referencia a los
puntos cardinales para localizar
y describir la situación de los
objetos en espacios delimitados

7. Explicar con ejemplos
concretos, la evolución de
algún aspecto de la vida
cotidiana
relacionado
con
hechos históricos relevantes,
identificando las nociones de
duración,
sucesión
y
simultaneidad.

7.3 Explica con ejemplos
concretos la evolución de algún
aspecto de la vida cotidiana
relacionado
con
hechos
históricos relevantes.

10.
Obtener
información 10.3 Comunica los resultados
relevante sobre hechos o obtenidos en un experimento o
fenómenos
previamente una experiencia.
delimitados, hacer predicciones
sobre sucesos naturales y
sociales, integrando datos de
observación directa e indirecta
a partir de la consulta de
fuentes básicas y comunicar los
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resultados.
11. Utilizar el soporte digital 11.2 Presenta en soporte digital
para
la
búsqueda
de los
resultados
de
sus
información y presentar los indagaciones y conclusiones.
resultados de sus indagaciones
y conclusiones

LENGUA EXTRANJERA.

4. Escribir frases y textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas y escolares a partir
de modelos con una finalidad
determinada y con un formato
establecido, tanto en soporte
papel como digital.

4.1 Escribe frases cortas
significativas en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato papel.
4.2 Escribe frases cortas
significativas en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato digital.
4.3 Escribe textos cortos
significativos en situaciones
cotidianas a partir de modelos
con una finalidad determinada
en formato papel.

6. Usar algunas estrategias
para aprender a aprender,
como
pedir
aclaraciones,
acompañar la comunicación
con gestos, utilizar diccionarios
visuales y bilingües, recuperar,
buscar y recopilar información
sobre temas conocidos en

6.5
Adquiere
con
cierta
autonomía el uso espontáneo
de estructuras sencillas y
cotidianas
para
la
comunicación.
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diferentes soportes e identificar
algunos aspectos personales
que le ayudan a aprender
mejor.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

1. Describir las características
de elementos presentes en el
entorno y las sensaciones que
las obras artísticas provocan.

1.1 Describe las características
de elementos presentes en el
entorno.
1.2 Describe las sensaciones
que le provocan las obras
artísticas.

2.
Usar
adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico y musical
en
contextos
precisos,
intercambios
comunicativos,
descripción de procesos y
argumentaciones

2.1
Usa
adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y
argumentaciones.
2.2
Usa
adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje plástico, en
contextos
precisos,
en
intercambios comunicativos.
2.3
Usa
adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
descripciones de procesos y
argumentaciones.
2.4
Usa
adecuadamente
algunos de los términos propios
del lenguaje musical, en
contextos
precisos,
en
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intercambios comunicativos.

COMPETENCIA MATEMÁTICA.

DIMENSIÓN 2:
EXPRESIÓN MATEMÁTICA A
PARTIR
DE
LA
IDENTIFICACIÓN
DE
ASPECTOS CUANTITATIVOS
Y ESPACIALES DE LA
REALIDAD.

MATEMÁTICAS.

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.

MAT2.1. Realiza cálculos
numéricos con números
naturales en situaciones de
resolución de problemas.
MAT2.2. Realiza cálculos
numéricos con números
decimales en situaciones de
resolución de problemas.
MAT2.3. Utiliza las propiedades
de las operaciones con
números en situaciones de
resolución de problemas.

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

MAT3.1. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la suma.
MAT3.2. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la resta.
MAT3.3. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
la multiplicación.
MAT3.4. Utiliza estrategias
personales de cálculo mental
en cálculos simples relativos a
divisiones simples.
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MATEMÁTICAS.
DIMENSIÓN 3:
PLANTEAR Y RESOLVER
PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA
VIDA DIARIA Y EL MUNDO
LABORAL.

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.

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 en forma de tabla o
gráfica.

MAT4.1. Realiza estimaciones
en contextos reales con las
unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema
monetario.
MAT4.2. Realiza mediciones en
contextos reales con las
unidades de masa, capacidad,
longitud, tiempo y sistema
monetario.
MAT4.3. Escoge entre las
unidades de medida usuales las
más adecuados al tamaño de la
magnitud (masa, capacidad,
longitud, tiempo, ...) a medir.
MAT4.4. Escoge entre los
instrumentos de medida
usuales
las más adecuados a la
magnitud (masa, capacidad,
longitud, tiempo, ....) a medir.

MAT7.1. Recoge datos sobre
hechos y objetos de la vida
cotidiana utilizando técnicas
sencillas de recuento.
MAT7.2. Utiliza técnicas
sencillas de recuento.
MAT7.3. Ordena datos
atendiendo a un criterio de
clasificación.
MAT7.4. Expresa resultados en
forma de tabla o gráfica.
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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.

MAT8.1. Resuelve problemas
relacionados con el entorno
aplicando al menos dos
operaciones.
MAT8.2. Resuelve problemas
aplicando contenidos básicos
de geometría.
MAT8.3. Resuelve problemas
utilizando tratamiento de la
información.
MAT8.4. Resuelve problemas
utilizando estrategias
personales de resolución.

(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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Diseño y puesta en práctica de
Unidades Didácticas Integradas

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

Unidad Didáctica Integrada
TORNEO DE CHAPAS
3 CICLO (Educación Primaria)
er

6º Primaria
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Informe de Programación (U.D.I.)
Título: TORNEO DE CHAPAS
Justificación:
La unidad didáctica pretende que el "fútbol-chapa" pueda ser integrado como juego en el trabajo de aula y, como consecuencia de ello, que el
alumnado pueda llegar a incorporarlos a sus hábitos de juego en el recreo.
Es importante ofrecer al alumnado un modelo de juego diferente al
que le ofrece la publicidad. Poco a poco estamos viendo como en la sociedad actual , el juego en la calle por el puro placer de disfrutar de la
compañía y actividad de los amigos y amigas va cediendo terreno frente a los juegos relacionados con las nuevas tecnologías (ordenadores,
videojuegos, etc).
Además, con su desarrollo, desde el área de Educación Física intentamos dar respuesta a necesidades educativas concretas
del centro, como es la presencia de un alto número de peleas en nuestros recreos.
Por otro lado, sabemos que la cultura del juego en la calle
nos enseñaba a respetar normas, a respetar turnos, a organizarnos al margen de la autoridad del adulto, aprendíamos a tener amigos y amigas y,
en definitiva, a vivir en sociedad. Hoy por hoy, todos esos juegos siguen siendo tan válidos como entonces, pero los niños y niñas de hoy en
día tienen mayor dificultad para aprenderlos. Antes, los mayores iban enseñando a los pequeños, y así sucesivamente, pero ahora, por diversos
motivos (fundamentalmente el pasar menos horas jugando en la calle), esta cadena se rompe. Esto, por sí solo, justifica la necesidad de enseñar
juegos populares en la escuela, tanto por su valor educativo, como por su valor social y cultural.

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 6º Primaria
Competencias implicadas:





CCLI - Competencia en comunicación lingüística
CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico
CSYC - Competencia Social y Ciudadana
CAIP - Autonomía e iniciativa personal
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Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en interacción con el mundo físico
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL7.4
Expone
opiniones
e
informaciones
contenidas en textos
escritos, relacionas con
situaciones cotidianas y
escolares.

2.1.1.Comprensión de la información relevante en textos
propios de las situaciones cotidianas de relación social:
correspondencia, normas, programas de actividades,
convocatorias, planes de trabajo o reglamentos.
2.1.3. Comprensión de textos procedentes de los
medios de comunicación social (radio, televisión,
internet, ...) con especial incidencia en la noticia, la
entrevista y las cartas al director, para obtener
información
general,
localizando
informaciones
destacadas.
2.1.4. Comprensión de textos del ámbito escolar, en
soporte papel o digital, para aprender y para informarse,
tanto los producidos con finalidad didáctica como los de
uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa,
programas, fragmentos literarios).
2.2.1.Composición de textos propios de situaciones
cotidianas de relación social (correspondencia, normas,
programas, convocatorias, planes de trabajo...) de
acuerdo con las características propias de dichos
géneros.
2.2.3. Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social sobre
hechos y acontecimientos significativos con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros
o de música..., en situaciones simuladas o reales.
2.2.5. Planificar y revisar los textos escritos,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

7. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer Lengua Castellana y
opiniones e informaciones en textos escritos Literatura
relacionados con situaciones cotidianas y
escolares, de forma ordenada, adecuada,
relacionando los enunciados entre sí, usando
de forma habitual los procedimientos de
planificación y revisión de los textos así como
las normas gramaticales y ortográficas y
cuidando los aspectos formales tanto en
soporte papel como digital.
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comprobando que la forma es la adecuada a la intención
deseada y a las características de la situación de
comunicación, siendo autoexigente en la realización de
las propias producciones
2.2.12.Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos y respeto por la norma ortográfica.
4.3.Conocimiento de las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas en los escritos, usando en caso de duda el
diccionario.
4.4.Utilización de procedimientos de derivación,
comparación, contraste?, para juzgar sobre la
corrección de las palabras y generalizar las normas
ortográficas.
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Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

ECDH4.2 - Participa en
la toma de decisiones
del grupo y asume sus
obligaciones.
EFIS6.2 - 6.2 Identifica
como
valores
fundamentales de los
juegos y la práctica de
actividades deportivas
las relaciones que se
establecen.

2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de
convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia,
centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de
actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del
diálogo para solucionar los problemas de convivencia y
los conflictos de intereses en la relación con las demás
personas.
2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y
los deberes individuales que le corresponden como
miembro de los grupos en los que se integra y
participación en las tareas y decisiones de los mismos.
2.3 El derecho y el deber de participar. Valoración de
los diferentes cauces de participación. Participación en
el
funcionamiento
del
centro:
elección
de
representantes.
3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de
normas para convivir. Los principios de convivencia que
establece la Constitución española.
2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto
crítico por las costumbres y modos de vida distintos al
propio. Identificación de situaciones de marginación,
desigualdad, discriminación e injusticia social.
2.6 Desarrollo de actitudes de rechazo hacia las causas
que originan situaciones de marginación, discriminación
e injusticia social.
1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la
identidad personal, de las emociones y del bienestar e
intereses propios y de los demás. Desarrollo de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

4.
Aceptar y practicar las normas de Educación para la
convivencia. Participar en la toma de Ciudadanía
y
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para Derechos Humanos
favorecer los acuerdos y asumiendo sus Educación Física
obligaciones.
6. 6. Identificar, como valores fundamentales
de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las
relaciones que se establecen con el grupo.
Prestando especial atención a los acnee,
adaptando las distintas actuaciones a sus
particularidades.
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empatía.
1.3 Relación con los demás a través de diferentes
formas de expresión y comunicación, utilización del
diálogo
y
la
argumentación
para
analizar
comportamientos y resolver situaciones de conflicto.
1.2 Expresión de emociones, sentimientos y
necesidades como forma de comunicación.
5.8. Adecuación de los elementos que configuren el
juego (espacio, materiales, normas,...) a las posibles
dificultades que puedan presentar acnee. para que
puedan ser partícipes de la actividad planteada en un
momento determinado.
5.15. Actitud crítica ante el consumismo de la sociedad
actual (marcas en equitaciones deportivas) valorando la
reutilización y el reciclaje.
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Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

ECDH4.2 - Participa en
la toma de decisiones
del grupo y asume sus
obligaciones.
EFIS6.2 - 6.2 Identifica
como
valores
fundamentales de los
juegos y la práctica de
actividades deportivas
las relaciones que se
establec

2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de
convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia,
centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de
actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del
diálogo para solucionar los problemas de convivencia y
los conflictos de intereses en la relación con las demás
personas.
2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y
los deberes individuales que le corresponden como
miembro de los grupos en los que se integra y
participación en las tareas y decisiones de los mismos.
2.3 El derecho y el deber de participar. Valoración de
los diferentes cauces de participación. Participación en
el
funcionamiento
del
centro:
elección
de
representantes.
3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de
normas para convivir. Los principios de convivencia que
establece la Constitución española.
2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto
crítico por las costumbres y modos de vida distintos al
propio. Identificación de situaciones de marginación,
desigualdad, discriminación e injusticia social.
2.6 Desarrollo de actitudes de rechazo hacia las causas
que originan situaciones de marginación, discriminación
e injusticia social.
1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la
identidad personal, de las emociones y del bienestar e
intereses propios y de los demás. Desarrollo de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

4.
Aceptar y practicar las normas de Educación para la
convivencia. Participar en la toma de Ciudadanía
y
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para Derechos Humanos
favorecer los acuerdos y asumiendo sus Educación Física
obligaciones.
6. 6. Identificar, como valores fundamentales
de los juegos y la práctica de actividades
deportivas, el esfuerzo personal y las
relaciones que se establecen con el grupo.
Prestando especial atención a los acnee,
adaptando las distintas actuaciones a sus
particularidades.
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empatía.
1.3 Relación con los demás a través de diferentes
formas de expresión y comunicación, utilización del
diálogo
y
la
argumentación
para
analizar
comportamientos y resolver situaciones de conflicto.
1.2 Expresión de emociones, sentimientos y
necesidades como forma de comunicación.
5.8. Adecuación de los elementos que configuren el
juego (espacio, materiales, normas,...) a las posibles
dificultades que puedan presentar acnee. para que
puedan ser partícipes de la actividad planteada en un
momento determinado.
5.15. Actitud crítica ante el consumismo de la sociedad
actual (marcas en equitaciones deportivas) valorando la
reutilización y el reciclaje.
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Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL7.4
Expone
opiniones
e
informaciones
contenidas en textos
escritos, relacionas con
situaciones cotidianas y
escolares.

2.1.1. Comprensión de la información relevante en
textos propios de las situaciones cotidianas de relación
social: correspondencia, normas, programas de
actividades, convocatorias, planes de trabajo o
reglamentos.
2.1.3. Comprensión de textos procedentes de los
medios de comunicación social (radio, televisión,
internet, ...) con especial incidencia en la noticia, la
entrevista y las cartas al director, para obtener
información
general,
localizando
informaciones
destacadas.
2.1.4. Comprensión de textos del ámbito escolar, en
soporte papel o digital, para aprender y para informarse,
tanto los producidos con finalidad didáctica como los de
uso social (folletos informativos o publicitarios, prensa,
programas, fragmentos literarios).
2.2.1.Composición de textos propios de situaciones
cotidianas de relación social (correspondencia, normas,
programas, convocatorias, planes de trabajo...) de
acuerdo con las características propias de dichos
géneros.
2.2.3. Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social sobre
hechos y acontecimientos significativos con especial
incidencia en la noticia, la entrevista, la reseña de libros
o de música..., en situaciones simuladas o reales.
2.2.5. Planificar y revisar los textos escritos,
comprobando que la forma es la adecuada a la intención

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

7. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer Lengua Castellana y
opiniones e informaciones en textos escritos Literatura
relacionados con situaciones cotidianas y
escolares, de forma ordenada, adecuada,
relacionando los enunciados entre sí, usando
de forma habitual los procedimientos de
planificación y revisión de los textos así como
las normas gramaticales y ortográficas y
cuidando los aspectos formales tanto en
soporte papel como digital.
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deseada y a las características de la situación de
comunicación, siendo autoexigente en la realización de
las propias producciones
2.2.12.Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos y respeto por la norma ortográfica.
4.3.Conocimiento de las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas en los escritos, usando en caso de duda el
diccionario.
4.4.Utilización de procedimientos de derivación,
comparación, contraste?, para juzgar sobre la
corrección de las palabras y generalizar las normas
ortográficas.
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Transposición Didáctica
Tarea: Organizar un torneo de fútbol-chapas para poner en marcha la dinámica de recreos lúdicos
ACTIVIDADES
Organización
grupos de trabajo.

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

de -Determinación
de 1ª sesión (1 sesión)
tareas
necesarias
para la puesta en
práctica del torneo. Distribución
del
alumnado en grupo
de trabajo.

Realización de
liguilla
enfrentamientos

una -Visionado
y 2ª y 3ª sesión (2 sesiones)
de recopilación
de
información
sobre
sistemas
de
enfrentamientos.
Elección del sistema
de
enfrentamiento
propio. -Asignación
del nombre para el
torneo. -Publicación
de nota y cartel
informativo
sobre
bases de la liguilla.

Establecimiento
arbitraje
de
partidos.

del -Búsqueda
de 2ª y 3ª sesión (2 sesiones)
los información
sobre
modelos de arbitraje
en distintos juegos y
deportes. -Puesta en
común y elección del
sistema de arbitraje. Organizar arbitrajes

METODOLOGÍA

Alumnos,
pizarra,
cuaderno.

Deliberativo
Práctico

Aula

Inductivo Básico

Alumnos,
ordenadores

Reflexivo
Deliberativo

Sala
de Indagación
Científica
ordenadores,
Investigación Grupal
aula clase, casa

Alumnos,
ordenador,
cuaderno,
revistas

Deliberativo
Crítico

Sala
ordenadores,
aula-clase, casa

Indagación
Científica
Investigación Grupal
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de toda la liguilla.
Realización de campos -Búsqueda
de 2ª y 3ª sesión
de juego y material información
sobre
necesario para los fútbol
chapas.
partidos.
Decisión
sobre
materiales
necesarios. (campos,
porterías y chapas) Número, nombre y
dimensiones
de
campos de juego.

Alumnos,
Creativo
ordenadores, Práctico
chapas,
pintura, bricks
de leche o
zumo.

Sala
ordenadores,
casa, patio.

Indagación
Científica
Investigación Grupal

Elaboración de tabla -Búsqueda
de 2ª y 3ª sesión (2 sesiones)
clasificatoria.
información
sobre
clasificaciones en los
deportes.
Realización
del
cuadro de resultados
de cada jornada. Realización
del
modelo de tabla de
clasificación.
Realización
del
calendario
de
competición.

Alumnos,
ordenadores,

Sala
ordenadores,
casa.

Indagación
Científica
Investigación Grupal

Exposición del trabajo -Explicar al resto de 4ª sesión (1 sesión)
realizado por grupos.
grupos el trabajo
realizado para cada
uno de los grupos. Unificar el trabajo de
cada uno de los
grupos y explicar el
resultado final de la
competición

Los
Práctico
necesitados
por
cada
grupo
para
hacer
su
exposición.

Analítico
Práctico

Aula clase, aula Presentaciones
de
usos expositivas
múltiples.
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organizada
todos.
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Valoración de lo Aprendido
Tarea: Organizar un torneo de fútbol-chapas para poner en marcha la dinámica de recreos lúdicos
INDICADORES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

EFIS6.2 - 6.2 Identifica como valores Simulaciones
fundamentales de los juegos y la práctica
de actividades deportivas las relaciones que
se establecen.

Muestra una actitud
irresponsable como
participante,
espectador
y
consumidor
de
juegos y deportes
tradicionales.

Reconoce el valor
lúdico,
sociocultural
y
muestra
una
actitud crítica y
responsable tanto
como participante,
como espectador y
como consumidor
de
juegos
y
deportes
tradicionales.

Reconoce el valor
lúdico,
sociocultural
y
muestra
siempre
una actitud crítica
y
responsable
tanto
como
participante, como
espectador y como
consumidor
de
juegos y deportes
tradicionales.

Reconoce
y
promueve el valor
lúdico, sociocultural y
cultural y muestra
una actitud crítica y
responsable
como
participante,
espectador
y
consumidor
de
juegos y deportes
tradicionales.

LCYL7.4
Expone
opiniones
e Exposición oral
informaciones
contenidas
en
textos
escritos,
relacionas
con
situaciones
cotidianas y escolares.

La información
fue escrita.

no La información fue
escrita, pero los
compañeros
tuvieron
algunas
dificultades
para
comprender
el
juego.

La información fue
escrita, pero una
parte del juego
necesita un poco
más
de
explicación.

La información fue
escrita
lo
suficientemente clara
para que todos los
compañeros puedan
fácilmente
comprender
como
jugar el juego.

ECDH4.2 Participa en la toma de Escala de observación
decisiones del grupo y asume sus
obligaciones.

El grupo no funcionó
bien en conjunto y el
juego
da
la
impresión de ser el
trabajo de sólo 1-2
estudiantes
del
grupo.

El
grupo
generalmente
trabajó bien. Todos
los
miembros
contribuyeron
de
alguna manera a la
calidad del trabajo.

El grupo trabajó bien
en conjunto. Todos
los
miembros
contribuyeron
equitativamente en
cuanto a la cantidad
de trabajo.

El grupo trabajó
relativamente bien
en conjunto. Todos
los
miembros
contribuyeron
un
poco.
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA COMO EJEMPLO:

Título de la UDI

TORNEO DE CHAPAS

Producto/s final/es

Organizar un torneo de fútbol-chapas para poner en marcha la dinámica
de recreos lúdicos.

Etapa/Ciclo/Nivel

3er ciclo / Educación Primaria / 6º curso

Competencias básicas

Competencia en comunicación lingüística; Competencia en interacción con
el mundo físico; Competencia Social y Ciudadana; Autonomía e iniciativa
personal

Áreas/materias

Educación Física

Puesta en práctica de
la UDI en el aula
(Sí/No)

SI

Evaluación del diseño
y desarrollo de la UDI
(Sí/No)

NO

Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

SI

Observaciones

Se ha utilizado para la evaluación aunque no por ccbb por carecer de
tiempo.
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Unidad Didáctica Integrada
QUÉ DIVERTIDO ES PICASSO
2º CICLO (Educación Infantil)
4 años
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Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Qué divertido es Picasso
Justificación:
Pretendemos con esta UDI hacer partícipe a todos los alumn@s e implicar a las familias, para que ayuden a sus hijos, en la elaboración del disfraz de
carnaval a partir del cuadro de Picasso "Paulo vestido de Arlequín". Al mismo tiempo aprenderemos una canción para animar el desfile de carnaval del
colegio por las calles de nuestra localidad. Es importante para la educación de nuestros alumnos y su formación integral y social, fomentar los valores socio
culturales y artísticos propios de la zona en la que residen, participando de ellos de una forma activa y comprometida para su conservación y del propio
disfrute personal. Al mismo tiempo con la elaboración de forma artesanal del disfraz, contribuimos a la concienciación de toda la comunidad educativa, de
que vivimos en una época en la que el ahorro debe hacer frente al consumismo o la comodidad de adquirir un traje ya confeccionado.

Ciclo / Nivel: 2º CICLO ( Educación Infantil )
Curso: 4 AÑOS
Competencias implicadas:




CCYA - Competencia Cultural y Artística
CSYC - Competencia Social y Ciudadana
CAIP - Autonomía e iniciativa personal
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Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia Cultural y Artística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYR3.1 Utiliza
diferentes
tipos de
lenguajes
para
expresarse.
CENT3.5 Pone
ejemplos
de
manifestaciones
culturales del entorno,
valorando
su
importancia.
CENT3.4 Pone
ejemplos
de
características
culturales del entorno,
valorando
su
importancia.

1.1.3.
Producción
de
mensajes
referidos
a
informaciones, necesidades, emociones y deseos
mediante la expresión corporal, la realización de
pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro
medio de expresión.
1.1.12. Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer las
propias producciones lingüísticas.
1.2.11. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito
como medio de comunicación, información y disfrute.
1.2.14. Iniciación a la lectura y a la escritura como
medio de expresión y comunicación.
2.1. La realidad y la representación audiovisual.
Diferencias.
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los
aprendizajes.
2.3. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos,
cámaras o reproductores de sonido e imagen como
elementos de comunicación.
2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como
películas, dibujos animados o videojuegos, como
medios de conocimiento de otras realidades.
2.5. Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.
2.6. Valoración crítica de los contenidos y estética de
las tecnologías de la información y la comunicación.
2.7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de
un uso moderado de los medios audiovisuales y de las

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

3. Expresarse y comunicarse utilizando Lenguajes:
medios, materiales y técnicas propios de los Comunicación
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, Representación
mostrando
interés
por
explorar
sus Conocimiento
posibilidades,
por
disfrutar
con
sus Entorno
producciones y por compartir con los demás
las experiencias estéticas y comunicativas.
3. Identificar y conocer los grupos sociales
más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los
principales servicios comunitarios que ofrecen.
Adoptar
actitudes
de
respeto
hacia
manifestaciones étnicas y culturales diferentes
a la suya.

y
del
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tecnologías de la información y la comunicación.
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica..
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible
producir y que se encuentran presentes en el entorno:
pintura, escultura, programas de televisión, películas,
fotografía, dibujo, ilustraciones diversas...
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para
expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías y
deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo,
pintura, modelado, ?collage?, creación de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales específicos
y no específicos para la producción plástica (ceras,
témperas, barro, agua, harina...).
3.6. Empleo correcto de los utensilios plásticos básicos
y afianzamiento en el movimiento para conseguir
precisión en la realización.
3.7. Identificación y representación de la figura humana
en la obra plástica en su conjunto y diferenciación de las
distintas partes y segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y
sus complementarios, así como el contraste
oscuro/claro.
3.9. Atribución o identificación del tema de alguna obra
plástica.
3.10. Creación y modificación de imágenes y
secuencias
animadas
utilizando
aplicaciones
informáticas.
3.11. Interpretación de diferentes tipos de imágenes
presentes en nuestro entorno extremeño.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y
de las de los otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los
demás.
3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas
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plásticas básicas y actitud proclive a la buena
realización.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se
utilizan en las producciones plásticas.
4.1. Ruido, silencio, música, canción.
4.2. Discriminación de los contrastes básicos: largocorto, agudo-grave, fuerte-suave, subida-bajada,
imitación de sonidos habituales.
4.3. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los
objetos de uso cotidiano, de instrumentos musicales.
4.4. Exploración de las propiedades sonoras del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales y producción de sonidos y ritmos sencillos.
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones
sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
4.6. Participación en el canto en grupo y respeto a las
indicaciones gestuales que lo modulan.
4.7. Participación en danzas sencillas, con iniciativa,
gracia y precisión de movimientos.
4.8. Utilización adecuada de instrumentos musicales
sencillos para acompañar el canto, la danza, el
movimiento.
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones
contemporáneas, danzas populares, bailes regionales...
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la
interpretación musical.
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones
seleccionadas y disponibilidad para escuchar piezas
nuevas.
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño.
5.1. Control del cuerpo: actividad, movimiento,
respiración, reposo, relajación.
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para
expresar y comunicar sentimientos, emociones y
necesidades.
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos
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básicos de expresión del propio cuerpo (movimientos,
sonidos, ruidos), individualmente y en grupo para
expresar los sentimientos y emociones propios y los de
los demás.
5.4. Utilización con intencionalidad comunicativa y
expresiva de las posibilidades motrices del propio
cuerpo: interpretación de nociones de direccionalidad
con el propio cuerpo. Desplazamientos por el espacio
con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio
en diversas situaciones de actividad corporal.
5.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimiento de los otros.
5.6. Imitación y representación de situaciones,
personajes e historias sencillas, reales y evocadas,
individualmente y en pequeños grupos.
5.7. Interpretación y representación de algún personaje
atendiendo a sus estados emocionales, su vestuario y
aspecto físico.
5.8. Disfrute de la dramatización e interés por
expresarse con el propio cuerpo
5.9.
Iniciativa
e
interés
por
participar
en
representaciones.
5.10. Gusto por la elaboración personal y original en las
actividades de expresión corporal.
5.11. Atención y disfrute en la asistencia a
representaciones dramáticas.
3.1. Principales grupos sociales de los que es miembro:
familia y escuela. Utilización de estrategias de actuación
autónoma y adaptada a ellos: discriminación de
comportamientos y actitudes adecuados o inadecuados,
uso contextualizado de las normas elementales de
convivencia.
3.2.
Diferentes formas de familias.
3.3.
Hábitats relacionados con el grupo familiar y
escolar.
3.4. Orientación en los espacios habituales, uso
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correcto de sus dependencias y autonomía en los
recorridos más frecuentes.
3.5.
Percepción
de
las
modificaciones
y
alteraciones de objetos y personas en sus espacios
habituales, por el paso del tiempo y la influencia del
tiempo atmosférico.
3.6.Realización
progresivamente
autónoma
y
anticipación en las rutinas familiares y escolares
habituales y cotidianas.
3.7.
Percepción de la secuencia y de la
simultaneidad en actividades cotidianas.
3.8.
Primeras vivencias del tiempo.
3.9.
Las formas sociales del tiempo.
3.10. Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida
en comunidad.
3.11. Realización responsable de tareas o encargos
sencillos.
3.15. Interés por participar en la vida familiar y escolar y
por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas,
con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad y
colaboración.
3.16. Defensa de los propios derechos y opiniones con
actitud de respeto hacia las de los otros (compartir,
escuchar, ponerse en el lugar de los otros, saber
esperar, atender...).
3.17. Valoración y respeto ajustados a las normas que
rigen la convivencia en los grupos sociales a los que se
pertenece (normas de uso de un objeto, normas de
cortesía...) y participación en el establecimiento de
algunas de ellas.
3.18. Autonomía en la resolución de situaciones
conflictivas.
3.19. Tolerancia ante la espera de determinados
acontecimientos.
3.20. Respeto por la diversidad de sexos, roles,
profesiones, edades, culturas de otras etnias,
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creencias...
3.21. Respeto y cuidado por los espacios en los que se
desenvuelve la actividad propia y los objetos que tales
espacios contienen.
3.24. Interés por conocer y participar en algunas formas
de organización social de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3.27. Valoración y respeto del patrimonio artístico y
cultural de nuestra Comunidad Autónoma.
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Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMAP2.1 - Participa en
juegos utilizando las
posibilidades
expresivas del cuerpo
para
comunicar
sentimientos,
emociones,
necesidades y deseos
propios.
CMAP4.3 - Amplía sus
relaciones de apego y
afecto.
LCYR3.4 Disfruta
con las producciones
propias y de los otros.
CENT3.5 Pone
ejemplos
de
manifestaciones
culturales del entorno,
valorando
su
importancia.
CENT3.4 Pone
ejemplos
de
características
culturales del entorno,
valorando
su
importancia.
LCYR1.3 Muestra
una actitud
positiva

1.3. Utilización de los sentidos en la exploración del
cuerpo y del entorno e identificación de las sensaciones
y percepciones que se obtienen.
1.5.
Utilización de las posibilidades expresivas del
propio cuerpo en distintas situaciones.
1. 6.Sentimientos y emociones propios y de los demás,
y su expresión corporal. Los distintos sentimientos
(positivos y negativos). La autoconciencia emocional. La
empatía.
2.3. El juego: conocimiento, construcción y
participación. Los juegos tradicionales del entorno.
2.9. Descubrimiento y afianzamiento progresivo de la
propia lateralidad desarrollándola en situaciones de la
vida cotidiana y de juego y movimiento.
2.12. Utilización de los juegos populares como medio de
conocimiento y disfrute.
2.16. Aceptación de las reglas que rigen los juegos y
ajuste a las normas básicas de los mismos.
3.1.
Las distintas actividades de la vida cotidiana: de
juego, rutinas, tareas..., y sus requerimientos.
3.2. Normas elementales de relación y convivencia.
3.3.
Regulación y control del propio comportamiento
en situaciones de juego, rutinas y tareas.
3.10. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación,
coordinando los propios intereses con los de los otros.
3.14. Resolución de conflictos.
3.15. Participación en la aportación de soluciones al
conflicto.
3.16. Interés por la resolución de situaciones

2. Participar en juegos utilizando las
posibilidades expresivas del cuerpo para
comunicar
sentimientos,
emociones,
necesidades y deseos propios manifestando
interés por las situaciones de juego.
4. Desarrollar un concepto de sí mismo
adecuado y una capacidad progresiva para
expresar sus emociones y sus sentimientos
ampliando sus relaciones de apego y afecto.
3. Expresarse y comunicarse utilizando
medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales,
mostrando
interés
por
explorar
sus
posibilidades,
por
disfrutar
con
sus
producciones y por compartir con los demás
las experiencias estéticas y comunicativas.
3. Identificar y conocer los grupos sociales
más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los
principales servicios comunitarios que ofrecen.
Adoptar
actitudes
de
respeto
hacia
manifestaciones étnicas y culturales diferentes
a la suya.
1. Utilizar la lengua oral del modo más
adecuado para una comunicación positiva con
sus iguales y con adultos, según las
intenciones
educativas
y
comprender
mensajes orales diversos, mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa.

Conocimiento de Sí
Mismo y Autonomía
Personal
Lenguajes:
Comunicación
y
Representación
Conocimiento
del
Entorno
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ante las situaciones de conflictivas, manteniendo la tranquilidad en dichas
interacción
y situaciones.
comunicación.
1.7.
Manifestación y regulación progresiva de los
sentimientos,
vivencias,
emociones,
intereses,
motivaciones, preferencias...
1.9. Reconocimiento de los estados emocionales de
uno mismo y de los demás.
1.12. Valoración y actitud positiva ante las
demostraciones de afecto de los adultos y de los demás
iguales.
1. 14. Gusto por manifestar y compartir los estados
afectivos propios y respeto hacia los de los demás.
1.15. 15. Interés por provocar sentimientos positivos en
uno mismo y en los demás y por conocer los motivos
que han provocado sentimientos negativos en los
demás.
1.16. Interés por conocer el punto de vista de los demás
en distintas situaciones, así como respetarlo.
2.17. Actitud de ayuda y colaboración con los
compañeros y compañeras.
3.6.
Regulación de la propia conducta en función de
las peticiones y explicaciones de los adultos e iguales e
influencias en la conducta de los demás.
3.8. Discriminación de comportamientos y conductas
adecuadas o inadecuadas en los diversos contextos en
los que se desenvuelve.
3.12.
Valoración
del
trabajo
bien
realizado,
reconocimiento de los errores y aceptación de las
correcciones para mejorar sus acciones.
3.13. Respeto e interés por los demás desarrollando
una adecuada actitud de ayuda y colaboración.
1.1.3.
Producción
de
mensajes
referidos
a
informaciones, necesidades, emociones y deseos
mediante la expresión corporal, la realización de
pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro
medio de expresión.
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1.1.12. Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer las
propias producciones lingüísticas.
1.2.11. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito
como medio de comunicación, información y disfrute.
1.2.14. Iniciación a la lectura y a la escritura como
medio de expresión y comunicación.
2.1. La realidad y la representación audiovisual.
Diferencias.
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los
aprendizajes.
2.3. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos,
cámaras o reproductores de sonido e imagen como
elementos de comunicación.
2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como
películas, dibujos animados o videojuegos, como
medios de conocimiento de otras realidades.
2.5. Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.
2.6. Valoración crítica de los contenidos y estética de
las tecnologías de la información y la comunicación.
2.7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de
un uso moderado de los medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica..
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible
producir y que se encuentran presentes en el entorno:
pintura, escultura, programas de televisión, películas,
fotografía, dibujo, ilustraciones diversas...
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para
expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías y
deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo,
pintura, modelado, ?collage?, creación de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales específicos
y no específicos para la producción plástica (ceras,
témperas, barro, agua, harina...).
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3.6. Empleo correcto de los utensilios plásticos básicos
y afianzamiento en el movimiento para conseguir
precisión en la realización.
3.7. Identificación y representación de la figura humana
en la obra plástica en su conjunto y diferenciación de las
distintas partes y segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y
sus complementarios, así como el contraste
oscuro/claro.
3.9. Atribución o identificación del tema de alguna obra
plástica.
3.10. Creación y modificación de imágenes y
secuencias
animadas
utilizando
aplicaciones
informáticas.
3.11. Interpretación de diferentes tipos de imágenes
presentes en nuestro entorno extremeño.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y
de las de los otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los
demás.
3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas
plásticas básicas y actitud proclive a la buena
realización.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se
utilizan en las producciones plásticas.
4.1. Ruido, silencio, música, canción.
4.2. Discriminación de los contrastes básicos: largocorto, agudo-grave, fuerte-suave, subida-bajada,
imitación de sonidos habituales.
4.3. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los
objetos de uso cotidiano, de instrumentos musicales.
4.4. Exploración de las propiedades sonoras del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales y producción de sonidos y ritmos sencillos.
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones
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sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
4.6. Participación en el canto en grupo y respeto a las
indicaciones gestuales que lo modulan.
4.7. Participación en danzas sencillas, con iniciativa,
gracia y precisión de movimientos.
4.8. Utilización adecuada de instrumentos musicales
sencillos para acompañar el canto, la danza, el
movimiento.
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones
contemporáneas, danzas populares, bailes regionales...
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la
interpretación musical.
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones
seleccionadas y disponibilidad para escuchar piezas
nuevas.
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño.
5.1. Control del cuerpo: actividad, movimiento,
respiración, reposo, relajación.
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para
expresar y comunicar sentimientos, emociones y
necesidades.
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos
básicos de expresión del propio cuerpo (movimientos,
sonidos, ruidos), individualmente y en grupo para
expresar los sentimientos y emociones propios y los de
los demás.
5.4. Utilización con intencionalidad comunicativa y
expresiva de las posibilidades motrices del propio
cuerpo: interpretación de nociones de direccionalidad
con el propio cuerpo. Desplazamientos por el espacio
con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio
en diversas situaciones de actividad corporal.
5.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimiento de los otros.
5.6. Imitación y representación de situaciones,
personajes e historias sencillas, reales y evocadas,
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individualmente y en pequeños grupos.
5.7. Interpretación y representación de algún personaje
atendiendo a sus estados emocionales, su vestuario y
aspecto físico.
5.8. Disfrute de la dramatización e interés por
expresarse con el propio cuerpo
5.9.
Iniciativa
e
interés
por
participar
en
representaciones.
5.10. Gusto por la elaboración personal y original en las
actividades de expresión corporal.
5.11. Atención y disfrute en la asistencia a
representaciones dramáticas.
3.1. Principales grupos sociales de los que es miembro:
familia y escuela. Utilización de estrategias de actuación
autónoma y adaptada a ellos: discriminación de
comportamientos y actitudes adecuados o inadecuados,
uso contextualizado de las normas elementales de
convivencia.
3.2.
Diferentes formas de familias.
3.3.
Hábitats relacionados con el grupo familiar y
escolar.
3.4. Orientación en los espacios habituales, uso
correcto de sus dependencias y autonomía en los
recorridos más frecuentes.
3.5.
Percepción
de
las
modificaciones
y
alteraciones de objetos y personas en sus espacios
habituales, por el paso del tiempo y la influencia del
tiempo atmosférico.
3.6.Realización
progresivamente
autónoma
y
anticipación en las rutinas familiares y escolares
habituales y cotidianas.
3.7.
Percepción de la secuencia y de la
simultaneidad en actividades cotidianas.
3.8.
Primeras vivencias del tiempo.
3.9.
Las formas sociales del tiempo.
3.10. Necesidades, ocupaciones y servicios de la vida
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en comunidad.
3.11. Realización responsable de tareas o encargos
sencillos.
3.15. Interés por participar en la vida familiar y escolar y
por asumir pequeñas responsabilidades y cumplirlas,
con actitudes de afecto, iniciativa, disponibilidad y
colaboración.
3.16. Defensa de los propios derechos y opiniones con
actitud de respeto hacia las de los otros (compartir,
escuchar, ponerse en el lugar de los otros, saber
esperar, atender...).
3.17. Valoración y respeto ajustados a las normas que
rigen la convivencia en los grupos sociales a los que se
pertenece (normas de uso de un objeto, normas de
cortesía...) y participación en el establecimiento de
algunas de ellas.
3.18. Autonomía en la resolución de situaciones
conflictivas.
3.19. Tolerancia ante la espera de determinados
acontecimientos.
3.20. Respeto por la diversidad de sexos, roles,
profesiones, edades, culturas de otras etnias,
creencias...
3.21. Respeto y cuidado por los espacios en los que se
desenvuelve la actividad propia y los objetos que tales
espacios contienen.
3.24. Interés por conocer y participar en algunas formas
de organización social de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3.27. Valoración y respeto del patrimonio artístico y
cultural de nuestra Comunidad Autónoma.
1.1.1. El lenguaje verbal y las necesidades y situaciones
de expresión y comunicación más habituales.
1.1.2. Comprensión de las intenciones comunicativas
de adultos y de otros niños en situaciones de la vida
cotidiana.
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1.1.4. Utilización adecuada de frases sencillas de
distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas,
admirativas); de las variaciones morfológicas y términos
que hacen referencia a género, número, lugar, tiempo,
persona, y de una pronunciación y estructuración clara y
correcta.
1.1.5. Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes
y acontecimientos de la vida cotidiana debidamente
ordenados en el tiempo.
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el intercambio
lingüístico (prestar atención, guardar turno...), usos de
diálogo y participación en conversaciones colectivas
como forma de interactuar con los otros
1.1.7.
Utilización
de
señales
extralingüísticas
(entonación, gesticulación, expresión facial) para atribuir
y reforzar el significado de los mensajes que se reciben
y trasmiten.
1.1.8. Formas socialmente establecidas para iniciar,
mantener y terminar una conversación.
1.1.9. Utilización adecuada de las formas socialmente
establecidas para relacionarse con los demás.
1.1.10. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral
como instrumento para comunicar los sentimientos,
ideas e intereses propios y conocer los de los otros.
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en situaciones
de comunicación oral de diverso tipo (colectivas,
diálogos, narraciones, explicaciones de juego).
1.1.13. Interés por las explicaciones de los otros
(adultos, niños) y actitud de curiosidad en relación con
las informaciones que recibe.
1.1.14. Actitud de escucha y respeto a los otros en
diálogos y conversaciones colectivas, respetando las
normas y convenciones sociales que regulan el
intercambio lingüístico.
1.3.1. Textos orales de tradición cultural.
1.3.2. Comprensión y reproducción correcta de algunos
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textos de tradición cultural en general y en concreto de
nuestra
Comunidad
(trabalenguas,
adivinanzas,
refranes, canciones de corro y de comba, canciones
para sortear...) individual y colectivamente.
1.3.3. Producción de textos orales sencillos según la
estructura formal de rimas, canciones, pareados,
adivinanzas...
1.3.4. Textos orales de nuestra Comunidad: canciones,
romanzas, cuentos, coplas, poesías, dichos populares,
refranes...
1.3.5. Atención e interés hacia textos de tradición
cultural en general y de nuestra Comunidad.
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Competencia Básica: Autonomía e iniciativa personal
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

CMAP1.3 - Manifiesta
confianza
en
sus
posibilidades
CMAP2.1 - Participa
en juegos utilizando las
posibilidades
expresivas del cuerpo
para
comunicar
sentimientos,
emociones,
necesidades y deseos
propios.
CMAP4.1 - Desarrolla
un concepto de sí
mismo adecuado.
CMAP4.2 - Desarrolla
su
capacidad
para
expresar
sus
emociones
y
sentimientos.
CMAP4.3 - Amplía sus
relaciones de apego y
afecto.
LCYR3.4 Disfruta
con las producciones
propias y de los otros.
LCYR1.3 Muestra
una actitud
positiva
ante las situaciones de

1.1. El cuerpo humano. Segmentos y elementos del
cuerpo. Características diferenciales del cuerpo. Imagen
global del cuerpo humano. Identidad sexual.
1.2. Exploración e identificación de las características y
cualidades del propio cuerpo, tanto global como
segmentariamente y de las semejanzas y diferencias
con los demás.
1.10. Aceptación y valoración ajustada y positiva del
conocimiento de uno mismo y su propia identidad y de
sus posibilidades y limitaciones.
1.11.Confianza y control en las posibilidades propias y
en la propia capacidad para realizar aquellas tareas y
conductas que estén a su alcance.
2.1. Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y
en el tiempo.
2.2. Nociones básicas de orientación en el espacio y en
el tiempo.
2.4. Exploración de las posibilidades y limitaciones del
propio cuerpo en distintas situaciones tanto lúdicas
como de la vida cotidiana en general.
2.5.Control y adaptación del tono y la postura a las
distintas acciones y situaciones de forma correcta.
2.7.
Coordinación y control del propio cuerpo en las
actividades que implican tanto el movimiento global
como el segmentario y la adquisición progresiva de
habilidades motrices nuevas tanto en acciones lúdicas
como de la vida cotidiana y doméstica.
2.10. Situación y desplazamiento en el espacio real. El
niño en relación con los objetos y con los demás.

1. Conocer progresivamente las partes
principales de su cuerpo y ser capaz de
adquirir una adecuada coordinación motriz y
control corporal en las actividades lúdicas y de
la vida cotidiana manifestando confianza en
sus posibilidades y actitudes positivas hacia
su propia actividad.
2. Participar en juegos utilizando las
posibilidades expresivas del cuerpo para
comunicar
sentimientos,
emociones,
necesidades y deseos propios manifestando
interés por las situaciones de juego.
4. Desarrollar un concepto de sí mismo
adecuado y una capacidad progresiva para
expresar sus emociones y sus sentimientos
ampliando sus relaciones de apego y afecto.
3. Expresarse y comunicarse utilizando
medios, materiales y técnicas propios de los
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales,
mostrando
interés
por
explorar
sus
posibilidades,
por
disfrutar
con
sus
producciones y por compartir con los demás
las experiencias estéticas y comunicativas.
1. Utilizar la lengua oral del modo más
adecuado para una comunicación positiva con
sus iguales y con adultos, según las
intenciones
educativas
y
comprender
mensajes orales diversos, mostrando una
actitud de escucha atenta y respetuosa.

Conocimiento de Sí
Mismo y Autonomía
Personal
Lenguajes:
Comunicación
y
Representación
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interacción
comunicación.
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y 2.11. Confianza en las propias posibilidades de acción.
2.14. Valoración de las posibilidades que se adquieren
a través de la precisión en los movimientos.
3.7.
Hábitos
elementales
de
organización,
constancia, atención, iniciativa y capacidad de esfuerzo
en la propia actividad.
3.9. Iniciativa y autonomía en las tareas diarias, en los
juegos y en la resolución de pequeños problemas de la
vida cotidiana.
3.11. Aceptación de las posibilidades y limitaciones
propias y de los demás en la valoración de las tareas.
1.3. Utilización de los sentidos en la exploración del
cuerpo y del entorno e identificación de las sensaciones
y percepciones que se obtienen.
1.5.
Utilización de las posibilidades expresivas del
propio cuerpo en distintas situaciones.
1. 6.Sentimientos y emociones propios y de los demás,
y su expresión corporal. Los distintos sentimientos
(positivos y negativos). La autoconciencia emocional. La
empatía.
2.3. El juego: conocimiento, construcción y
participación. Los juegos tradicionales del entorno.
2.9. Descubrimiento y afianzamiento progresivo de la
propia lateralidad desarrollándola en situaciones de la
vida cotidiana y de juego y movimiento.
2.12. Utilización de los juegos populares como medio de
conocimiento y disfrute.
2.16. Aceptación de las reglas que rigen los juegos y
ajuste a las normas básicas de los mismos.
3.1.
Las distintas actividades de la vida cotidiana: de
juego, rutinas, tareas..., y sus requerimientos.
3.2. Normas elementales de relación y convivencia.
3.3.
Regulación y control del propio comportamiento
en situaciones dejuego, rutinas y tareas.
3.10. Actitud de ayuda, colaboración y cooperación,
coordinando los propios intereses con los de los otros.
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3.14. Resolución de conflictos.
3.15. Participación en la aportación de soluciones al
conflicto.
3.16. Interés por la resolución de situaciones
conflictivas, manteniendo la tranquilidad en dichas
situaciones.
1.7.
Manifestación y regulación progresiva de los
sentimientos,
vivencias,
emociones,
intereses,
motivaciones, preferencias...
1.9.Reconocimiento de los estados emocionales de
uno mismo y de los demás.
1.12. Valoración y actitud positiva ante las
demostraciones de afecto de los adultos y de los demás
iguales.
1. 14. Gusto por manifestar y compartir los estados
afectivos propios y respeto hacia los de los demás.
1.15. 15. Interés por provocar sentimientos positivos en
uno mismo y en los demás y por conocer los motivos
que han provocado sentimientos negativos en los
demás.
1.16. Interés por conocer el punto de vista de los demás
en distintas situaciones, así como respetarlo.
2.17. Actitud de ayuda y colaboración con los
compañeros y compañeras.
3.6.
Regulación de la propia conducta en función de
las peticiones y explicaciones de los adultos e iguales e
influencias en la conducta de los demás.
3.8. Discriminación de comportamientos y conductas
adecuadas o inadecuadas en los diversos contextos en
los que se desenvuelve.
3.12.
Valoración
del
trabajo
bien
realizado,
reconocimiento de los errores y aceptación de las
correcciones para mejorar sus acciones.
3.13. Respeto e interés por los demás desarrollando
una adecuada actitud de ayuda y colaboración.
1.1.3.
Producción
de
mensajes
referidos
a
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informaciones, necesidades, emociones y deseos
mediante la expresión corporal, la realización de
pinturas y dibujos, el lenguaje oral o cualquier otro
medio de expresión.
1.1.12. Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer las
propias producciones lingüísticas.
1.2.11. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito
como medio de comunicación, información y disfrute.
1.2.14. Iniciación a la lectura y a la escritura como
medio de expresión y comunicación.
2.1. La realidad y la representación audiovisual.
Diferencias.
2.2. El ordenador como recurso y apoyo en los
aprendizajes.
2.3. Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos,
cámaras o reproductores de sonido e imagen como
elementos de comunicación.
2.4. Acercamiento a producciones audiovisuales como
películas, dibujos animados o videojuegos, como
medios de conocimiento de otras realidades.
2.5. Distinción progresiva entre la realidad y la
representación audiovisual.
2.6. Valoración crítica de los contenidos y estética de
las tecnologías de la información y la comunicación.
2.7. Toma progresiva de conciencia de la necesidad de
un uso moderado de los medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
3.1. Materiales útiles para la expresión plástica..
3.2. Diversidad de obras plásticas que es posible
producir y que se encuentran presentes en el entorno:
pintura, escultura, programas de televisión, películas,
fotografía, dibujo, ilustraciones diversas...
3.3. Producción de elaboraciones plásticas para
expresar hechos, sucesos, vivencias, fantasías y
deseos.
3.4. Utilización de las técnicas básicas del dibujo,
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pintura, modelado, ?collage?, creación de imágenes...
3.5. Exploración y utilización de materiales específicos
y no específicos para la producción plástica (ceras,
témperas, barro, agua, harina...).
3.6. Empleo correcto de los utensilios plásticos básicos
y afianzamiento en el movimiento para conseguir
precisión en la realización.
3.7. Identificación y representación de la figura humana
en la obra plástica en su conjunto y diferenciación de
las distintas partes y segmentos corporales.
3.8. Percepción diferenciada de los colores primarios y
sus complementarios, así como el contraste
oscuro/claro.
3.9. Atribución o identificación del tema de alguna obra
plástica.
3.10. Creación y modificación de imágenes y
secuencias
animadas
utilizando
aplicaciones
informáticas.
3.11. Interpretación de diferentes tipos de imágenes
presentes en nuestro entorno extremeño.
3.12. Disfrute de las propias elaboraciones plásticas y
de las de los otros.
3.13. Gusto e interés por las producciones propias.
3.14. Respeto a las elaboraciones plásticas de los
demás.
3.15. Interés por el conocimiento de las técnicas
plásticas básicas y actitud proclive a la buena
realización.
3.16. Cuidado de los materiales e instrumentos que se
utilizan en las producciones plásticas.
4.1. Ruido, silencio, música, canción.
4.2. Discriminación de los contrastes básicos: largocorto, agudo-grave, fuerte-suave, subida-bajada,
imitación de sonidos habituales.
4.3. Las propiedades sonoras del cuerpo, de los
objetos de uso cotidiano, de instrumentos musicales.
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4.4. Exploración de las propiedades sonoras del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos
musicales y producción de sonidos y ritmos sencillos.
4.5. Interpretación de un repertorio de canciones
sencillas siguiendo el ritmo y la melodía.
4.6. Participación en el canto en grupo y respeto a las
indicaciones gestuales que lo modulan.
4.7. Participación en danzas sencillas, con iniciativa,
gracia y precisión de movimientos.
4.8. Utilización adecuada de instrumentos musicales
sencillos para acompañar el canto, la danza, el
movimiento.
4.9. Canciones del folklore extremeño, canciones
contemporáneas, danzas populares, bailes regionales...
4.10. Disfrute del canto, la danza, el baile y la
interpretación musical.
4.11. Actitud relajada y atenta durante las audiciones
seleccionadas y disponibilidad para escuchar piezas
nuevas.
4.12. Valoración e interés por el folklore extremeño.
5.1. Control del cuerpo: actividad, movimiento,
respiración, reposo, relajación.
5.2. Posibilidades expresivas del propio cuerpo para
expresar y comunicar sentimientos, emociones y
necesidades.
5.3. Descubrimiento y experimentación de los recursos
básicos de expresión del propio cuerpo (movimientos,
sonidos, ruidos), individualmente y en grupo para
expresar los sentimientos y emociones propios y los de
los demás.
5.4. Utilización con intencionalidad comunicativa y
expresiva de las posibilidades motrices del propio
cuerpo: interpretación de nociones de direccionalidad
con el propio cuerpo. Desplazamientos por el espacio
con movimientos diversos. Mantenimiento del equilibrio
en diversas situaciones de actividad corporal.
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5.5. Ajuste del propio movimiento al espacio y al
movimiento de los otros.
5.6. Imitación y representación de situaciones,
personajes e historias sencillas, reales y evocadas,
individualmente y en pequeños grupos.
5.7. Interpretación y representación de algún personaje
atendiendo a sus estados emocionales, su vestuario y
aspecto físico.
5.8. Disfrute de la dramatización e interés por
expresarse con el propio cuerpo
5.9.
Iniciativa
e
interés
por
participar
en
representaciones.
5.10. Gusto por la elaboración personal y original en las
actividades de expresión corporal.
5.11. Atención y disfrute en la asistencia a
representaciones dramáticas.
1.1.1. El lenguaje verbal y las necesidades y situaciones
de expresión y comunicación más habituales.
1.1.2. Comprensión de las intenciones comunicativas
de adultos y de otros niños en situaciones de la vida
cotidiana.
1.1.4. Utilización adecuada de frases sencillas de
distinto tipo (afirmativas, negativas, interrogativas,
admirativas); de las variaciones morfológicas y términos
que hacen referencia a género, número, lugar, tiempo,
persona, y de una pronunciación y estructuración clara
y correcta.
1.1.5. Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes
y acontecimientos de la vida cotidiana debidamente
ordenados en el tiempo.
1.1.6. Utilización de las normas que rigen el intercambio
lingüístico (prestar atención, guardar turno...), usos de
diálogo y participación en conversaciones colectivas
como forma de interactuar con los otros
1.1.7.
Utilización
de
señales
extralingüísticas
(entonación, gesticulación, expresión facial) para atribuir
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y reforzar el significado de los mensajes que se reciben
y trasmiten.
1.1.8. Formas socialmente establecidas para iniciar,
mantener y terminar una conversación.
1.1.9. Utilización adecuada de las formas socialmente
establecidas para relacionarse con los demás.
1.1.10. Reconocimiento y valoración del lenguaje oral
como instrumento para comunicar los sentimientos,
ideas e intereses propios y conocer los de los otros.
1.1.11. Iniciativa e interés por participar en situaciones
de comunicación oral de diverso tipo (colectivas,
diálogos, narraciones, explicaciones de juego).
1.1.13. Interés por las explicaciones de los otros
(adultos, niños) y actitud de curiosidad en relación con
las informaciones que recibe.
1.1.14. Actitud de escucha y respeto a los otros en
diálogos y conversaciones colectivas, respetando las
normas y convenciones sociales que regulan el
intercambio lingüístico.
1.3.1. Textos orales de tradición cultural.
1.3.2. Comprensión y reproducción correcta de algunos
textos de tradición cultural en general y en concreto de
nuestra
Comunidad
(trabalenguas,
adivinanzas,
refranes, canciones de corro y de comba, canciones
para sortear...) individual y colectivamente.
1.3.3. Producción de textos orales sencillos según la
estructura formal de rimas, canciones, pareados,
adivinanzas...
1.3.4. Textos orales de nuestra Comunidad: canciones,
romanzas, cuentos, coplas, poesías, dichos populares,
refranes...
1.3.5. Atención e interés hacia textos de tradición
cultural en general y de nuestra Comunidad.
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Transposición Didáctica
Tarea: Elaboración del disfraz de carnaval
Tarea: Elaborar un disfraz de Arlequín (Picasso) para celebrar el día de Carnaval en el centro.
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

Conocemos vida y obra de - Tratar la información de Tres sesiones en la Ordenador.
Picasso
las
familias
en
las asamblea
Internet.
asambleas. - Presentación
Youtube:
de las obras en la
museo
asamblea destacando el
malaga.org.
cuadro de "Paulo vestido
Información
de arlequín". - Pintores
de
las
por un día: cada alumn@
familias.
pinta su propia obra
Material
basándose en el cuadro
impreso.
"Paulo
vestido
de
Referencias
arlequín".
bibliográficas.
Material de
aula.

Crítico
Creativo
Práctico
Reflexivo

Aulas
de Investigación
grupal.
Educación
Indagación
científica.
Infantil.
Presentaciones expositivas.
Biblioteca,
pizarra digital.
Casas.

Aprendernos la canción - Recitar canción en las Cuatro sesiones en Recursos
para el desfile de Carnaval asambleas. - Dramatizar las asambleas
humanos
canción. - Cantar canción
en el desfile.

Práctico
Analítico
Creativo
Lógico

Asambleas.
Aprendizajes a partir de la
Calles de la simulación. Memorización.
ciudad

Elaborar
arlequín

disfraz

de - Recortar rombos azules Cinco sesiones de 45 Pinturas de Práctico
y amarillos. - Pegar los minutos.
caras. Bolsas Creativo
rombos a una bolsa de
de
basura. Analítico
basura. - Pegar a las
Cartulinas
Lógico
mangas y el cuello de las
amarillas

Aulas
Infantil.

de Investigación
grupal.
Presentaciones expositivas.
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bolsas las blondas de
papel. - Realizar gorro con
dos cartulinas negras.

azules.
Blondas de
papel de las
bandejas de
las
tartas.
Material de
aula.

Valoración de lo Aprendido
Tarea: Elaboración del disfraz de carnaval
Tarea: Elaborar un disfraz de Arlequín (Picasso) para celebrar el día de Carnaval en el centro.
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

CMAP1.3 - Manifiesta confianza en sus Cuaderno de Clase
posibilidades
Ensayos
Escala de observación

No tiene confianza
en
sus
posibilidades

Tiene poca
confianza en sus
posibilidades

LCYR1.3 - Muestra una actitud positiva Cuaderno de Clase
ante las situaciones de interacción y Ensayos
comunicación.
Escala de observación

Su
actitud
negativa

LCYR3.4 - Disfruta con las producciones Cuaderno de Clase
propias y de los otros.
Ensayos
Escala de observación

No disfruta

NIVEL 3

Tiene confianza en Tiene
mucha
sus posibilidades
confianza en sus
posibilidades

es Su actitud es poco Su
actitud
positiva
positiva
Disfruta poco

NIVEL 4

Disfruta

es Su actitud es muy
positiva
Disfruta mucho
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR ED.INFANTIL:

Título de la UDI

¡QUE DIVERTIDO ES PICASSO!

Producto/s final/es

Elaboración del disfraz de carnaval (Arlequín)

Etapa/Ciclo/Nivel

2º Ciclo / Educación Infantil / 4 años

Competencias básicas

Competencia Cultural y Artística; Competencia social y ciudadana;
Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal

Áreas/materias

M.F.S (medio físico y social) / A.I.P (Autonomía e iniciativa personal) /
C. y R. (Comunicación y representación)

Puesta en práctica de
la UDI en el aula
(Sí/No)

SI

Evaluación del diseño
y desarrollo de la UDI
(Sí/No)

NO

Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

NO

Observaciones

Se ha llevado a la práctica la UDI pero el producto final no se ha finalizado
por falta de tiempo.
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Unidad Didáctica Integrada
¡LLEGA LA NAVIDAD!
1 CICLO (Educación Primaria)
er

2º Primaria

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación Y Cultura

Informe de Programación (U.D.I.)
Título: ¡Llega la Navidad!
Justificación:
Pretendemos acercar a los alumnos a tradiciones y costumbres. Así como que aprendan a redactar textos, en el que se exprese sus buenos deseos a los
demás, su alegría por algo que vaya a ocurrir (Navidad, cumpleaños, ser campeón de algún concurso...). Además hacer participe a las familias en la
actividad.

Ciclo / Nivel: 1º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 2º Primaria
Competencias implicadas:



CCLI - Competencia en comunicación lingüística
CCYA - Competencia Cultural y Artística
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Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL 1.1 - Participa
en
situaciones
de
comunicación del aula.
LCYL 1.2 - Respeta
las
normas
de
intercambio: guardar el
turno
de
palabra,
escuchar,
mirar
al
interlocutor y mantener
el tema.
LCYL
11.1
Comprende
la
terminología gramatical
y lingüística elemental
en
actividades
de
producción de textos.
LCYL 12.1 - Crea
textos escritos propios
(notas, listas?)
para
organizar
tareas
concretas individuales y
colectivas.
LCYL 3.2 - Identifica la
información
más
relevante en textos
orales.
LEXT 4.3 Escribe

1.1.Participación y cooperación en situaciones
comunicativas
del
aula
(avisos,
instrucciones,
conversaciones o narraciones de hechos vitales y
sentimientos), con valoración y respeto de las normas
que rigen la interacción oral (turnos de palabra, volumen
de voz y ritmo adecuado).
1.5. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones
de aprendizaje compartido
2.1.7. Interés por los textos escritos como fuente de
placer, información y aprendizaje y como medio de
enriquecimiento lingüístico y personal de comunicación
de experiencias y de regulación de la convivencia como
expresión de valores sociales y culturales.
4.1. Reconocimiento del papel de las situaciones
sociales como factor condicionante de los intercambios
comunicativos.
4.9. Inicio a la reflexión en actividades de identificación
y uso de los siguientes términos en la producción e
interpretación: denominación de los textos trabajados;
enunciado, palabra y sílaba; nombre, nombre común y
nombre propio; género y número.
2.2.3.Composición de textos relacionados con el ámbito
escolar para obtener, organizar y comunicar información
(cuestionarios, listados utilizados como resumen o
esquema, descripciones, explicaciones elementales...).
1.2.Comprensión y valoración de textos orales
procedentes de la radio y la televisión para obtener

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

1. Participar
en
las
situaciones de Lengua Castellana y
comunicación del aula, respetando las normas Literatura
del intercambio: guardar el turno de palabra, Lengua
Extranjera.
escuchar, mirar al interlocutor, mantener el Inglés
tema.
11. Comprender y utilizar la terminología
gramatical y lingüística elemental, en las
actividades relacionadas con la producción y
comprensión de textos.
12. Crear textos escritos propios (notas, listas,
...) para organizar y llevar a cabo tareas
concretas individuales o colectivas.
3. Comprender el sentido global de textos
orales de uso habitual, identificando la
información más relevante.
4. Escribir palabras, expresiones conocidas y
frases a partir de modelos y con una finalidad
específica
8. Producir textos empleando articuladamente
la imagen y el lenguaje verbal (carteles,
cómics...).
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frases
a partir de
modelos y con una
finalidad específica.
LEXT 4.1 Escribe
palabras
sencillas
previamente trabajadas
oralmente dirigidas a
una tarea específica.
LCYL 8.1 - Produce
textos
empleando
articuladamente
la
imagen y el lenguaje no
verbal (carteles, comics)

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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información general sobre hechos y acontecimientos
próximos a la experiencia infantil.
1.3.Comprensión y producción de textos orales para
aprender, tanto los producidos con finalidad didáctica
como los cotidianos (breves exposiciones ante la clase,
conversaciones sobre contenidos de aprendizaje y
explicaciones sobre la organización del trabajo).
1.4.Comprensión de informaciones audiovisuales
procedentes de diferentes soportes estableciendo
relaciones entre ellas (identificación, clasificación,
comparación).
2.1.1 Comprensión de informaciones concretas en
textos propios de situaciones cotidianas próximas a la
experiencia infantil, como invitaciones, felicitaciones,
notas y avisos.
2.1.2. Comprensión de información general sobre
hechos y acontecimientos próximos a la experiencia
infantil en textos procedentes de los medios de
comunicación social, con especial incidencia en la
noticia.
2.3. Escritura de palabras y frases, conocidas
previamente en interacciones orales y lectura posterior
para transmitir y compartir información, o con intención
lúdica.
2.5. Interés por el cuidado y la presentación de los textos
escritos.
3.4. Familiarización con el uso de las estrategias básicas
de la producción de textos a partir de un modelo:
selección del destinatario, propósito y contenido.
2.2.5. Utilización de elementos gráficos y paratextuales
sencillos para facilitar la compresión (ilustraciones y
tipografía).
2.2.7. Elaboración de textos escritos sirviéndose de las
tecnologías de la información y la comunicación.
2.2.9. Intercambio de textos escritos, de producción
propia o ajena, utilizando las tecnologías de la
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información y la comunicación.

Competencia Básica: Competencia Cultural y Artística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

EART8.1 Realiza
composiciones plásticas
que
representan
el
mundo
imaginario,
afectivo y social.
EART8.3 - Respeta su
propia creación y la de
los demás.
LCYL 8.1 - Produce
textos
empleando
articuladamente
la
imagen y el lenguaje no
verbal (carteles, comics)

2.2. Experimentación de mezclas y manchas de color
con diferentes tipos de pintura y sobre soportes
diversos.
2.4. Elaboración de dibujos, pinturas, collages,
volúmenes, etc.
2.6. Composiciones plásticas utilizando fotografías.
2.7. Exploración de recursos digitales para la creación
de obras artísticas
2.8.Disfrute en la manipulación y exploración de
materiales.
2.2.5. Utilización de elementos gráficos y textuales
sencillos para facilitar la compresión (ilustraciones y
tipografía).
2.2.7. Elaboración de textos escritos sirviéndose de las
tecnologías de la información y la comunicación.
2.2.9. Intercambio de textos escritos, de producción
propia o ajena, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

8.
Realizar composiciones plásticas que Educación Artística
representen el mundo imaginario, afectivo y Lengua Castellana y
social.
Literatura
8. Producir textos empleando articuladamente
la imagen y el lenguaje verbal (carteles,
cómics...).
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Transposición Didáctica
Tarea: Elaboración de la felicitación de Navidad, Christmas
ACTIVIDADES
Traer de casa con ayuda de
la familia Christmas que
hayan recibido de otros
años

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

1. Puesta en común de 2 sesiones
todos
los
Crismas,
explicando cada uno sus
aportaciones (año en el
que la recibió, quién la
mandó,
desde
dónde,
contenido, tipo de letra...).

La familia

Práctico
Deliberativo
Analítico

Casa, aula

METODOLOGÍA
Motivadora,
participativa,
activa, investigación grupal.

Hacer un esquema de las 1.Observar
las 1 sesión
partes de una felicitación
felicitaciones que traen de
casa y descubrir sus
partes.2. Escribir en el
cuaderno las partes en las
que se divide la felicitación:
saludo, frase para felicitar
la Navidad, despedida y
firma.
3.
Trabajar
oralmente
frases
de
felicitación navideña.

Pizarra
Analítico
digital,
Práctico
internet,
libro
de
texto,
Crismas

Aula, sala de Motivadora,
participativa,
ordenadores.
creativa, grupal, sinéctica,
cooperación entre pares,
memorización.

Hacer el Christmas

Pizarra
Analítico
digital,
Crítico
cartulinas de
colores
tamaño
folio, folios,
rotuladores,

Aula, sala de Cooperación entre pares,
usos múltiples. presentaciones expositivas,
pensamiento inductivo.

1. Doblar la cartulina a la 1 sesión.
mitad. 2. Elaboración del
dibujo de la portada
relacionado
con
la
Navidad,
utilizando
cartulina, fieltro, papel
dorado y pegamento. 3.
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Escribir texto siguiendo el
esquema propuesto en un
folio.
4.
Recortarlo,
dándole forma con las
tijeras onduladas
y
pegarlo en el interior de la
cartulina. 5. Poner el
nombre y dirección de sus
padres en el sobre.

lápices de
cera,
pegamento,
sobre,
fieltro, papel
de
diferentes
texturas
y
colores,
tijeras
de
formas.
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Valoración de lo Aprendido
Tarea: Elaboración de la felicitación de Navidad, Christmas
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

EART8.1 Realiza composiciones Cuaderno de Clase
plásticas que representan el
mundo Otras técnicas
imaginario, afectivo y social.

Nunca
realiza
composiciones
plásticas
que
representan
el
mundo imaginario,
afectivo y social...

Realiza a veces
composiciones
plásticas
que
representan
el
mundo imaginario,
afectivo y social...

Realiza
muchas
veces
composiciones
plásticas
que
representan
el
mundo imaginario,
afectivo y social...

Realiza
siempre
composiciones
plásticas
que
representan
el
mundo imaginario,
afectivo y social...

EART8.3 - Respeta su propia creación y la Cuaderno de Clase
de los demás.

Nunca respeta su Algunas
veces
propia creación y la respeta su propia
de los demás...
creación y la de los
demás...

Muchas
veces Siempre respeta su
respeta su propia propia creación y la
creación y la de los de los demás...
demás...

LCYL 1.1 - Participa en situaciones de Debate
comunicación del aula.
Entrevista
Exposición oral

Nunca participa en Pocas
veces
situaciones
de participa
en
comunicación del situaciones
de
aula...
comunicación del
aula...

Muchas
veces
participa
en
situaciones
de
comunicación del
aula...

Siempre participa
en situaciones de
comunicación del
aula...

LCYL 1.2 Respeta las normas de Debate
intercambio: guardar el turno de palabra, Entrevista
escuchar, mirar al interlocutor y mantener Exposición oral
el tema.

Nunca respeta las
normas
de
intercambio:
guardar el turno de
palabra, escuchar,
mirar al interlocutor
y
mantener
el
tema...

Muchas
veces
respeta las normas
de
intercambio:
guardar el turno de
palabra, escuchar,
mirar al interlocutor
y
mantener
el
tema...

Siempre
respeta
las
normas
de
intercambio:
guardar el turno de
palabra, escuchar,
mirar al interlocutor
y
mantener
el
tema...

Pocas
veces
respeta las normas
de
intercambio:
guardar el turno de
palabra, escuchar,
mirar al interlocutor
y
mantener
el
tema...
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LCYL 11.1 - Comprende la terminología Cuaderno de Clase
gramatical y lingüística elemental
en Debate
actividades de producción de textos.
Escala de observación
Prueba Escrita

Nunca comprende
la
terminología
gramatical
y
lingüística
elemental
en
actividades
de
producción
de
textos...

Pocas
veces Muchas
veces Siempre
comprende
la comprende
la comprende
terminología
terminología
terminología
gramatical
y gramatical
y gramatical
lingüística
lingüística
lingüística
elemental
en elemental
en elemental
actividades
de actividades
de actividades
producción
de producción
de producción
textos...
textos...
textos...

LCYL 12.1 - Crea textos escritos propios Cuaderno de Clase
(notas, listas)
para organizar tareas
concretas individuales y colectivas.

Nunca crea textos
escritos
propios
(notas,
listas...)
para
organizar
tareas
concretas
individuales
y
colectivas...

Pocas veces crea
textos
escritos
propios
(notas,
listas...)
para
organizar
tareas
concretas
individuales
y
colectivas...

LCYL 3.2 - Identifica la información más Exposición oral
relevante en textos orales.
Otras técnicas

Nunca identifica la
información
más
relevante en textos
orales...

Pocas
veces Muchas
veces Siempre identifica
identifica
la identifica
la la información más
información
más información
más relevante en textos
relevante en textos relevante en textos orales...
orales...
orales...

LCYL 8.1 - Produce textos empleando Cuaderno de Clase
articuladamente la imagen y el lenguaje no Exposición oral
verbal (carteles, comics)

Nunca
produce
textos empleando
articuladamente la
imagen
y
el
lenguaje no verbal
(carteles, comics)

Pocas
veces
produce
textos
empleando
articuladamente la
imagen
y
el
lenguaje no verbal
(carteles, comics)

Muchas
veces
produce
textos
empleando
articuladamente la
imagen
y
el
lenguaje no verbal
(carteles, comics)

Siempre
produce
textos empleando
articuladamente la
imagen
y
el
lenguaje no verbal
(carteles, comics)

LEXT 4.1 - Escribe palabras sencillas Cuaderno de Clase
previamente trabajadas oralmente dirigidas Prueba Escrita
a una tarea específica.

Nunca
escribe
palabras sencillas
previamente
trabajadas

Pocas
veces
escribe
palabras
sencillas
previamente

Muchas
veces
escribe
palabras
sencillas
previamente

Siempre
escribe
palabras sencillas
previamente
trabajadas

Muchas veces crea
textos
escritos
propios
(notas,
listas...)
para
organizar
tareas
concretas
individuales
y
colectivas...

la
y
en
de
de

Siempre
crea
textos
escritos
propios
(notas,
listas...)
para
organizar
tareas
concretas
individuales
y
colectivas...
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oralmente dirigidas trabajadas
trabajadas
oralmente dirigidas
a
una
tarea oralmente dirigidas oralmente dirigidas a
una
tarea
específica...
a
una
tarea a
una
tarea específica...
específica...
específica...

LEXT 4.3 - Escribe frases a partir de Cuaderno de Clase
modelos y con una finalidad específica.

Nunca
escribe
frases a partir de
modelos y con una
finalidad
específica...

Pocas
veces
escribe frases a
partir de modelos y
con una finalidad
específica...

Muchas
veces
escribe frases a
partir de modelos y
con una finalidad
específica...

Siempre
escribe
frases a partir de
modelos y con una
finalidad
específica...

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR PRIMER CICLO:
Título de la UDI

¡LLEGA LA NAVIDAD!

Producto/s final/es

Felicitación Navideña para los padres

Etapa/Ciclo/Nivel

1er ciclo / Educación Primaria / 2º curso

Competencias básicas

Competencia en Comunicación Lingüística; competencia cultural y
artística.

Áreas/materias

Lengua Castellana y Literatura; Educación Artística; Lengua Extranjera

Puesta en práctica de
la UDI en el aula
(Sí/No)

Se pondrá en práctica el curso 14/15

Evaluación del diseño
y desarrollo de la UDI
(Sí/No)

No. (Una vez realizada)

Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

Para el próximo curso

Observaciones

Se pretende acercar a los alumnos las tradiciones y costumbres
elaborando una tarjeta de Navidad o Christmas.
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Unidad Didáctica Integrada
UN PASEO POR LA VIDA DE
ANTONIO MACHADO
2º CICLO (Educación Primaria)
4º Primaria
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Informe de Programación (U.D.I.)
Título: Un paseo por la vida de Antonio Machado.
Justificación:
Hacemos coincidir la semana cultural y día del libro con la realización de la UDI.

Ciclo / Nivel: 2º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 4º Primaria
Competencias implicadas:




CCLI - Competencia en comunicación lingüística
TICD - Tratamiento de la información y competencia digital
CPAA - Competencia para Aprender a Aprender
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Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia en comunicación lingüística
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL1.3 - Participa en
situaciones
de
comunicación del aula
exponiendo con claridad
LCYL17.1
Usa
recursos
de
las
tecnologías
de
la
información
fundamentalmente
en
software
libre
para
adquirir
nuevos
aprendizajes.
LCYL5.1 Localiza
información explícita en
textos
LCYL6.4 - Aplica en
todos los escritos las
normas gramaticales y
ortográficas.
LCYL7.3 Resume
diferentes textos en
situaciones escolares y
sociales,
de
forma
ordenada, utilizando la
planificación
y
la
revisión.

1.1.
Participación y cooperación en situaciones
comunicativas
habituales
(informaciones,
conversaciones reguladoras de la convivencia,
discusiones o instrucciones) con valoración y respeto de
las normas que rigen la interacción oral (turnos de
palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de
voz, posturas y gestos adecuados).
1.10. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido. Interés por
expresarse oralmente con pronunciación y entonación
adecuada.
4.1.
Reconocer los elementos del contexto
comunicativo como factores que inciden en la selección
de las formas orales o escritas del intercambio
comunicativo.
2.2.9. Utilización de programas informáticos de
procesamiento de texto, en especial de software libre.
2.1.2. Comprensión de la información relevante en
textos propios de situaciones cotidianas de relación
social, como correspondencia escolar, normas de clase
o reglas de juegos.
2.1.3. Comprensión de información general en textos
procedentes de medios de comunicación social (radio,
televisión, internet, ...) con especial incidencia en la
noticia y en las cartas al director, localizando
informaciones destacadas en titulares, entradillas,
portadas...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

1. Participar en forma constructiva en las Lengua Castellana y
situaciones de comunicación del aula, Literatura
respetando las normas del intercambio:
guardar el turno de palabra, escuchar, exponer
con claridad, entonar adecuadamente.
17. Usar recursos de las tecnologías de la
información fundamentalmente en software
libre para adquirir nuevos aprendizajes.
5. Localizar y recuperar información explícita y
realizar 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.
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.
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2.1.4. Comprensión de información relevante en textos
para aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano
(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
2.1.6. Integración de conocimientos e informaciones
procedentes de diferentes soportes para aprender y
contrastar información (identificación, clasificación,
comparación, interpretación).
2.1.8. Usar estrategias que permitan resolver dudas en
la comprensión de textos (releer, consultar diccionarios,
buscar información complementaria en forma tradicional
o aplicando las TIC).
2.2.1. Composición, de textos propios de situaciones
cotidianas de relación social (correspondencia escolar,
normas de convivencia, avisos, solicitudes...) de
acuerdo con las características propias de estos
géneros.
2.2.2. Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social sobre
acontecimientos significativos, con especial incidencia
en la noticia y en las cartas al director, en situaciones
simuladas o reales.
2.2.10. Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos y respeto por la norma ortográfica para
lograr una mejor comunicación.
4.5.
Conocer y aplicar las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas en los escritos.
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

LCYL5.1 Localiza
información explícita en
textos
LCYL6.4 - Aplica en
todos los escritos las
normas gramaticales y
ortográficas.
LCYL7.3 Resume
diferentes textos en
situaciones escolares y
sociales,
de
forma
ordenada, utilizando la
planificación
y
la
revisión.

2.1.2. Comprensión de la información relevante en
textos propios de situaciones cotidianas de relación
social, como correspondencia escolar, normas de clase
o reglas de juegos.
2.1.3. Comprensión de información general en textos
procedentes de medios de comunicación social (radio,
televisión, internet, ...) con especial incidencia en la
noticia y en las cartas al director, localizando
informaciones destacadas en titulares, entradillas,
portadas...
2.1.4. Comprensión de información relevante en textos
para aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano
(folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones).
2.1.6. Integración de conocimientos e informaciones
procedentes de diferentes soportes para aprender y
contrastar información (identificación, clasificación,
comparación, interpretación).
2.1.8. Usar estrategias que permitan resolver dudas en
la comprensión de textos (releer, consultar diccionarios,
buscar información complementaria en forma tradicional
o aplicando las TIC).
2.2.1. Composición, de textos propios de situaciones
cotidianas de relación social (correspondencia escolar,
normas de convivencia, avisos, solicitudes...) de acuerdo
con las características propias de estos géneros.
2.2.2. Composición de textos de información y opinión
propios de los medios de comunicación social sobre
acontecimientos significativos, con especial incidencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

5. Localizar y recuperar información explícita y Lengua Castellana y
realizar inferencias directas en la lectura de Literatura
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.
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.
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en la noticia y en las cartas al director, en situaciones
simuladas o reales.
2.2.10. Interés por el cuidado y la presentación de los
textos escritos y respeto por la norma ortográfica para
lograr una mejor comunicación.
4.5.
Conocer y aplicar las normas ortográficas,
apreciando su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas en los escritos.

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia digital
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

LCYL17.1
Usa 2.2.9. Utilización de programas informáticos de 17. Usar recursos de las tecnologías de la Lengua Castellana y
recursos
de
las procesamiento de texto, en especial de software libre.
información fundamentalmente en software Literatura
tecnologías
de
la
libre para adquirir nuevos aprendizajes.
información
fundamentalmente
en
software
libre
para
adquirir
nuevos
aprendizajes.
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Transposición Didáctica
Tarea: Elaboración de un librillo para conocer vida y obra de un autor.
ACTIVIDADES
Estudio de la vida del autor

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

1. Búsqueda en internet de Dos sesiones
los datos biográficos: lugar,
fecha de nacimiento... 2.
Selección de datos de
entre
todos
los
presentados.
3.
Localización en un mapa
de los datos relacionados
con el autor.

Internet,
pizarra
digital,
biblioteca

Analítico
Deliberativo

Aula,
Motivadora,
biblioteca
y activa
sala
de
ordenadores

participativa,

Análisis y estudio de la 1. Búsqueda de la obra del Dos sesiones
obra del autor
autor por distintos medios:
internet, biblioteca escolar
y municipal. 2 Clasificación
de obras. 3. Lectura de
fragmentos de diferentes
obras.

Internet,
pizarra
digital,
biblioteca

Analítico
Deliberativo

Aula,
Motivadora,
biblioteca
y activa
sala
de
ordenadores

participativa,

Montaje del libro

Material
escolar,
ordenador,
impresora

Crítico
Creativo
Deliberativo
Práctico

Aula

1. Diseño por grupos de la Dos sesiones
portada. 2. Elección de la
portada. 3. Elaboración del
índice. 4. Resumen de la
vida del autor. 5. Resumen
de su obra. 6. Estudio más
pormenorizado de una de
sus obras. 7. Selección de
fotografías para incluir junto
al texto, extraído de fuentes
diversas.

Motivadora, creativa, activa,
participativa, grupal.
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Valoración de lo Aprendido
Tarea: Elaboración de un librillo para conocer vida y obra de un autor.
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

en Participa poco en Participa
en
de situaciones
de situaciones
de
comunicación y no comunicación, pero
expone.
presenta
dificultades en la
exposición.

NIVEL 4

LCYL1.3 - Participa en situaciones de Debate
comunicación del aula exponiendo con Exposición oral
claridad

No participa
situaciones
comunicación.

Participa
habitualmente en
situaciones
de
comunicación
exponiendo
con
claridad.

LCYL17.1 - Usa recursos de las Otras técnicas
tecnologías
de
la
información
fundamentalmente en software libre para
adquirir nuevos aprendizajes.

No utiliza recursos
de las tecnologías
de la información y
comunicación.

LCYL5.1 - Localiza información explícita Prueba Escrita
en textos

No
localiza Localiza
información
en información
textos.
textos.

LCYL6.4 - Aplica en todos los escritos las Cuaderno de Clase
normas gramaticales y ortográficas.
Prueba Escrita
Escala de observación

No
aplica
normas
gramaticales
ortográficas.

LCYL7.3 - Resume diferentes textos en Cuaderno de Clase
situaciones escolares y sociales, de forma Escala de observación
ordenada, utilizando la planificación y la Prueba Escrita

No resume textos Resume de forma Resume de forma Resume textos en
en
situaciones desordenada textos ordenada
con situaciones
escolares
y en
situaciones alguna dificultad.
escolares
y

Utiliza poco los Utiliza recursos de Utiliza
recursos de las las tecnologías de habitualmente y de
tecnologías de la la información y forma
correcta
información
y comunicación.
recursos de las
comunicación.
tecnologías de la
información
y
comunicación.
poca Localiza suficiente Localiza la mayor
en información
en parte
de
textos.
información
explícita en textos.

las Aplica
algunas
normas
y gramaticales
y
ortográficas.

Aplica
bastantes
normas
gramaticales
y
ortográficas.

Aplica la mayoría
de
las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
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revisión.

sociales.

escolares
sociales.

y

sociales de forma
ordenada
habitualmente.

INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR SEGUNDO
CICLO:
Título de la UDI

UN PASEO POR LA VIDA DE ANTONIO MACHADO

Producto/s final/es

Elaboración de un libro para conocer vida y obre del autor.

Etapa/Ciclo/Nivel

2º ciclo / Educación Primaria / 4º curso

Competencias básicas

Competencia en Comunicación Lingüística; Competencia para aprender a
aprender; Tratamiento de la información y competencia digital

Áreas/materias

Lengua Castellana y Literatura.

Puesta en práctica de
la UDI en el aula
(Sí/No)

Sí

Evaluación del diseño
y desarrollo de la UDI
(Sí/No)

No

Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

No

Observaciones

---
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Unidad Didáctica Integrada
DESAYUNO SALUDABLE
3er CICLO (Educación Primaria)
5º Primaria
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Informe de Programación (U.D.I.)
Título: DESAYUNO SALUDABLE
Justificación:
Una buena alimentación es de vital importancia para el desarrollo físico e intelectual del niño. A través del desarrollo de esta unidad didáctica, se pretende
que los alumnos/as comprendan la importancia de ingerir alimentos saludables para su propio cuerpo. A partir de ello, adquirirán nuevos conocimientos y
hábitos alimenticios que podrán compartir con su entorno próximo.

Ciclo / Nivel: 3º CICLO (Educación Primaria )
Curso: 5º Primaria
Competencias implicadas:




CMAT - Competencia Matemática
CPAA - Competencia para Aprender a Aprender
CSYC - Competencia Social y Ciudadana
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Concreción Curricular
Competencia Básica: Competencia Social y Ciudadana
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

EFIS4.3 - 4.3 Valora
los
beneficios
del
ejercicio físico en el
desarrollo corporal.
ECDH4.2 - Participa en
la toma de decisiones
del grupo y asume sus
obligaciones.
LCYL9.3 - Organiza y
lleva a cabo tareas
concretas individuales y
colectivas.

1.9. Los cambios fisiológicos en los alumnos y alumnas.
Aceptación del propio cuerpo en desarrollo y respeto
hacia el de los demás. Consolidación de los hábitos de
higiene personal.
10. Interés y gusto por el cuidado del cuerpo, valorando
la actividad física y la alimentación correcta para la salud
corporal.
2.8. Toma de conciencia de la importancia del trabajo
bien ejecutado desde el punto de vista motor, tanto para
la eficacia del mismo como para la repercusión en la
propia salud del ejecutante.
4.1. Adquisición de hábitos posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la higiene corporal.
4.3. Reconocer y valorar los efectos beneficiosos de la
actividad física en la salud y en el buen desarrollo y
mantenimiento corporal.
4.4. Conocer, valorar y aceptar los cambios físicos y
emocionales en la pubertad, aceptando su realidad
corporal como algo natural y adquirir conocimientos
sobre la higiene íntima y personal.
2.2 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de
convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia,
centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de
actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del
diálogo para solucionar los problemas de convivencia y
los conflictos de intereses en la relación con las demás
personas.
2.4 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y
los deberes individuales que le corresponden como

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

4. 4. Conocer y valorar los cambios fisiológicos Educación Física
de la pubertad y los beneficios del ejercicio en Educación para la
el desarrollo corporal.
Ciudadanía y Derechos
4.
Aceptar y practicar las normas de Humanos
convivencia. Participar en la toma de Lengua Castellana y
decisiones del grupo, utilizando el diálogo para Literatura
favorecer los acuerdos y asumiendo sus
obligaciones.
9.
Crear y utilizar producciones escritas
propias y ajenas (notas, listas, guiones
sencillos, resúmenes, etc.) para organizar y
llevar a cabo tareas concretas individuales o
colectivas.
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miembro de los grupos en los que se integra y
participación en las tareas y decisiones de los mismos.
2.3 El derecho y el deber de participar. Valoración de
los diferentes cauces de participación. Participación en
el
funcionamiento
del
centro:
elección
de
representantes.
3.1 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de
normas para convivir. Los principios de convivencia que
establece la Constitución española.
2.5 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto
crítico por las costumbres y modos de vida distintos al
propio. Identificación de situaciones de marginación,
desigualdad, discriminación e injusticia social.
2.6 Desarrollo de actitudes de rechazo hacia las causas
que originan situaciones de marginación, discriminación
e injusticia social.
1.1 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la
identidad personal, de las emociones y del bienestar e
intereses propios y de los demás. Desarrollo de la
empatía.
1.3 Relación con los demás a través de diferentes
formas de expresión y comunicación, utilización del
diálogo
y
la
argumentación
para
analizar
comportamientos y resolver situaciones de conflicto.
1.2 Expresión de emociones, sentimientos y
necesidades como forma de comunicación.
2.2.2.
Composición
de
textos
propios
sobre
Extremadura.
2.2.4. Composición de textos propios del ámbito
académico para obtener, organizar y comunicar
información, (cuestionarios, encuestas, resúmenes,
esquemas, informes, descripciones, explicaciones...).
2.2.10. Valoración de la escritura como instrumento para
planificar y realizar tareas concretas, de relación social,
de obtención y reelaboración de la información y de los
conocimientos y como transmisor de cultura.
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Competencia Básica: Competencia para Aprender a Aprender
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

MAT2.1
2.1.
Realización
de
operaciones y cálculos
numéricos
sencillos
mediante
diferentes
procedimientos,
incluidos
el
cálculo
mental,
que
hagan
referencia implícita a las
propiedades de las
operaciones,
en
situaciones
de
resolución
de
problemas.CM
CMNS10.2 - Establece
un plan de trabajo para
la
resolución
de
problemas o situaciones
sencillas.
LCYL11.2
Utiliza
diferentes recursos y
fuentes de información
de
uso
habitual
(biblioteca,
folletos,
libros
de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer necesidades
concretas
de
información
y

1.3 Múltiplos y divisores. Divisibilidad.
1.7.
Obtención
de
fracciones
equivalentes.
Simplificación de fracciones. La fracción generatriz.
1.1. Cálculo de potencias como producto de factores
iguales. Cuadrados y cubos.
1.2. Descomposición en producto de factores de un
número compuesto.
1.3 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
1.8. Cálculo de sumas y restas de fracciones con
denominador común.
1.9. Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones con fracciones sencillas.
1.1 Utilización de operaciones de suma (adición), resta
(sustracción), multiplicación y división con distintos tipos
de números, en situaciones cotidianas y en contextos
de resolución de problemas.
1.2 Utilización de la tabla de multiplicar para identificar
múltiplos y divisores.
1.3. Búsqueda de los divisores de un número sencillo y
de los primeros múltiplos.
1.4. Utilización de los criterios de divisibilidad para la
descomposición factorial de números compuestos.
1.5. Aplicación práctica de la jerarquía de las
operaciones y de sus propiedades, así como de los
paréntesis, para efectuar cálculos sencillos.
1.6. Cálculo del tanto por ciento de números sencillos
(10%, 25%, 50%, 75% y 100%) con resultado entero o
decimal.
1.7. Calculo de tantos por ciento en situaciones reales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ÁREA

2. Realización de operaciones y cálculos Matemáticas
numéricos sencillos, mediante diferentes Conocimiento
del
procedimientos, incluido el cálculo mental, que Medio Natural, Social y
hagan referencia implícita a las propiedades Cultural
de las operaciones, en situaciones de Lengua Castellana y
resolución de problemas.
Literatura
10. Presentar un informe, utilizando soporte
papel y digital, sobre problemas o situaciones
sencillas, recogiendo información de diferentes
fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un
plan de trabajo y expresando conclusiones
11. Localizar y utilizar diferentes recursos y
fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de
consulta,
ordenador)
para
satisfacer
necesidades concretas de información y
aprendizaje.
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Manejo de las ampliaciones y reducciones con la
fotocopiadora, en el ordenador...
1.8. Composición y descomposición aditiva y factorial de
números de hasta seis cifras.
1.9. Estimación del resultado de un cálculo y valoración
de respuestas numéricas razonables.
1.11. Utilización de la calculadora o el ordenador en la
resolución de problemas, decidiendo sobre la
conveniencia de su uso en función de la complejidad de
los cálculos.
1.12. Presentación y conocimiento de la calculadora
científica.
2.3.
Observación y registro de algún proceso
asociado a la vida de los seres vivos. Comunicación oral
y escrita y en soporte digital de resultados.
2.6.
Búsqueda de información sobre los seres vivos
y sus condiciones de vida.
5.7.
Utilización de distintas fuentes históricas,
geográficas, artísticas, etc. para elaborar informes y
otros trabajos de contenido histórico utilizando distintas
fuentes de información.
7.5.
Elaboración de un informe como técnica para el
registro de un plan de trabajo, comunicación oral y
escrita de conclusiones, utilizando diferentes soportes
incluido el digital.
2.1.10.Usar estrategias que permiten resolver dudas en
la comprensión de textos (releer, consultar diccionarios,
buscar información complementaria en forma tradicional
o haciendo uso de las tecnologías de la información y la
comunicación).
2.1.12. Interés por los textos escritos como fuente de
placer, información y aprendizaje y como medio de
enriquecimiento lingüístico y personal, comunicación de
experiencias y de regulación de la convivencia, como
expresión de valores sociales y culturales.
2.2.7. Usar textos de apoyo en el proceso de producción
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de un texto escrito (diccionario, fichas de consulta,
libretas ortográficas, textos modelo, manuales sencillos,
etc.).
2.2.9. Intercambio de textos escritos, de producción
propia o ajena, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
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Competencia Básica: Competencia Matemática
OBJETIVOS
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MAT2.1
2.1.
Realización
de
operaciones y cálculos
numéricos
sencillos
mediante
diferentes
procedimientos,
incluidos
el
cálculo
mental,
que
hagan
referencia implícita a las
propiedades de las
operaciones,
en
situaciones
de
resolución
de
problemas.CM
MAT4.1
Conoce
instrumentos
y
unidades de medidas
usuales

1.3 Múltiplos y divisores. Divisibilidad.
1.7.
Obtención
de
fracciones
equivalentes.
Simplificación de fracciones. La fracción generatriz.
1.1. Cálculo de potencias como producto de factores
iguales. Cuadrados y cubos.
1.2. Descomposición en producto de factores de un
número compuesto.
1.3 Jerarquía de las operaciones y usos del paréntesis.
1.8. Cálculo de sumas y restas de fracciones con
denominador común.
1.9. Cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones con fracciones sencillas.
1.1 Utilización de operaciones de suma (adición), resta
(sustracción), multiplicación y división con distintos tipos
de números, en situaciones cotidianas y en contextos de
resolución de problemas.
1.2 Utilización de la tabla de multiplicar para identificar
múltiplos y divisores.
1.3. Búsqueda de los divisores de un número sencillo y
de los primeros múltiplos.
1.4. Utilización de los criterios de divisibilidad para la
descomposición factorial de números compuestos.
1.5. Aplicación práctica de la jerarquía de las
operaciones y de sus propiedades, así como de los
paréntesis, para efectuar cálculos sencillos.
1.6. Cálculo del tanto por ciento de números sencillos
(10%, 25%, 50%, 75% y 100%) con resultado entero o
decimal.
1.7. Calculo de tantos por ciento en situaciones reales.

2. Realización de operaciones y cálculos
numéricos sencillos, mediante diferentes
procedimientos, incluido el cálculo mental, que
hagan referencia implícita a las propiedades
de las operaciones, en situaciones de
resolución de problemas.
4. Seleccionar, en contextos reales, lo más
adecuados entre los instrumentos y unidades
de medida usuales, haciendo previamente
estimaciones y expresar con precisión medidas
de longitud, superficie, peso/masa, capacidad
y tiempo.

ÁREA
Matemáticas
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Manejo de las ampliaciones y reducciones con la
fotocopiadora, en el ordenador...
1.8. Composición y descomposición aditiva y factorial de
números de hasta seis cifras.
1.9. Estimación del resultado de un cálculo y valoración
de respuestas numéricas razonables.
1.11. Utilización de la calculadora o el ordenador en la
resolución de problemas, decidiendo sobre la
conveniencia de su uso en función de la complejidad de
los cálculos.
1.12. Presentación y conocimiento de la calculadora
científica.
2.1 Desarrollo de estrategias personales para medir
figuras de manera exacta y aproximada.
2.2 Realización de mediciones usando instrumentos y
unidades de medida convencionales.
2.4 Estimación de longitudes, superficies, pesos y
capacidades de objetos y espacios conocidos; elección
de la unidad y de los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida.
2.2 Utilización de la medición y las medidas para
resolver problemas y comprender y transmitir
informaciones.
2.1. Utilización de las unidades de volumen más
comunes. Las potencias de exponente 3.
2.2. Comprensión y manejo de la equivalencia entre el
litro, el kilo y el decímetro cúbico (el agua destilada).
Representación de la tabla de equivalencias entre las
unidades de capacidad, masa y volumen.
2.8 Conocimiento y uso de las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones. La precisión con los minutos y
los segundos. Utilización del cronómetro.
2.9Manejo de las equivalencias y transformaciones
entre horas, minutos y segundos, en situaciones reales.
Utilización del sistema sexagesimal para la medida del
tiempo.

GOBIERNO DE EXTREMADURA
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2.1. Expresión escrita, con aproximación hasta las
milésimas, con números de más de seis cifras. El valor
del euro.
2.2 Conocimiento de otros sistemas monetarios de
referencia: el cambio de divisas.

Transposición Didáctica
Tarea: ORGANIZAR UN DESAYUNO SALUDABLE PARA PONER EN MARCHA UN HÁBITO DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE.
ACTIVIDADES

EJERCICIOS

TEMPORALIZACIÓN

RECURSOS

PROCESOS ESCENARIOS
COGNITIVO

METODOLOGÍA

CHARLA- TALLER SOBRE
ALIMENTACION
Y
FORMACIÓN
DE
GRUPOS.

- Recopilación de la 1º SESIÓN.
información necesaria para
la puesta en práctica del
desayuno saludable. Distribución del alumnado
en grupos de trabajo.

Alumnos,
Analógico
ponentes,
pizarra,
proyector,
ordenador,
cuaderno
y
estuche
con
todo
lo
necesario.

Aula y sala de Inductiva, básica.
usos múltiples.

ELABORACIÓN DE UNA
TABLA DE ALIMENTOS
SANOS
Y
EQUILIBRADOS.

- Búsqueda de información 2º SESIÓN
sobre
los
tipos
de
nutrientes que tienen los
alimentos. - Realización de
la tabla de alimentos que
vamos a utilizar y sus
correspondientes
nutrientes.

Alumnos,
Práctico
pizarra,
Sistémico
ordenador,
cuaderno,
revistas,
material
publicitario,
fotocopias
y
estuche
con
todo
lo

Aula

Investigación
grupal,
formación de conceptos e
investigación científica.
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necesario

ESTABLECER
LOS - Búsqueda de información 3º SESIÓN.
ALIMENTOS
QUE de los alimentos que
FORMARÁN PARTE DEL vamos a utilizar para el
MENÚ.
desayuno - Puesta en
común y selección de los
alimentos
que
serán
utilizados
para
el
desayuno.

Alumnos,
Crítico
folios
y Deliberativo
estuche
con
todo
lo
necesario.

Aula

Investigación grupal
indagación científica.

e

REALIZACIÓN DE LA
COMPRA
DE
LOS
PRODUCTOS
NECESARIOS PARA EL
DESAYUNO SALUDABLE.

Alumnos,
Analítico
supermercado, Práctico
dinero, lista de
la
compra,
bolígrafo
y
productos.

Aula
y Investigación grupal
supermercado indagación científica.

e

Alumnos,
maestros/as,
alimentos,
menaje,
mobiliario.

Aula de usos Presentación expositiva.
múltiples.

- Cálculo de la cantidad 4º SESIÓN.
necesaria de los productos
que vamos a necesitar. Realización de la compra
de los alimentos por los
distintos grupos para llevar
a cabo el desayuno.

REALIZACIÓN
DEL Preparación
y 5º SESION
DESAYUNO SALUDABLE. degustación
de
los
alimentos del desayuno. Explicación y puesta en
común de la actividad
llevada a cabo.

Práctico
Reflexivo
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Valoración de lo Aprendido
Tarea: ORGANIZAR UN DESAYUNO SALUDABLE PARA PONER EN MARCHA UN HÁBITO DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE.
INDICADORES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

CMNS10.2 - Establece un plan de trabajo Debate
para la resolución de problemas o Escala de observación
situaciones sencillas.
Exposición oral

No establece un
plan de resolución
de problemas ni
situaciones
sencillas.

Establece un plan
de trabajo para la
resolución
de
situaciones
sencillas, pero no
para la resolución
de problemas.

Establece un plan
de trabajo para la
resolución
de
problemas, pero no
para la resolución
de
situaciones
sencillas.

Establece tanto un
plan de trabajo
para la resolución
de
problemas,
como
para
la
resolución
de
situaciones
sencillas.

LCYL9.3 - Organiza y lleva a cabo tareas Debate
concretas individuales y colectivas.
Ensayos
Escala de observación

No organiza ni
lleva a cabo tareas
concretas
individuales
y
colectivas.

Organiza y lleva a
cabo
tareas
concretas
individuales, pero
no colectivas.

Organiza y lleva a
cabo
tareas
concretas
colectivas, pero no
individuales.

Organiza y lleva a
cabo
tareas
concretas
individuales
y
colectivas.

ECDH4.2 Participa en la toma de Cuestionario
decisiones del grupo y asume sus Escala de observación
obligaciones.
Exposición oral

No participa en la
toma de decisiones
del grupo ni asume
sus obligaciones.

Participa
en
la
toma de decisiones
del grupo, pero no
asume
sus
obligaciones.

Asume
sus
obligaciones, pero
no participa en la
toma de decisiones
del grupo.

Participa
en
la
toma de decisiones
del grupo y asume
sus obligaciones.
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INFORME DEL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA REALIZADA POR TERCER CICLO:
Título de la UDI

DESAYUNO SALUDABLE

Producto/s final/es

Organizar un desayuno saludable para ponerlo en marcha.

Etapa/Ciclo/Nivel

3er ciclo / Educación Primaria / 5º curso

Competencias básicas

Competencia Social y Ciudadana; Matemática, Aprender a aprender.

Áreas/materias

Conocimiento del Medio, Natural Social y Cultural

Puesta en práctica de
la UDI en el aula
(Sí/No)

No en su totalidad

Evaluación del diseño
y desarrollo de la UDI
(Sí/No)

No por falta de tiempo.

Se ha utilizado la UDI
para la evaluación del
alumnado (Sí/No)

No

Observaciones

El trabajo ha sido bastante productivo, pero no se ha podido terminar bien
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EVALUACIÓN
DE
COMPETENCIAS BÁSICAS
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Recurso 1.5. Informe de evaluación de las Competencias
Básicas
1. Datos del grupo-clase seleccionado para la evaluación de las
competencias básicas

Etapa

Ciclo Nivel Grupo

PRIMARIA

1º

2º

Nº
alumnos/as

Nº
profesores/as
implicados

Evaluación
(1ª, 2ª y/o 3ª)

30

6

3ª

AyB

2. Competencias básicas evaluadas.
Las competencias básicas seleccionadas en la elaboración de las UDI que se
han puesto en práctica en el grupo-clase seleccionado, han sido las dos
marcadas a continuación.
X

Competencia en comunicación lingüística
Competencia Matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

X

Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender

Competencia de autonomía e iniciativa personal

3. Perfiles de las competencias básicas evaluadas
(Incluir los perfiles de las competencias básicas evaluadas, obtenidos de la aplicación para el
desarrollo de currículo COMBAS-MEC).
(En el perfil de cada competencia debe de aparecer la ponderación de cada uno de los
indicadores de evaluación. Se deben de señalar los acuerdos alcanzados para establecer esa
ponderación).

*Nota: Estos perfiles aparecen en los siguientes recursos ponderados cada
uno de los indicadores. No se añaden aquí para evitar repetir las mismas
tablas.
4. Informe o boletín para las familias del grado de adquisición de las
competencias básicas
No se incluye ningún informe o boletín para las familias del grado de
adquisición de las competencias básicas, obtenido de la aplicación para el
desarrollo del currículo COMBAS-MEC. Porque en nuestro centro no hemos
llegado a este punto, nos hemos quedado en las ponderaciones.
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5. Conclusiones
Las dificultades han sido principalmente la falta de tiempo para llevar a la
práctica la evaluación a través de la aplicación para el desarrollo del currículo.
La experiencia respecto a la actividad de la evaluación es algo incierta, porque
nos hemos quedado en la parte teórica sin llevarla a la práctica y sin ver un
boletín realizado por ccbb.
Y en cuanto a las posibles mejores, es evidente la necesidad de al menos un
curso escolar entero para reflexionar debidamente entre todos los órganos
competentes del centro sobre la ponderación de ccbb y su puesta en práctica
con el curso elegido del centro.
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Recurso 1.6. Indicadores de evaluación y criterios de calificación
Tabla 1
Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los aprendizajes en un
área/materia
Nivel/Ciclo/Etapa:
2º de Ed. Primaria
Área/materia:

% DE VALORACIÓN

Prueba
Escrita

Prueba Oral Observación

Trabajo
en grupo

Cuaderno
del alumno

Trabajo

Debate

Otros

Matemáticas

17

14

14

14

17

14

10

0

Lenguaje

14

14

14

14

14

14

16

0

Conocimiento del
Medio

14

14

14

14

14

14

16

0

Inglés

15

30

30

0

10

10

5

0

Educación Física

0

0

50

20

0

30

0

0

Música

17

14

17

14

14

14

10

0

Plástica

20

14

14

14

14

14

10

0

Conclusiones:
 Se asignan los % en función de la importancia que le da cada maestro a los distintos instrumentos de evaluación dentro
su área.
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Tabla 2. Valoración de los indicadores de evaluación en un área o materia
Nivel/Ciclo/Etapa: 2º de Ed. Primaria

ÁREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
EN LA CALIFICACIÓN

1.1 Participa en situaciones de comunicación del aula.

Otros

Debate

Trabajo

Trabajo en grupo

Observación

Prueba Oral

Prueba Escrita

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Cuaderno del
alumno

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
más eficaces para evaluar cada
indicador

%
Indicador
evaluación
*El total debe
sumar 100%

%
Criterio
evaluación
*El total debe
sumar 100%

X

X

X

X

3,5

1.2 Respeta las normas de intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar
al interlocutor y mantener el tema.

X

X

X

X

3,5

7

2.1 Expresa de forma oral y organizada, ideas, hechos vivencias, experiencias
mediante textos,.

X

X

X

X

6

6

3.1 Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual.

X

X

X

X

3,5

7

3.2 Identifica la información más relevante en textos orales.

X

X

X

3,5

4.1 Lee en voz alta textos sencillos con fluidez.

X

X

X

3,5

X

X

X

X

4.2 Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado a la lectura de
textos.
5.1 Localiza información concreta en la lectura de textos.

X

3,5
X

3,5

7

7
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5.2 Recuerda información concreta en la lectura de textos.

X

X

X

X

3,5

6. 1 Relaciona la información contenida en textos con las propias vivencias e ideas.

X

X

X

X

3,5

X

X

6.2 Comprende textos a través de la lectura en voz alta.
7.1 Redacta textos relacionados con la experiencia infantil, según modelos dados.

X

X

7.2 Revisa textos relacionados con la experiencia infantil, cuidando normas X
gramaticales, ortográficas y aspectos formales.
7.3 Conoce algunos aspectos formales simples de la poesía con la finalidad de
apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.
8.1 Produce textos empleando la imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics)

X
X

3,5
X

4

X

2

X
X

X

X

9.2 Utiliza textos infantiles narrativos y poéticos para reforzar la lectura y la X
escritura.

X

X

X

12.1 Localiza diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la
actividad escolar(biblioteca, folletos, libros de consulta, ordenador)

X

6

X

3,5

X

6

6

X

6

6

3,5

7

X

13.1 Usa la biblioteca del aula y del centro para leer.

X

3,5

13.2 Conoce algunos mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca
de aula y de centro.

X

3,5

14.1 Identifica en textos orales y escritos de uso habitual usos de la lengua que X
supongan cualquier tipo de discriminación.

X

Usa

aplicaciones

educativas

informáticas

adaptadas

al

ciclo

y

X

7

X

12.2 Satisface necesidades concretas de información y aprendizaje

15.1

6

3,5

10.1 Identifica de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, X
en los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones.
11.1 Crea textos escritos propios (notas, listas…) para llevar a cabo tareas X
concretas individuales y colectivas.

8

2

X

9.1 Reproduce y memoriza textos literarios orales tradicionales infantiles (en
especial, extremeños)

7

X

3,5

X

7

6

6

6

6
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fundamentalmente en software libre.
TOTALES

100

100

Criterios utilizados para la asignación de la valoración: Hemos tenido en cuenta la dificultad de cada indicador y la agrupación de los mismos.

Nivel/Ciclo/Etapa: 2º de Ed. Primaria

ÁREA/MATERIA: Matemáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
EN LA CALIFICACIÓN

Otros

Debate

Trabajo

alumno

Cuaderno del

Observación

Prueba Oral

Prueba Escrita

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Trabajo en grupo

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
más eficaces para evaluar cada indicador

%
Indicad
or
evaluación
*El
total
debe sumar 100%

1.1 Formula problemas sencillos en los que cuenta hasta al 999.

X

X

X

X

4

1.2 Formula problemas sencillos en los que lee hasta el 999.

X

X

X

X

4

1.3 Formula problemas sencillos en los que escribe hasta el 999

X

X

X

X

5

2.1. Interpreta y expresa los resultados de una comparación.

X

X

X

X

6

2.2. Redondea hasta la decena más cercana

X

X

X

6

3.1. Realiza cálculos numéricos básicos con operaciones de suma.

X

X

X

3

3.2. Realiza cálculos numéricos básicos con operaciones de resta.

X

X

X

3

%
Criterio
evaluación
*El
debe
100%

13

12

12

total
sumar
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3.3. Realiza cálculos numéricos básicos con operaciones de multiplicación

X

X

X

3

3.4. Utiliza procedimientos diversos y estrategias personales para realizar cálculos.

X

X

X

3

4.1.Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no
convencionales (palmos, pasos, baldosas…)

X

4.2. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida X
convencionales (unidades de longitud) unidades de medida convencionales

X

X

3

4.3. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida X
convencionales (unidades de masa) unidades de medida convencionales

X

X

3

4.4. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida X
convencionales (unidades de capacidad) unidades de medida convencionales

X

X

3

4.5. Mide objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida X
convencionales (unidades de tiempo) unidades de medida convencionales

X

X

3

5.1 Describe la situación de un objeto del espacio próximo en relación a uno mismo
utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos
y próximo-lejano.

X

6.1. Reconoce en el entorno inmediato objetos con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.

X

X

3

6.2. Reconoce en el entorno inmediato espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.

X

X

3

6.3 Reconoce cuerpos con formas cúbicas y esféricas en objetos del entorno
inmediato.

X

3

X

3

6.4 Reconoce espacios con formas cúbicas y esférico.
7.1.Realiza interpretaciones elementales de datos presentados en gráficas de X
barras.

3

12

X

X

4

7.2. Formula y resuelve problemas sencillos leyendo gráficos.

X

X

X

4

7.3 Resuelve sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos

X

X

X

4

8.1. Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones X
de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta.

X

X

3

15

12

12

12

12
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8.2. Utiliza algoritmos básicos para la resolución de problemas sencillos X
relacionados con su vida cotidiana.

X

X

3

8.3. Emplea otros procedimientos para la resolución de problemas sencillos X
cotidianos.

X

X

3

8.4. Explica oralmente el proceso seguido para resolver un problema
TOTALES

X

X

3
100

100

Criterios utilizados para la asignación de la valoración: Hemos tenido en cuenta la dificultad de cada indicador y la agrupación de los mismos.
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Tabla 3. Valoración de los indicadores de evaluación en un perfil de una Competencia Básica
COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA LINGUÍSTICA

Nivel/Ciclo/Etapa:
2º de Ed. primaria
Valoración en la
calificación

Área/Materia

Indicadores de Evaluación
% Indicador
evaluación

CMNS10.1
EART1.1
EART1.2

Realiza preguntas adecuadas para obtener información de una observación.
Describe cualidades de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y artificial
Describe características de materiales, objetos e instrumentos presentes en el entorno natural y artificial

EART3.2

Expresa a través de diferentes lenguajes algunos de los elementos de una obra musical.

LCYL1.1

Participa en situaciones de comunicación del aula.

LCYL1.2

3

Respeta las normas de intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor y
mantener el tema.

6
3
6

LCYL2.1

Expresa de forma oral y organizada hechos, mediante textos, hechos.

3

LCY L 3.2

Identifica la información más relevante en textos orales.

3

LCYL4.1

Lee en voz alta textos sencillos con fluidez.

LCYL4.2

Emplea la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado a la lectura de textos.

LCYL5.1

Localiza información concreta en la lectura de textos.

LCY L6.1

Da sentido a textos escritos infantiles

4
3
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LCYL 6.2

Relaciona la información contenida en textos con las propias vivencias e ideas.

LCYL 7.1

Redacta textos relacionados con la experiencia infantil, según modelos dados.

LCYL 7.3

4

Planifica y revisa textos relacionados con la experiencia infantil, cuidando normas gramaticales,
ortográficas y aspectos formales.

LCYL 8.1

Produce textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje no verbal (carteles, comics)

LCYL 9.1

Memoriza textos literarios orales tradicionales infantiles (en especial, extremeños)

LCYL 9.2

Reproduce textos literarios orales tradicionales infantiles (en especial, extremeños).

3
4

LCYL 10.1

Identifica de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, en los enunciados y los
textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones.

LCYL 11.1

Comprende la terminología gramatical y lingüística elemental en actividades de producción
comprensión de textos

Utiliza la terminología gramatical y lingüística elemental en actividades de producción y comprensión
de textos.

LCYL 12.1

Crea textos escritos propios (notas, listas…) para organizar y llevar a cabo tareas concretas
individuales y colectivas.

LCYL 14.1

Usa la biblioteca del aula y del centro para leer.

LCYL 14.2

Conoce algunos mecanismos de organización y funcionamiento de la biblioteca de aula y de centro.

LCYL 15.1

Identifica y corrige en textos orales y escritos de uso habitual usos de la lengua que supongan
cualquier tipo de discriminación.
Participa en interacciones orales básicas muy dirigidas sobre temas conocidos

LEXT 3.1

Lee palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares y de interés

LEXT 3.2
LEXT 3.3

Lee e identifica frases sencillas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de
interés
Identifica palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares y de interés

3

y

LCYL 11.3

LEXT 1.1

4

4

3
4

3
3

7
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Escribe palabras y expresiones sencillas previamente trabajadas oralmente dirigidas a una tarea
específica.

4

Escribe frases a partir de modelos y con una finalidad específica.
Reconoce y reproduce aspectos sonoros y de acentuación de palabras que aparecen en expresiones
de comunicación.

3

LEXT 6.1

Usa estrategias básicas para aprender a aprender.

LEXT 6.2

Usa estrategias básicas comunicativas para pedir ayuda.

LEXT 7.1

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera

4

Formula problemas sencillos en los que lee y escribe hasta el 999.

4

MAT1.1
MAT5.1

Describe la situación de un objeto del espacio próximo en relación a uno mismo utilizando los
conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano…

MAT5.2

Describe un desplazamiento de un objeto del espacio próximo en relación a uno mismo utilizando los
conceptos de izquierda-derecha, arriba-abajo.

MAT6.2

Reconoce en el entorno inmediato espacios y objetos con formas rectangulares, triangulares,
circulares, cúbicas y esféricas.

Totales

5

4

3
100
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COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Nivel/Ciclo/Etapa:
2º de Ed. primaria
Valoración en la
calificación

Área/Materia

Indicadores de Evaluación
% Indicador
evaluación

CMNS 1.2

Relaciona los elementos y recursos fundamentales con la vida de las personas.

CMNS 1.3

Toma conciencia de la necesidad de un uso responsable de los elementos y recursos fundamentales

CMNS 3.1

Identifica hábitos de higiene y los incorpora a su rutina diaria.

CMNS 3.2

Reconoce la alimentación equilibrada como forma de mantener un estado saludable.

CMNS 4.1

Reconoce las principales profesiones de su entorno.

5

CMNS 5.4

Valora la diversidad y riqueza cultural de su entorno más próximo.

5

CMNS 6.1

Identifica los medios de transporte más comunes de su entorno próximo.

CMNS 6.2

Conoce las normas básicas como peatones.

CMNS 6.3

Conoce las normas básicas como usuarios de los medios de locomoción.

EART8.3

Respeta su propia creación y la de los demás.

5

EFIS5.2

Respeta las normas y muestra respeto hacia los compañeros.

5

EFIS6.1

Práctica juegos de la localidad y entornos cercanos.

5

EFIS5.3
LCYL 1.1

Valora más el disfrute en el juego que el resultado en sí; mejorando la autoestima y adquiriendo una
disposición favorable a la superación y el esfuerzo.
Participa en situaciones de comunicación del aula.

8
8

10

5
8
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Respeta las normas de intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor y
mantener el tema.

LCYL 3.1

Comprende el sentido global de textos orales de uso habitual.

5

LCYL 12.1

Crea textos escritos propios (notas, listas…) para organizar tareas concretas individuales y colectivas.

4

LCYL 14.1

Usa la biblioteca del aula y del centro para leer.

4

LCYL 15.1

Identifica y corrige en textos orales y escritos de uso habitual usos de la lengua que supongan
cualquier tipo de discriminación.

LEXT 7.1

Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera

LEXT 7.2

Toma conciencia de la importancia de conocer lenguas diferentes para comunicarse.

MAT8.1

Resuelve problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana,
seleccionando las operaciones de suma y resta.

MAT8.2

Utiliza algoritmos básicos para la resolución de problemas sencillos relacionados con su vida
cotidiana.

MAT8.3

Emplea otros procedimientos para la resolución de problemas sencillos cotidianos.

MAT8.4

Explica oralmente el proceso seguido para resolver un problema

Totales

5

8

10

100

Criterios utilizados para la asignación de la valoración: Hemos tenido en cuenta la dificultad de cada indicador y la agrupación de los mismos.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Y
FAMILIAS
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Recurso 1.7. Informe de la propuesta de trabajo sobre
Competencias Básicas y Familias.
1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre Competencias
Básicas y familia.
Las CCBB en familia es una manera de trabajar juntos por el futuro de
nuestros alumnos/as. Tanto familia como escuela pretenden un mismo objetivo,
el desarrollo integral de la personalidad del niño/a. El alumnado que tiene más
éxito es aquel que tiene una familia implicada.
Se pretende dar a conocer a las familias las ocho (CCBB) competencias
básicas que se establecen. Dar sentido educativo y sacar partido a las tareas
que se realizan con los niños/as a diario. Ofrecer medios y estrategias
concretas de actuación, para que puedan intervenir de forma activa en
desarrollo de las CCBB de sus hijos e hijas. Para lograr todo lo planteado se
realizarán:
a) Reunión general.
b) Dípticos informativos sobre las CCBB.
c) Charlas informativas a las familias.
d) Agenda de CCBB.

A) Reunión general.
La información que se ofrecerá a las familias en una reunión general
tratará sobre explicar y acercar unos primeros conceptos sobre ccbb para que
todo el mundo lo entienda. Esta reunión general se realizará a final de este
curso aprovechando la reunión para comunicar los resultados a nivel de centro
en cuanto a las pruebas de diagnóstico. Y la llevarán a cabo la directora y el
jefe de estudios (coordinador de ccbb en el centro)
En ella se hablará y tratará brevemente sobre lo siguiente:
1.- Competencias Básicas.
Una definición de competencias básicas: Conjunto de habilidades cognitivas,
procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo
de la educación obligatoria por la mayoría del alumnado y que resultan para
garantizar el desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las
necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio efectivo de los
derechos y deberes ciudadanos.
2.- Concepto de Competencias Básicas.
¿Qué es una “competencia” ?La capacidad de poner en marcha de forma
integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que
permitan resolver situaciones diversas.
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¿Qué significa “básica”? Que debe estar al alcance de todos los sujetos
implicados (en nuestro caso, del alumnado de la enseñanza obligatoria)
3.- Características:
-Las competencias básicas incluyen los conocimientos teóricos, las habilidades
o conocimientos prácticos y las actitudes o compromisos personales.
-Suponen la capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades
en contextos diferentes e implican comprensión, reflexión y discernimiento.
-Constituyen unos “mínimos” que proporcionan al profesorado y a los centros
referencias sobre los principales aspectos en los que es preciso centrar
esfuerzos.
-Van más allá del “saber” y del “saber hacer o aplicar”, pues también conllevan
el “saber ser o estar” (actuar responsablemente).
4.- Las 8 Competencias Básicas en Educación
•Competencia en comunicación lingüística.
•Competencia matemática.
•Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
•Tratamiento de la información y competencia digital.
•Competencia social y ciudadana.
•Competencia cultural y artística.
•Competencia para aprender a aprender.
•Autonomía e iniciativa personal.
5.- Relación competencias básicas y familia.
Partimos como hemos dicho anteriormente que las CCBB son aquellos
conocimientos, experiencias, actitudes y habilidades que nos dotan de la
cultura común imprescindible, que debe adquirir un ciudadano, y el alumnado
en su etapa escolar, para resolver tareas, situaciones de la vida real que le
hagan más culto, libre y responsable
El papel de la familia en la educación de sus hijos es importantísimo,
pues que es el primer agente educador del niño/a y la escuela contribuye a
ello. Es por ello que damos unas series de orientaciones para crear unos
hábitos y unas técnicas de estudio.
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito
académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria y se adquiere
a fuerza de repetirlo, y no es necesario esperar a que el niño tenga deberes o
exámenes. El niño debe aprender este hábito desde pequeño,
acostumbrándose a concentrarse en una tarea durante un rato con el fin de ir
entrenando esta facultad. Para ello, se pueden utilizar actividades como
dibujos, puzzles, cuentos, poemas… y cualquier tipo de tarea que le exija
concentración y memorización, además de que le guste, resaltando la
importancia de que toda aquella tarea que se comience debe terminarse.
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Para iniciar el hábito de estudio, habrá que respetar cuatro reglas básicas:
• Hacerlo siempre en el mismo lugar y a la misma hora.
• Tener todo el material de trabajo al alcance de la mano.
• Planificar el tiempo que se dedicará a cada tarea.
• Usar diferentes técnicas de estudio para un aprendizaje eficaz del
contenido.
A la hora del estudio diario, es importante que los padres nos
presentemos ante nuestros hijos con una actitud positiva y de ayuda ante las
dificultades.
Nuestros hijos tienen que ver en nosotros tranquilidad, seguridad y
predisposición a ayudarle. Se trata que darles a ellos las herramientas para que
aprendan a estudiar de forma autónoma y responsable, y ello empieza por
inculcarles un hábito.
Para la consecución de este hecho, la familia tiene responsabilidades y
tareas respecto a los estudios de sus hijos/as, tales como:
- Ayudarles a valorar los estudios creando expectativas positivas hacia ellos.
- Ayudarles a asumir su propia responsabilidad.
- Colaborar para que adquieran un hábito adecuado de estudio que les sea
realmente útil para toda su vida de estudiante.
-Procurarles las condiciones ambientales, emocionales y materiales
necesarias para poder dedicarse convenientemente a los estudios.
- Supervisar que cumplen con su obligación como estudiantes y adoptar
medidas si no lo hacen.
- Proporcionarles ciertas ayudas si llegan a presentar dificultades relevantes.
Orientaciones a tener en cuenta:
 Exigir y animar al niño, en equilibrio siempre ambas actitudes.
 Mantener comunicación con nuestros hijos sabiendo mantener el
equilibrio entre la confianza y la exigencia para evitar caer en una
presión continua, que agobiará al niño, o en la permisividad, sin
actuar cuando deberíamos hacerlo.
 Relaciones fluidas, constantes y estable con el profesorado
procurando que el niño/alo vea como una cosa positiva,
reforzándolas buenas conductas y buscando soluciones conjuntas en
caso de dificultades y siempre tratando de ayudarlo y no de hacerle
culpable.
 Ir ya desde el mismo momento del nacimiento estableciendo una
serie de normas y hábitos que van a ayudar cuando se enfrente a la
tarea de estudiar.
 Mostrar disposición a explicarle las dudas y atender a lo que nos
pide, pero no hacerle los deberes.
 Reforzar los logros, lo cuál, aumentará su confianza en sí mismo y
elevará su entusiasmo por las tareas.
 Permitirles que construyan su propia historia, sin hacer, ni con
nosotros ni con los hermanos u otros compañeros.
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 Premiar el esfuerzo y los logros, pues resulta mucho más beneficioso
que el castigo o la amenaza.
 Hay que permitir al niño que tome decisiones y darle
responsabilidades acordes con su edad.
 Implicación de la pareja: Los estudios del niño no pueden ser “cosa
de tu madre” o “cosa de tu padre”. Debe ser un trabajo conjunto.

Formas de trabajar las CCBB en casa
CCBB
Competencia en Comunicación lingüística

Competencia matemática

Propuesta de trabajo
-Disfrute 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.
-Calculo de 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
- Interpretación y análisis de diferentes
facturas y recibos de la familia. Análisis
comparativo de los datos
-Cuidado de plantas y animales domésticos.

Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico

-Seguimiento del proceso de crecimiento de
una planta de forma intencionada. Análisis y
comentarios de la progresión.

- Percepción de diferentes olores del entorno
de forma intencionada
-Búsqueda de informaciones concretas en
buscadores concretos (Google, Youtube,
Altavista..) según necesidades cotidianas.
Tratamiento de la información y la
competencia digital

-Búsqueda de informaciones concretas en
mapas físicos, políticos o de carretera, según
necesidades cotidianas.
-Visionado de un anuncio de forma
intencionada a la semana, estableciendo
conversaciones en familia sobre el mismo

Competencia social y ciudadana

-Responsabilidades en casa: limpieza, orden,
basura, compras…
- Valoración, respeto de normas y utilización
correcta del mobiliario urbano (uso de los
contenedores adecuados, recogida de
excrementos de animales, horarios de
recogida de basuras…)

- Manifestación de habilidades sociales
básicas
Competencia cultural y artística

-Paseos por la localidad de forma consciente
y con verbalizaciones de lo observado
(edificios, lugares emblemáticos…).

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe
Paseo del Cristo s/n
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Teléfonos: 924 022408 / 924 72308
Fax: 924 022409

GOBIERNO DE EXTREMADURA

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal
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-Consulta de agendas culturales del los
ayuntamientos, organizaciones, oficinas de
turismo… manejando folletos informativos y
extrayendo la información interesante.
-Visionado de películas en familia y conversar
sobre ellas
-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.
-Búsqueda de respuestas a través de
consultas a personas, lectura de libros,
pequeñas investigaciones en familia,…
-Planificación de actividades, salidas, fines de
semanas, vacaciones en función de la edad.
-Elaboración de pequeñas creaciones de tipo
artístico
o
científico
(marquetería,
experimentos, redacciones, poesía…) que
pongan
en juego
los conocimientos
aprendidos.

B) Dípticos informativos sobre ccbb.
El objeto de estos dípticos es ayudar a comprender de forma sencilla el
programa que se va a llevar a cabo para trabajar las Competencias Básicas.
Estos dípticos se entregarán a las familias a principio de curso. Con ellos
trataremos de sensibilizar a las familias sobre la importancia de las CCBB en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y cuáles son estas CCBB.
C) Charlas Informativas.
A lo largo del curso se realizarán charlas informativas sobre las CCBB
distribuidas por trimestres y llevadas a cabo por los tutores. Además se
crearán talleres de padres y madres que se reunirán cuando lo crean
conveniente para evaluar cómo se está llevando a cabo el trabajo propuesto.
Estas familias, contarán en todo momento con la ayuda y colaboración del tutor
C) Agenda de CCBB.
Esta agenda tiene como objetivo informar a las familias sobre cuáles son
las competencias básicas y la importancia de hablar sobre ellas. También
proporciona ayuda a las familias sobre cómo pueden contribuir a que sus
hijos/as mejoren en la adquisición de dichas competencias, de esta forma,
lograremos y aseguraremos una coherencia y coordinación entre familia y
escuela para un mejor logro de los objetivos que queremos alcanzar.
De esta manera permite al alumnado que, en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, su adquisición se realice de forma coherente.
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Esta agenda trata de ser un juego, a modo de guía para la familia, para
ensayar actividades que entrenen los sabéres de sus hijos e hijas, y aumenten
las oportunidades de éxito de la vida escolar y social. En cada mes se
encontrarán unas tareas ligadas a una competencia que darán pistas sobre qué
tipo de actividades se pueden realizar para trabajar en casa las competencias
básicas, y así, complementar el trabajo que el profesorado haga sobre las
mismas en el colegio.
Para el próximo curso, nos hemos planteado la elaboración de una
agenda o “diario de trabajo” en el que las familias, a través de distintas tareas a
realizar con sus hijos, van trabajando las competencias básicas a lo largo del
curso escolar.
Nos planteamos trabajar cada competencia durante un mes, para que de
tiempo a lo largo del curso escolar a trabajar las ocho competencias básicas.
Serán tareas que irán gradualmente tomando complejidad, al tiempo que las
familias van adquiriendo más destrezas a la hora de trabajarlas.
Al finalizar cada mes, coincidiendo con la finalización del trabajo en cada
competencia, las familias pueden realizar o exponer sus trabajos finales en el
colegio, a través de las reuniones de padres y madres que se irán organizando,
que contarán con la colaboración del tutor/a. Además para evaluar la
consecución de las actividades descritas en cada mes usaremos los llamados
cupones de trabajo.
Estos cupones que se adjuntarán, son actividades sugeridas con las que las
familias y sus hijos/as pueden disfrutar. Son contenidos y habilidades que los
alumnos/as deben conseguir con su ayuda.


¿CÓMO SE TRABAJAN?
Cuando el niño/a haya aprendido alguna de las cosas que vienen en los
cupones, se seguirán los siguientes pasos.
1. Recortar el cupón por la línea (también se puede dejar que el niño sea el
que lo recorte, pero siempre con ayuda del adulto).
2. Que el niño coloree dicho cupón
3. Una vez recortado se escribe el nombre del/la niño/a y la fecha por
detrás.
4. Antes de enviarlo al colegio, exhíbalo en casa y valore la adquisición de
ese contenido o habilidad. Se intentará el/la niño/a se interese por
conseguir más cupones.
5. Se mandará al colegio con el niño los martes o jueves.


A TENER EN CUENTA:
Los cupones no tienen un orden, sino que se van mandando según el
niño/a los vaya consiguiendo y les vaya interesando.
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No mandar al colegio cupones que el/la niño/a no ha conseguido aún,
porque serán devueltos. Cuando un cupón es devuelto para casa, no significa
un fracaso, sino un seguir trabajando para que lo consiga plenamente.

"No podéis preparar a vuestros alumnos y a vuestros hijos para que
construyan mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en
esos sueños; no podéis prepararlos para la vida, si no creéis en ella; no
podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, cansados y
desalentados en la encrucijada de los caminos."
Celestin Freinet

3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces (una página)
-Portfolio de actividades A2 de nuestro propio centro.
-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL CENTRO
Curso académico 2012 – 2013.
- Recursos del Laboratorio de Proyectos: http://ccbb.educarex.es
-Aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MEC (Versión 1.0)
(http://172.16.81.2/evaluacionccbb)
-Aplicación para el desarrollo del currículo COMBAS-MECD (versión
(http://evaluacionccbb.educarex.es)
- Buenas prácticas: http://ccbb.educarex.es

2.0)

