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CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Actividad 6
6.1: El portfolio de actividades
1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a
Nombre del Centro:
C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Salud
Localidad:
Hervás
Modalidad (marca con una X): A1 [ x ] , A2 [ ] o A3 [ ]
C.P.R. de referencia:
C.P.R. Plasencia.
Nombre y apellidos del coordinador/a:
Mª Carmen Blanco Muñoz.
Correo electrónico: jerraero@gmail.com

2.- Detalle secuenciado de las actividades A1, con sus trabajos
realizados (número de páginas a valorar)

•

Actividad 1ª________ pág. 3 a 9.

•

Actividad 2ª ________ pág. 10 a 29.

•

Actividad 3ª ________ pág. 30 a 45.

•

Actividad 4ª ________ pág. 46 a 52.

•

Actividad 5ª ________ pág. 53 a 64.
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ACTIVIDAD 1-Entender la propuesta de CC. BB.

SOMBRERO BLANCO

¿Qué información más necesitaríamos sobre competencias
básicas?
¿Qué son, para qué sirven, cómo trabajar por CC BB?
Cómo introducirlas en las programaciones.
Saber si el trabajo por competencias da resultados
prácticos en la realidad de los alumnos.
Clarificar qué tipo de conceptos están dentro de cada una
de las competencias.
¿Las actividades que realizamos responden a las
competencias que tenemos que trabajar?
Cómo valorar el nivel de competencia de un grupo de
alumnos.
Cómo puede afectar al fomento del trabajo en grupo entre
los maestros.
Cómo aplicarlas en la metodología.
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SOMBRERO ROJO

¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que supone la
incorporación de las CCBB a los diseños curriculares y qué
supondrá para los centros?
Inquietud, incertidumbre, nerviosismo, intranquilidad,
inseguridad.
Incomprensión, expectación, “ni fu, ni fa”.
Necesitamos tiempo para cambiar la forma de enseñar,
supone un cambio de todo el colegio.
Es una obligación, más trabajo
Normalidad, motivación, optimismo, reflexión, un reto.
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SOMBRERO NEGRO

Si las CCBB se incorporan a los diseños y no tienen éxito,
¿qué consecuencias negativas tendría para los centros?
¡Que hemos perdido el tiempo!
Aumento del fracaso escolar y un perjuicio para el
alumnado.
Mala reputación para el centro.
Nos cerraríamos a otras innovaciones.
Frustración, desilusión, apatía, que ha sido un engaño
manifiesto.
Tanto cambio confunde, nos marean.
No creemos que tengan consecuencias negativas, al
menos servirá para reflexionar.
Tendríamos que hacer un análisis profundo de los motivos
del fracaso, compartiendo la responsabilidad entre todos.
Sería una crítica constructiva.
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SOMBRERO AMARILLO

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene
éxito, ¿qué cambios positivos se producirían en el currículo
real?
Un enfoque curricular mucho más amplio, con cambios en
la metodología y en la forma de evaluar a nuestros
alumnos.
Más coherencia curricular.
Los conocimientos se traducirían en aprendizajes más
prácticos y funcionales. Mayor éxito de nuestros alumnos
(escolar e integral).
Un mayor contacto y conocimiento del alumno con su
entorno y con la vida. El trabajo en la escuela estaría más
relacionado con lo que exige la vida real.
Mayor nivel de reflexión de lo que hacemos como
docentes.
Supondría un cambio de pensamiento y de actitud de toda
la comunidad educativa. Un enriquecimiento mutuo.
Más satisfacción personal.
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SOMBRERO VERDE

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las
CCBB en los diseños curriculares mejore los currículos
reales de los centros?
Utilizar una metodología de carácter eminentemente
práctico y real, vivenciada, motivadora y cuyo principal
protagonista sea el alumno/a. El docente será únicamente
mediador/ guía del proceso o experiencia.
Podríamos considerar el tema como importante y necesario
y estar abiertos y receptivos a una nueva perspectiva.
Analizar y estudiar ejemplos de otros centros donde estén
funcionando las CCBB.
Realizar una reflexión sobre lo que hacemos mejorando lo
que no está bien y manteniendo y actualizando lo que
funciona.
Elaborar los diseños con el propósito real de que sean
útiles en la práctica docente y no simples documentos
burocráticos.
Analizar las necesidades reales de nuestro alumnado.
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SOMBRERO AZUL
¿Con qué medidas podemos ayudar a que las ideas verdes
de mejora puedan salir bien, qué estrategias seguiríamos
para pasar de la teoría de las CCBB a la práctica del aula?
Empezar, cuanto antes, a documentarnos sobre las CC BB.
Consensuar con los docentes del ciclo los cambios a tener
en cuenta.
Llevar a la práctica de forma experiencial y experimental.
Avanzar en la elaboración y desarrollo de actividades con
enfoque interdisciplinar.
Cambiar de actitud como profesionales teniendo una
actitud más abierta, positiva y flexible.
Flexibilizar la organización, los agrupamientos,…
Fomentar el trabajo en grupo: tanto entre docentes como
entre alumnos.
Permitir que el alumno sea realmente el protagonista de
sus propios aprendizajes (Autonomía).
Avanzar en la elaboración y desarrollo de actividades con
un enfoque interdisciplinar.

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
CONCLUSIONES:
Parece necesario trabajar por competencias y aprender a hacerlo. No obstante hay un
sector que piensa que será más de lo mismo, al final, es otro trabajo más.
También se percibe una cierta inseguridad, no saber qué tenemos que hacer.
Para poder avanzar necesitamos cambiar muchos de los esquemas a los que estamos
acostumbrados.
A pesar de las dificultades que podamos encontrar estamos dispuestos a avanzar y a
mejorar en nuestra docencia, por nuestros alumnos y también por nosotros mismos.
Tenemos confianza en que podemos mejorar y lo haremos.
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Actividad 2
Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo
real del aula
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2.1: Analizar el currículo real del aula
Competencias básicas:

1. Comunicación
Lingüística

3. En el conocimiento y la
interacción con el mundo
físico

5. Social y ciudadana

7. Para aprender a
aprender

2. Matemática

4. En el tratamiento de la
información y
competencia digital

6. Cultural y artística

8. De autonomía e
iniciativa personal

ACTIVIDAD 1
Etapa: EDUCACIÓN INFANTIL.

Competencia/s con la/s que
se relaciona

Descripción de las acciones educativas

1

2

3

1. Asamblea

x

x

x

2. Elección y visualización de la obra de Navidad.

x

3. Clasificación de reptiles según sus características.

x

x

4. Ritmo y movimiento.

x

5. Asociación número cantidad.
6. Sumas manipulativas por parejas

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. Visionado de documental “Polo Norte “
8. Cuento “Los tres cerditos”

x

x
x

x
x

4

x

x

x

x

x

x
x

x

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
GRAFICA DE RESULTADOS:
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Actividad 1.
1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA

Actividad 2.
1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA

Actividad 3.

1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA
8. CAEIP

Actividad 4.
1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA
8. CAEIP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Actividad 5.
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1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA

Actividad 6.

1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA

Actividad 7.
1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA

Actividad 8.
1. CL
2. CM
3. CCEIMF
4. CDYTI
5. CSYC
6. CCYA
7. CPAA

CONCLUSIONES:
Lo que se muestra en el análisis de las diferentes actividades es que la competencia
digital es la menos trabajada en estas edades. Al igual que la competencia lingüística
es la que más se utiliza en todas y cada una de las actividades realizadas.

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
1. Comunicación
Lingüística

3. En el conocimiento y la
interacción con el mundo
físico

5. Social y ciudadana

7. Para aprender 13
a
aprender

2. Matemática

4. En el tratamiento de la
información y
competencia digital

6. Cultural y artística

8. De autonomía e
iniciativa personal

ACTIVIDAD 1
Etapa: Primer ciclo.

Competencia/s con la/s que
se relaciona

Descripción de las acciones educativas

1

1. Taller de lectura poética.

X

2. Iniciación a la numeración,: concepto de decena.

3

4

X
X

4. Introducción al aparato locomotor.

X

5. Trabajo de lectura y escritura.

X

5

6

7

X
X

3. Juego de destreza con el balón, en grupos.

6. Construcciones con elementos diversos.

2

X
X
X

X
X

X

X

X

8

X
X

X

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
GRÁFICA DE RESULTADOS:
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GRAFICA DE RESULTADOS: Tanto por ciento de Competencias en el conjunto de
las 6 acciones educativas diseñadas

25

C.Linguistica

20

C. Matemática

15

C. l Interacción
con el M. Físico

10

C. Trat. Inf. Y C.
Dig.

5

C. Social y
Ciudadana

0

C. Cultural y
Artística
C. Aprender a
aprender
C. Autonomia e
Inic. Per.

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
CONCLUSIONES:
Observamos en el conjunto de las acciones educativas reflejadas en este gráfico que
hay una competencia que ha sido más trabajada, la Autonomía e Iniciativa Personal.
Por otro lado otras como la Lingüística, Conocimiento e Interacción con el entorno y la
Social y Ciudadana se han tenido bastante en cuenta en el diseño de estas acciones
educativas aunque con un menor porcentaje.
Por últimos las menos contempladas han sido la Competencia Digital, la Matemática y
la Cultural y Artística.
En conclusión, comprobamos que hemos atendido todo el rango de las Competencias.
Sin embargo, habremos de tener en cuenta en el diseño de sucesivas acciones
educativas, el equilibrio en el tratamiento de las mismas.

15

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
16
1. Comunicación
Lingüística

3. En el conocimiento y la
interacción con el mundo
físico

5. Social y ciudadana

7. Para aprender a
aprender

2. Matemática

4. En el tratamiento de la
información y
competencia digital

6. Cultural y artística

8. De autonomía e
iniciativa personal

ACTIVIDAD 1
Etapa: 2º ciclo primaria

Competencia/s con la/s que
se relaciona

Descripción de las acciones educativas

1

1. Lectura grupal, comprensión oral y escrita.

x

2

3

4

5

6

7

8

x

2.

División por dos cifras.

x

3.

Resolución de problemas relacionados con la división.

x

4.

Tipos de seres vivos.

5.

Redacción ¿y si ….?

6.

Reducir, reciclar y reutilizar.

x
x
x

x

x
x

GRAFICA DE RESULTADOS:
ACTIVIDAD 1:
1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

x

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
ACTIVIDAD 2:
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1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

ACTIVIDAD 3:
1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

ACTIVIDAD 4:

1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
ACTIVIDAD 5:
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1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

ACTIVIDAD 6:
1. CL
2. CM
3. CEMF
4. CTID
5. CSYC
6. CCYA
7. CAA
8. CAEIP

CONCLUSIONES:
*Se observan deficiencias en actividades que implican el trabajo con algunas
Competencias (Aprender a aprender y Digital).
*Se realizan más ejercicios, que actividades y tareas.
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1. Comunicación
Lingüística

3. En el conocimiento y la
interacción con el mundo
físico

5. Social y ciudadana

7. Para aprender 19
a
aprender

2. Matemática

4. En el tratamiento de la
información y
competencia digital

6. Cultural y artística

8. De autonomía e
iniciativa personal

ACTIVIDAD 1
Etapa: 3 CICLO de PRIMARIA

Competencia/s con la/s que
se relaciona

Descripción de las acciones educativas

1

1. Fracciones

er

7

8

X

X

X

2. Creación y representación de cuentos

X

X

X

3. Formas de las hojas

X

4. Acrosport

2

3

X

6. Problemas y actividades de cálculo mental
7. Lectura grupal de un texto y comprensión sobre lo leído

5

6

X
X

5. Investigar sobre otras culturas

4

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicación Lingüística
Matemática

Autonomía e iniciativa
personal
22%

Comunicación
Lingüística
15%

Matemática
11%

Conocimiento e interacción con
el mundo físico
Tratamiento de la información y
la competencia digital
Social y ciudadana
Cultural y artística

Aprender a aprender
19%

Conocimiento e
interacción con el
mundo físico
Tratamiento8%
de la
información y la
competencia digital
7%

Cultural y artística
Social y ciudadana
7%
11%

Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Resumen general del tratamiento de las
competencias en el centro en función de las
actividades realizadas:
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TAREAS-ACTIVIDADES TOTALES ANALIZADAS:

Tareas-Actividades analizadas:

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
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2. COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

3. COMPETENCIA EN TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA
DIGITAL:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
22

4. COMPETENCIA EN EL MUNDO FÍSICO Y SOCIAL:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

5. COMPETENCIA MATEMÁTICA:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
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6. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

7. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA:

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
8. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER:

24

Actividades

ED. Infantil
1er Ciclo EP
2º Ciclo EP
3er Ciclo EP

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Actividad 2: Cómo integrar las competencias en la
vida real del aula:
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2.3: Analizar el currículo real del aula: Ejercicio,
actividad o tarea
Es ejercicio, actividad, tarea?

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL.
NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS
ACCIONES

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O
TAREA

1.

Asamblea

1. Tarea.

2.

Elección y visualización de la obra de

2. Actividad.

Navidad.
3.

Clasificación de reptiles según sus

3. Actividad.

características.
4. Tarea.
4.

Ritmo y movimiento.

5.

Asociación número cantidad.

6.

Sumas manipulativas por parejas

7.

Visionado de documental “Polo Norte “

8.

Cuento “Los tres cerditos”

5. Ejercicio-actividad.
6. Tarea.
7. Actividad.
8. Tarea.

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:
Una vez que se conoce y se tiene claro el concepto de cada una de las categorías no se presenta
ninguna dificultad para establecerlas.

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Gráfica de resultados:

4
2
0
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Ejercicio

Ejercicios

Tarea

Tarea
Actividad

ActividadActividad
Ejercicio

ETAPA: PRIMER CILO EP.
NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS
ACCIONES

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O
TAREA

1. Taller de lectura poética.

1. Tarea

2. Iniciación a la numeración,: concepto de
decena.

2. Actividad

3. Juego de destreza con el balón, en grupos.
4. Introducción al aparato locomotor.
5. Trabajo de lectura y escritura.

3. Actividad
4. Actividad
5. Ejercicio
6. Actividad

6. Construcciones con elementos diversos.

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Gráfica de resultados:
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Categorías

Porcentaje

Ejercicio

16,7

Actividad

66,6

Tarea

16,7

Porcentaje

Ejecicio
Actividad
Tarea

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
ETAPA: 2º CICLO PRIMARIA
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NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS
ACCIONES

1. Lectura grupal, comprensión oral y
escrita.
2. División por dos cifras
3. Resolución de problemas
relacionados con la división.
4. Tipos de seres vivos.
5. Redacción ¿y si ….?
6. Reducir, reciclar y reutilizar.

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O
TAREA

1. Actividad.
2. Ejercicio.
3. Actividad.

4. Ejercicio.
5. Ejercicio.
6. Actividad.

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

Gráfica de resultados:

3
2,5
2
1,5
1

Ejercicio
Actividad
Tarea

0,5
0

Ejercicio
Actividades
Tareas

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
29
ETAPA: Tercer ciclo de primaria.
NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS
ACCIONES

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O
TAREA

1. Fracciones

1. Ejercicio

2. Creación y representación de cuentos

2. Tarea

3. Formas de las hojas

3. Tarea

4. Acrosport

4. Ejercicio

5. Investigar sobre otras culturas

5. Tarea

6. Problemas y actividades de cálculo mental

6. Actividad

7. Lectura grupal de un texto y comprensión
sobre lo leído

7. Actividad

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:
Están bastante compensadas las prácticas de aula, creemos que debemos continuar en esa línea.

Tarea
43%

Ejercicio
28%

Ejercicio
Actividad
Tarea

Actividad
29%

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
ACTIVIDAD 3.1. Contribución de las Áreas a las
CCBB según el Decreto de la Comunidad
Autónoma:

ÁREA: El Conocimiento de sí mismo
y la autonomía personal.
COMPETENCIAS
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COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación
lingüística

Mediante la verbalización de los diferentes sentimientos y
necesidades básicas.

2. Competencia matemática

La percepción de los diferentes cambios físicos y de los demás
con el paso del tiempo.
Orientarse en el espacio y el tiempo.

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

Participando activamente como ser propio del entorno aceptando
una serie de normas mediante el juego.

4. Tratamiento de la información y
competencia digital

Utilizar la información adquirida para el desarrollo de habilidades
cognitivas.

5. Competencia social y ciudadana

Gran parte de las habilidades que se trabajan en esta área
(confianza en uno mismo, empatía, ayuda y colaboración con los
demás, identificación y expresión de sentimientos y emociones
propios y de los demás, respeto de las diferencias...) favorecen
el ejercicio de la competencia social.
Resolución de conflictos.

6. Competencia cultural y artística

Utilización del propio cuerpo como elemento de expresión en
distintas situaciones.

7. Competencia para aprender a
aprender

Partiendo en primer lugar de la conciencia de las propias
posibilidades de actuar que uno posee. Sin ese sentimiento de
competencia, la motivación, la confianza en uno mismo y el
propio gusto por aprender, serían difíciles de lograr. El área,
pues, establece bases fundamentales para la competencia de
aprender a aprender.
Adquiriendo hábitos de organización, constancia, atención,
iniciativa y capacidad de esfuerzo.

8. Autonomía e iniciativa personal

Confianza en uno mismo, empatía, identificación y expresión de
sentimientos y emociones propios y de los demás, respeto de las
diferencias... Adquirir el conocimiento de sí mismo, identificar las
propias posibilidades
y limitaciones y controlar el propio cuerpo.

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
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ÁREA: ÁREA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

COMPETENCIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación
lingüística

- Enriquecimiento de los intercambios comunicativos que se
generan, del uso de las normas que los rigen, de la
explicación de los procesos que se desarrollan y del
vocabulario especifico que el área aporta

2. Competencia matemática

- Desarrollo de las capacidades matemáticas y del
pensamiento abstracto, gracias a los aspectos relativos a la
proporción y a la duración temporales.
- Fomento del pensamiento espacial y de la lateralidad.
- Desarrollo de los procesos deductivos e inductivos, así
como el cálculo matemático a través del análisis musical

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

- Iniciación en la percepción y la comprensión del mundo
que le rodea
- Apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con
sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento
presentes en los espacios naturales y en las obras y
realizaciones humanas
-Toma de conciencia de la importancia de contribuir a
preservar un entorno físico agradable y saludable

4. Tratamiento de la información y
competencia digital

- Uso de la tecnología como herramienta para mostrar
procesos relacionados con la música y las arte visuales.
- Acercamiento del alumno a la creación de producciones
artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los
mensajes que estos transmiten
- Utilización de estas herramientas como instrumento
de consulta, de comunicación, de intercambio de
información y de experiencias entre los alumnos o
instituciones.

5. Competencia social y ciudadana

- Fomento del trabajo en equipo a través de la
interpretación y la creación.
- Exigencia de la cooperación, asunción de
responsabilidades,
- Seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y
conservación de materiales e instrumentos
- Aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios
de manera apropiada.
- Contribución a la integración, diversidad e interculturalidad
del alumnado
- Aprender a consensuar poniendo en marcha, actitudes de
respeto, aceptación y entendimiento.

6. Competencia cultural y artística

- Conocimiento de diferentes códigos artísticos
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- Utilización de las técnicas y los recursos que les son 32
propios
- Ampliación de las posibilidades de expresión y
comunicación con los demás
- Propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones
culturales y artísticas
7. Competencia para aprender a
aprender

- Favorecer la reflexión sobre los procesos en la
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y
materiales
- Fomento de la exploración sensorial de sonidos, texturas,
formas o espacios, con el fin de que los conocimientos
adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente
para utilizarlos en situaciones diferentes

8. Autonomía e iniciativa personal

- Promover la iniciativa, la imaginación y la creatividad
- Exploración y la indagación los mecanismos apropiados
para definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir
conocimientos
- Planificar previamente y esforzarse por alcanzar resultados
originales, no estereotipados
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ÁREA: LENGUA
COMPETENCIAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación
lingüística

Aumento significativo de la riqueza en vocabulario
específico.
Valorar la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los
términos, la estructuración del discurso, la síntesis, …

2. Competencia matemática

Utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos
de uso,
tales
como
medidas, tablas, escalas
o
representaciones gráficas.

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

La competencia se va construyendo a través de la apropiación
de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como
del acercamiento a determinados rasgos del método con el que
se construye el conocimiento científico: saber definir problemas,
estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar
pequeñas investigaciones, analizar resultado y comunicarlos

4. Tratamiento de la información y
competencia digital

La información aparece como elemento imprescindible de una
buena parte de los aprendizajes del área, esta información se
presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere,
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer
un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar
una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de
búsqueda, selección, organización e interpretación que son
objeto prioritario de aprendizaje en este área.

5. Competencia social y ciudadana

Dos ámbitos de realización personal : relaciones próximas
(familia ,amigos …) y relaciones abiertas al barrio, municipio,
comunidad , Estado, Unión Europea, ..
Comprensión de la realidad social en la que vive.

6. Competencia cultural y artística

Se centra en el conocimiento de las manifestaciones culturales,
la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas
que forman parte del Patrimonio Cultural.

7. Competencia para aprender a
aprender

Deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas
mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de
aprendizaje de esta área.
Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el
esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito.

8. Autonomía e iniciativa personal

Incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo
de la autonomía e iniciativa personal, al enseñar a tomar
decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el
ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y
creativa de actividades de ocio.
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ÁREA: MATEMÁTICAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA
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COMPETENCIAS
1. Competencia en comunicación lingüística

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Lectura y comprensión de la actividad planteada.
Exponer adecuadamente el proceso y los resultados
obtenidos.

2. Competencia matemática

Resolución de operaciones matemáticas básicas.
Resolución de problemas.

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

Aplicar a situaciones de la vida cotidiana lo aprendido.
Realización e interpretación de datos recabados del
entorno.

4. Tratamiento de la información y competencia
digital

5. Competencia social y ciudadana

Uso de las TIC para localizar información.
Exposición en pizarra digital, webquest,…de los datos
encontrados.
Realización y exposición de diversos trabajos en pequeño y
gran grupo.
Crítica constructiva del trabajo elaborado por los demás.

6. Competencia cultural y artística

Investigación del sistema numérico en otras culturas.
Representación gráfica y/o digital del sistema numérico de
otras culturas.

7. Competencia para aprender a aprender

Reparto de trabajo en función de los centros de interés,
estableciendo relaciones tutoriales entre los alumnos.
Autoevaluación y autocorrección de la actividad para un
posterior feed-back y reconducción del proceso de enseñanzaaprendizaje.

8. Autonomía e iniciativa personal

Elaborar estrategias de aprendizaje adaptadas a los
diferentes niveles de aprendizaje de los alumnos.
Incentivar la iniciativa personal del alumno a través de la
participación activa en la tarea.
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ACTIVIDAD 3.2. Concreción curricular: cómo
relacionamos los elementos del currículum con las
CC.BB.

Área: El conocimiento de sí mismo y la autonomía
personal.

Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Educación Infantil

Ciclo: Segundo Ciclo

Objetivos

Contenidos

Bloque 1. El cuerpo y
Formarse una imagen la propia imagen
ajustada y positiva de 1. El cuerpo humano.
sí mismo, a través de Segmentos y
elementos del cuerpo.
la interacción con los
Características
otros y de la
diferenciales del
identificación gradual
cuerpo. Imagen global
de las propias
del cuerpo humano.
características,
Identidad
posibilidades y
sexual.
limitaciones,
2. Exploración e
desarrollando
identificación de las
sentimientos de
características y
autoestima y
cualidades del
autonomía personal.
propio cuerpo, tanto
global como
Conocer y representar
segmentariamente y
su cuerpo, sus
de las semejanzas y
elementos y algunas
diferencias con los
de sus funciones,
demás.
descubriendo las
3. Utilización de los
posibilidades de acción
sentidos en la
y de expresión y
exploración del cuerpo
coordinando y
y del entorno
controlando cada vez
e identificación de las
con mayor precisión
sensaciones y
gestos y movimientos.
percepciones que se
obtienen.
Dominar la
4. Manifestación,
coordinación y el
regulación y control de
control dinámico del
las necesidades
propio cuerpo,
básicas.
afianzando las
5. Utilización de las
nociones básicas de
posibilidades
orientación en el
expresivas del propio
espacio y la propia
cuerpo en
lateralidad.
distintas situaciones.
6. Sentimientos y
emociones propios y
de los demás, y su
expresión
corporal. Los distintos

Criterios de evaluación

Conocer de forma
progresiva su esquema
corporal manteniendo una
adecuada coordinación y
control corporal y
manifestando confianza
en sus posibilidades.

Indicadores
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CC.B.
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sentimientos (positivos
y negativos). La
autoconciencia
emocional. La empatía.
7. Manifestación y
regulación progresiva
de los sentimientos,
vivencias,
emociones, intereses,
motivaciones,
preferencias...
8. Percepción de los
cambios físicos propios
y de los demás en
relación
con el paso del tiempo.
9. Reconocimiento de
los estados
emocionales de uno
mismo y de los
demás.
10. Aceptación y
valoración ajustada y
positiva del
conocimiento de uno
mismo y su propia
identidad y de sus
posibilidades y
limitaciones.
11. Confianza y control
en las posibilidades
propias y en la propia
capacidad para realizar
aquellas tareas y
conductas que estén a
su
alcance.
12. Valoración y actitud
positiva ante las
demostraciones de
afecto de los
adultos y de los demás
iguales.
13. Aceptación de las
diferencias, de la
diversidad, de la
identidad y
características de los
demás evitando la
discriminación.
14. Gusto por
manifestar y compartir
los estados afectivos
propios y
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respeto hacia los de
los demás.
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.
16. Interés por conocer
el punto de vista de los
demás en distintas
situaciones, así como
respetarlo.
Identificar los propios
sentimientos,
emociones,
necesidades o
preferencias y ser
capaces de
denominarlos,
expresarlos y
comunicarlos a los
demás.
Desarrollar la
capacidad de empatía
identificando y
respetando los
sentimientos,
emociones y
necesidades de los
demás.

Bloque 2. Juego y
movimiento
1. Posturas del cuerpo
y movimientos en el
espacio y en el tiempo.
2. Nociones básicas de
orientación en el
espacio y en el tiempo.
3. El juego:
conocimiento,
construcción y
participación. Los
juegos
tradicionales del
entorno.
4. Exploración de las
posibilidades y
limitaciones del propio
cuerpo en
distintas situaciones
tanto lúdicas como de
la vida cotidiana en
general.
5. Control y adaptación
del tono y la postura a
las distintas acciones y
situaciones de forma
correcta.
6. Adaptación del ritmo
biológico propio a las
situaciones de la vida
cotidiana y a las
necesidades de los
demás.
7. Coordinación y
control del propio
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Participar en juegos,
mostrando destrezas
motoras y habilidades
manipulativas así como
interés por este tipo de
actividades y regulando la
expresión de sentimientos
y emociones.
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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.
8. Coordinación y
control de las
habilidades
manipulativas de
carácter
fino y utilización
correcta de los
utensilios comunes.
9. Descubrimiento y
afianzamiento
progresivo de la propia
lateralidad
desarrollándola en
situaciones de la vida
cotidiana y de juego y
movimiento.
10. Situación y
desplazamiento en el
espacio real. El niño en
relación con
los objetos y con los
demás.
11. Confianza en las
propias posibilidades
de acción.
12. Utilización de los
juegos populares como
medio de conocimiento
y
disfrute.
13. Gusto por el
ejercicio físico.
14. Valoración de las
posibilidades que se
adquieren a través de
la
precisión en los
movimientos.
15. Iniciativa para
aprender habilidades
nuevas.
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16. Aceptación de las
reglas que rigen los
juegos y ajuste a las
normas
básicas de los mismos.
17. Actitud de ayuda y
colaboración con los
compañeros y
compañeras.
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Bloque 3. La actividad
y la vida cotidiana
2. Normas elementales
de relación y
convivencia.
3. Regulación y control
del propio
comportamiento en
situaciones de
juego, rutinas y
tareas.

Realizar, de manera
cada vez más
autónoma, actividades
habituales y tareas
sencillas para resolver
problemas de la vida
cotidiana, aumentando
el sentimiento de
autoconfianza y la
capacidad de iniciativa,
y desarrollando
estrategias para
satisfacer sus
necesidades básicas.
Progresar en la
adquisición de hábitos
y actitudes
relacionados con la
seguridad, la higiene y
el fortalecimiento de la
salud, apreciando y
disfrutando de las
situaciones cotidianas
de equilibrio y
bienestar emocional.

Bloque 4. El cuidado
personal y la salud
1. La salud y el
cuidado de uno mismo:
higiene y limpieza en
relación
con el bienestar
personal. Alimentos y
hábitos de
alimentación. La
enfermedad: el dolor
corporal. Acciones que
favorecen la vida
saludable,
especialmente la
actividad física.
2. Cuidado y limpieza
de las distintas partes
del cuerpo y
realización
autónoma de los
hábitos elementales de
higiene corporal,
utilizando
adecuadamente los
espacios y materiales
adecuados.
3. Colaboración y
contribución al
mantenimiento de la
limpieza del

Realizar autónomamente
y con iniciativa propia
actividades habituales
para satisfacer
necesidades básicas,
consolidando
progresivamente hábitos
de cuidado personal,
higiene, salud y bienestar.
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entorno en que se
desenvuelven las
actividades cotidianas.
4. Hábitos
relacionados con la
alimentación y el
descanso, utilización
progresiva de los
utensilios y
colaboración en tareas
para la resolución
de estas necesidades
básicas.
5. Identificación de las
características de los
diferentes alimentos.
6. Utilización adecuada
de instrumentos e
instalaciones para
prevenir
accidentes y evitar
situaciones peligrosas.
7. Gusto por presentar
un aspecto personal
cuidado y por
desarrollar las
actividades en
entornos limpios y
ordenados.
8. Aceptación de las
normas de
comportamiento
establecidas durante
las comidas, los
desplazamientos, el
descanso y la higiene.
9. Valoración de los
productos alimenticios
del entorno.
10. Actitud de
tranquilidad y
colaboración hacia las
medidas que adoptan
las personas adultas
en situaciones de
enfermedad y
pequeños
accidentes.
11. Valoración de la
actitud de ayuda y
protección de
familiares y adultos
en situaciones de
higiene y enfermedad.
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Comunidad Autónoma:
EXTREMADURA

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Etapa: PRIMARIA
Objetivos

Ciclo:1º
Contenidos

Criterios de
evaluación

1.1 Aplicar los conocimientos artísticos
en la observación y el análisis de
situaciones
y objetos de la realidad cotidiana y de
diferentes manifestaciones
del mundo del arte y la cultura para
comprenderlos mejor y formar
un gusto propio.

Usar términos
sencillos para
comentar las obras
plásticas y
Comentario de obras plásticas musicales
y visuales presentes en el
observadas y
1.2 Conocer, comprender, valorar y
entorno y en exposiciones
escuchadas.
respetar las principales manifestaciones
o
museos.
artísticas presentes en Extremadura,
así como los elementos más
destacados
del patrimonio cultural en general,
desarrollando valores y
comportamientos
expresivos, estéticos y cooperativos,
así como apreciando
el enriquecimiento que suponen las
manifestaciones artísticas de otras
comunidades, de otros pueblos y otras
culturas.
2.1 Explorar y conocer materiales e
instrumentos diversos y adquirir
códigos
y técnicas especificas de los diferentes
lenguajes artísticos para utilizarlos
con fines expresivos y comunicativos.

Exploración de distancias,
recorridos y situaciones de
objetos y personas
en relación con el espacio.

3.1 Indagar en las posibilidades del
sonido, la imagen y el movimiento
como elementos de representación y
comunicación y utilizarlas para expresar
ideas y sentimientos, contribuyendo con
ello al equilibrio afectivo
y a la relación con los demás.
3.2 Desarrollar una relación de autoconfianza con la producción artística
personal,
respetando las creaciones propias y las
de los otros y sabiendo recibir
y expresar críticas y opiniones.

-Invención de coreografías
para canciones y piezas
musicales breves.
-Organización progresiva del
proceso de elaboración
concretando el
tema surgido desde la
percepción sensorial, la
imaginación, la fantasía
o la realidad, previendo los
recursos necesarios para la
realización, explorando
las posibilidades de
materiales e instrumentos y
mostrando confianza en las
posibilidades de creación.

Indicadores

CC.B.B.

Comp
-De un listado
genérico de
características y
1, 3, ,4, 5,
cualidades de una
6, 8
obra artística elige 5 y
las incorpora a la
descripción de una
obra concreta.
-Mediante un cuadro
de doble entrada
marca las
características de dos
obras musicales
escuchadas

Identificar
diferentes formas
de representación
del espacio.

-Localiza y sitúate en
5 lugares señalados
en el plano del
colegio previamente
facilitado.
- Dibuja desde dos
puntos de vista
diferentes (cenital y
lateral) un mismo
objeto.

Comp
1, 2,6

Realizar
composiciones
plásticas y
musicales que
representen el
mundo imaginario,
afectivo y social,
respetando su
propia creación y la
de los
demás.

- Escucha una
composición musical
y expresa libremente
con el cuerpo en el
espacio lo que te
sugiere
- Motivado por una
pieza musical
expresar lo que le
sugiere creando un
mural en papel
continuo con la ayuda
de material de
pintura.

1,3, 8
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Área: Conocimiento del Medio Físico y Social

Comunidad Autónoma:

Etapa: Primaria.

Ciclo: 2º Ciclo.

Objetivos

Contenidos

Criterios de
evaluación

Indicadores

CC.B.

2.1.- Conocer
el cuerpo
humano y el
funcionamient
o de los
órganos
internos.
2.2.- Adquirir
hábitos de
salud y
cuidado
personal.
2.3.- Aceptar y
respetar las
diferencias
individuales
(lugar de
origen, edad,
sexo,
características
físicas,
personalidad).

3.3 .- Identificación y
adopción de hábitos
de higiene , de
descanso y de
alimentación sana.
Dietas equilibradas.
Prevención y
detección de riesgos
para la salud.
3.4 .- Actitud crítica
ante las prácticas
sociales que
perjudican un
desarrollo sano y
obstaculizan el
comportamiento
responsable ante la
salud.

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

1.- Distingue entre
hábitos de
alimentaciones
saludables y
perjudiciales.
2.- Practica
habitualmente
hábitos de
higiene.
3.- Adopta
conductas
saludables en su
tiempo libre.
4.- Realiza
ejercicio físico al
menos tres días a
la semana.

2 CM
3 CMF
5 CSC
4 CTICD
7 CAA
8 CAIP

7.1.- Conocer
y distinguir
los diferentes
ecosistemas
extremeños
(animales,
vegetales y
minerales).
7.2.- Analizar
las
características
de cada uno.
7.3.- Mostrar
actitud de
compromiso
en su
defensa,
conservación
y mejora.

2.1 .- Animales.
Características
básicas,
reconocimiento y
clasificación.
Identificación de los
animales más
característicos de la
localidad.
2.2 .- Plantas: hierbas,
arbustos y árboles.
Características,
reconocimiento y
clasificación.
Identificación de las
plantas más
representativas de la
localidad.
1.5 .- Identificación y
clasificación
elemental de rocas.

Identificar y clasificar
animales, plantas y
rocas según criterios
científicos.

1.- Diferencia
entre seres vivos
e inertes y pone
ejemplos.
2.- Reconoce las
características
principales de
distintas clases
de animales.
3.- Nombra las
distintas plantas
según un criterio
dado.
4.- Identifica
propiedades de
algunos
minerales.

3 CMF
2 CM
4 CTICD
7 CAA
8 CAIP

5.1.- Conocer

4.10 .- Importancia de

Señalar algunas

1.- Conoce las

3 CMF
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y comprender
la
organización
territorial y
política de
Extremadura.
5.2.Reconocer la
composición,
funciones y
forma de
trabajo de las
Instituciones
Extremeñas.
5.3.- Valorar la
importancia
de la
participación
ciudadana en
las
Instituciones
para mejorar
nuestra forma
de vida.

la participación de
ciudadanos y
ciudadanas en las
Instituciones
Públicas.
4.11 .- El Ayuntamiento
de la localidad.
Funcionamiento y
funciones que
desempeña.
4.12 .- Conocimiento y
valoración de
servicios básicos de
la localidad:
educación, sanidad,
servicio de agua
potable, recogida de
basuras …

funciones de las
Administraciones
locales y
autonómicas y de
organizaciones
diversas y la
contribución al
funcionamiento de la
sociedad , valorando
la importancia de la
participación
personal en las
responsabilidades
colectivas.

personas que
integran el
Ayuntamiento.
2.- Identifica el
trabajo que
realizan algunos
miembros del
Ayuntamiento.
3.- Conoce los
servicios públicos
de su localidad.
4.- Es capaz de
reconocer los
organismos de la
Comunidad
Autónoma.

4 CTICD
43
5 CSC
7 CAA
8 CAIP
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Área: Matemáticas

Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Primaria

Ciclo: Tercer Ciclo

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

Indicadores

CC.BB.

Nº 8 Utilizar técnicas
elementales de
recogida de datos para
obtener información
sobre fenómenos y
situaciones de su
entorno.

Bloque 1; números
enteros, decimales y
fracciones.
Números enteros,
decimales y
fracciones.
Nº1: Uso de
situaciones reales del
nombre y grafía de los
números de más de
seis cifras.
Nº7: Obtención de
fracciones
equivalentes. Simplificación de fracciones.
La fracción generatriz.
Nº 9: Ordenación de
números enteros, de
decimales y de
fracciones por
comparación y
representación gráfica.

Nº 5 Obtener información
y describir una
representación espacial.

-Utiliza técnicas
elementales de
recogida de datos.
-Obtiene
información sobre
fenómenos y
situaciones de su
entorno.
-Realiza
representaciones
espaciales.

1C.L.
1C.M.
4CTICD
7C.A.A.
8C.A.P.

Nº5 Elaborar y utilizar
instrumentos y
estrategias personales
de cálculo mental y
medida.

Bloque 1: Estrategias
de Cálculo.
Nª1: Utilización de las
operaciones de suma,
resta, multiplicación y
división .
Nº9: Estimación del
resultado de un
cálculo Nª 16: Uso de
estrategias personales
de cálculo para la
resolución de
problemas. Valoración
del propio esfuerzo.

Nº 3 Utilizar estrategias
personales de cálculo
mental de las
operaciones básicas

-Realiza, con cierta
agilidad,
operaciones de
cálculo simples.
-Explica las
estrategias
aplicadas.
-Utiliza lenguaje
matemático
adecuado.

1C.L.
2CM.
7C.A.A.
8C.A.P.

Nº 3 Apreciar el papel
de las matemáticas en
la vida cotidiana

Bloque 1: Estrategias
de Cálculo.
Nº 17: Comprensión
de la necesidad de
organizar el trabajo.
Nº18: Colaboración
activa y responsable
del trabajo en equipo.

Nº 8 Resolver problemas
relacionados con el
entorno que requieran
cierta planificación.

-Resuelve
problemas
relacionados con
la vida cotidiana.
- Aplica
conocimientos
adquiridos en la
resolución de
problemas.
-Persevera en la

7C.A.A.
8C.A.P.
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búsqueda de
soluciones.
-Emplea más de un
procedimiento para
resolver los
problemas.
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ACTIVIDAD 4: Metodología y aula: tipología de
actividades y modelos de enseñanza para mejorar
los niveles competenciales:
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4.1: Relación de las acciones del diario de aula con
distintos modos de pensamiento:

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL.

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Asamblea.
2. Lectura y presentación de una nueva
letra.
3. Descomposición numérica.
4. Trabajo de investigación y resolución a
nivel individual de conceptos
matemáticos.
5. Lectura de cuento.

1. Analítico, reflexivo, lógico, crítico, analógico, deliberativo,
creativo y práctico.
2. Analítico, sistémico, creativo, práctico.
3. Sistémico, reflexivo, lógico, analítico, deliberativo y práctico.
4. Sistémico, reflexivo, lógico, analítico, analógico, deliberativo y
práctico.
5. Sistémico, analítico, reflexivo, crítico, analógico, lógico.

CONCLUSIONES:
Lo que se realiza en nuestra labor educativa es el desarrollo de todos los tipos de
pensamientos, que se encuentran presentes en todas y cada una de las actividades
que realizamos a lo largo de la jornada escolar.
ETAPA: primer ciclo Primaria

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Registrar temperaturas y
precipitaciones en gráficos a lo largo de
un año.
2. Preparar y exponer con el modelo de
conferencia un trabajo sobre un animal
elegido por ellos.
3. Organizar un juego complejo y grupal
autónomamente (“el Matao”).
4. Diseño creativo en grupo sobre
paredes con líneas rectas utilizando lanas
y chinchetas. Posteriormente exposición
abierta a los padres
5. Elaboración de trajes para desfile de
carnaval

1. analítico, reflexivo, analógico, crítico, deliberativo,

2. analítico, reflexivo, deliberativo, analógico, creativo, práctico,
3. analítico, práctico, reflexivo, deliberativo, crítico,
4. creativo, deliberativo, práctico, reflexivo, analítico.

5. práctico, deliberativo, creativo, reflexivo,
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CONCLUSIONES:
Casi siempre resulta difícil encajar la realidad compleja de nuestras actividades en una
categoría prefijada de pensamiento.
Aunque cada actividad incluye diferentes modelos de pensamientos consideramos que
siempre predomina uno de ellos sobre los demás.
Es interesante tener en cuenta en una tarea la inclusión del mayor número posible de
modelos de pensamiento

ETAPA: segundo ciclo de Primaria

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Buscar información en grupos sobre
mujeres que han luchado por
conseguir la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres para debatir
entre todos.
2. Lectura en grupo y comprensión
oral.
3. Hacer e interpretar el gráfico de
temperaturas de la semana.
4. Realizar un esquema de la unidad
trabajada.
5. Medidas del tiempo y resolución de
problemas.

1. Reflexivo, crítico, lógico.

2. Analítico, reflexivo, analógico, creativo.
3. Lógico, práctico, analítico.
4. Analítico, reflexivo, práctico.
5. Analítico, analógico, práctico.

CONCLUSIONES:
A la vista del análisis del cuadro anterior podemos decir que en ninguna de las
acciones aparece el pensamiento sistémico ni deliberativo. Esto nos demuestra que
debemos pensar en actividades que sean más globales para que puedan integrar más
formas de pensamiento y tener presente en los que somos más deficitarios.
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ETAPA: Primaria
Tercer ciclo.

CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, PROCESOS
48
COGNITIVOS / MODELOS DE PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, críticas,
prácticas, lógicas, creativas, deliberativas

1. Fracciones
2. Creación y representación de cuentos.
3. Formas de las hojas.
4. Acrosport.
5. Otras culturas.
6. Problemas y actividades de cálculo
mental.
7. Lectura grupal de un texto y
comprensión sobre lo leído.

1. Analítico, lógico, analógico
2. Reflexivo, crítico, analógico, deliberativo, práctico.
3. Analítico.
4. Creativo.
5. Crítico, analítico, reflexivo, sistémico, analógico.
6. Crítico, sistémico y lógico.
7. Analógico, deliberativo y práctico.

CONCLUSIONES:
Una vez analizadas las actividades propuestas para encuadrarlas en los diferentes
modelos de pensamiento, podemos concluir cuáles son los más utilizados.


P. analítico: Utilizado en tres de las siete actividades.



P. analógico: Cuatro de las siete actividades utilizan este pensamiento.



P. crítico: Utilizado en tres de las siete actividades.

Por tanto, cabe concluir que, en futuras actividades convendría ampliar el abanico de
propuestas para que en cada una de ellas se pueda hablar del uso de más de un tipo
de pensamiento. Esto podemos conseguirlo planteando más tareas y menos ejercicios
y actividades, es decir, que las propuestas de trabajo sean más globales y completas.
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4.2: Relación de las acciones del diario de aula con
distintos los modelos de enseñanza:

ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL
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CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa), b) Modelos de procesamiento de la
información o cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos
personales o individuales

1. Asamblea.
2. Lectura y presentación de una
nueva letra.
3. Descomposición numérica.
4. Trabajo de investigación y
resolución a nivel individual de
conceptos matemáticos.
5. Lectura de cuento.

1.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
2.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
d) Modelos personales o individuales
3.
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
4.
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales
5.
a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza
directa)
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos
d) Modelos personales o individuales

CONCLUSIONES: Dentro de la Etapa de infantil hemos de tener en cuenta los
aspectos de autorregulación que los niños y niñas deben adquirir, por lo que en un
principio predomina el modelo conductual o instructivo que irá evolucionando en un
modelo constructivo en función de su desarrollo.
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Lo mismo ocurre con el trabajo cooperativo que irá evolucionando en función del
desarrollo personal y abandono de su egocentrismo, lo cual les llevará a un trabajo
cooperativo (Modelo Social).

ETAPA: primer ciclo de Primaria
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CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Asamblea: Puesta en común de los
libros leídos etc.
2. Matemáticas: Situaciones prácticas,
manipulaciones en torno a las medidas
naturales de longitud
3. Lenguaje: Análisis de un texto
informativo y producción de este tipo de
textos.
4. Educación Física: juegos, expresión,
desarrollo motórico, cultura física.
5. Recreo: Libertad, socialización,
6. C. Medio: Plantas, como se
reproducen, salida al entorno
7. Plástica: investigamos dibujos con
líneas rectas al estilo Mondrian

1.Modelo social
2. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelo personal
3. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelo social
4. Modelos sociales/cooperativos,
5.Modelo social / cooperativo
6. Procesamiento de la información o cognitivo
7. Procesamiento de la información o cognitivo. Modelos
sociales/cooperativos,

CONCLUSIONES:
Casi siempre resulta difícil encajar la realidad compleja de nuestras actividades en una
categoría prefijada de modelo de enseñanza
Aunque cada actividad incluye diferentes modelos de enseñanza consideramos que
siempre predomina uno de ellos sobre los demás.
Todos los modelos de enseñanza son útiles sin embargo consideramos que el modelo
social ha de ser el que marque la estructura general.
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ETAPA: 2º ciclo de Primaria

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Buscar información en grupos sobre
mujeres que han luchado por
conseguir la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres para debatir
entre todos.
2. Lectura en grupo y comprensión
oral.
3. Hacer e interpretar el gráfico de
temperaturas de la semana.
4. Realizar un esquema de la unidad
trabajada.
5. Medidas del tiempo y resolución de
problemas.

1. Modelos sociales/cooperativos.

2. Modelo social/cooperativo.
3. Modelos de procesamiento de la información o cognitivos.
4. Modelos personales o individuales.
5. Modelos conductuales o instructivos.

CONCLUSIONES:
Vemos muy interesante la reflexión realizada sobre los diferentes modelos de
enseñanza.
Necesitamos practicar para poder integrarlos adecuadamente en nuestra práctica.
Es conveniente que nuestras formas de enseñanza sean más “pensadas”.
er

ETAPA: PRIMARIA- 3 ciclo

CATEGORIZA MODELOS DE ENSEÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa),
b) Modelos de procesamiento de la información o
cognitivos (indagación científica),
c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o
individuales

1. Fracciones.

1. Actividad planteada para el uso de los cuatro modelos de
enseñanza.
2. Modelo cognitivo y cooperativo.
3. Modelos de procesamiento de la información y modelos
cooperativos
4. Modelos instructivos, cognitivos y cooperativos.
5. Modelos de procesamiento de la información y modelos
cooperativos.
6. Modelo personal.
7. Modelo conductual y modelo social.
8.
9.

2. Creación y representación de cuentos.
3. Formas de las hojas.
4. Acrosport.
5. Otras culturas.
6. Problemas y actividades de cálculo
mental.
7. Lectura grupal de un texto y
comprensión oral.
8.
9.
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CONCLUSIONES:
En las siete actividades planteadas utilizamos más de un modelo de enseñanza. En
función del momento o parte de la actividad, se recurre a uno o varios modelos,
combinados o intercalados.
Por tanto, aunque el uso de modelos de pensamiento es más limitado, como pudimos
observar en el análisis anterior, los modelos de enseñanza sí son utilizados en las
cinco actividades propuestas.
Orientar las actividades para conjugar diferentes modelos hace que el alumno las
perciba como más atractivas y motivadoras.
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5.3: Desarrollo de una tarea compleja
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Identificación de la Tarea Compleja
Título: Juegos Tradicionales
Etapa, Ciclo y Nivel: Educación Infantil, Segundo Ciclo (3,4 y 5 años)
Áreas/materias: (CE) conocimiento del Entorno. (CAP) Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal. (LCR) Los lenguajes: comunicación y representación.
Competencias básicas: Competencia matemática. Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico. Competencia en el tratamiento
de la información y competencia digital. Competencia social y Ciudadana. Competencia cultural y
artística. Competencia para aprender a aprender. Competencia en autonomía e iniciativa personal.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:
x

Individual/person
al

x

Familiar

x

Escolar

x

Comunitario/soci
al.

Breve descripción de la/s tarea/s:
La recopilación de diferentes tipos de juegos y actividades para jugar tanto dentro del aula como
al aire libre, nace de la necesidad de fomentar diferentes juegos tradicionales para practicarlos en
los tiempos lúdicos, con el fin de potenciar la actividad física y mental de nuestros alumnos y
alumnas, así como mantener vivas las tradiciones de nuestra localidad.

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:
 Dominar la coordinación y el control dinámico del propio cuerpo, afianzando las
nociones básicas de orientación en el espacio y la propia lateralidad. (CAP 3)
 Identificar sus preferencias, necesidades, emociones y sentimientos propios y ser
capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás. (CAP 4)
 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los demás,
desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando
comportamientos de sumisión o dominio. (CAP 7)
 Mostrar una actitud de respeto hacia los demás. (CAP 8)
 Observar y explorar de forma activa su entorno mostrando interés por las tradiciones
populares. (CE 1)
 Participar en los diversos juegos tradicionales ajustando su conducta a pautas de
comportamiento social. (CE 4)
 Iniciarse en las habilidades matemáticas aplicables a los diferentes juegos populares.
(CE 5)
 Conocer y participar en los diferentes juegos tradicionales de nuestra localidad. (CE 6)
 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, valorar la lengua oral como un
medio de transmisión de conocimientos. (LCR 1)
 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través
de otros lenguajes. (LCR 2)
 Comprender las intenciones y mensajes de los compañeros y personas adultas. (LCR
3)
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Transposición Didáctica
 Escriben una nota informativa para las familias para informarles sobre la tarea que
vamos a realizar.
 Preparamos una entrevista con los familiares de diferentes generaciones con el fin de
recopilar información de los diferentes juegos populares de la localidad.
 Buscaremos a través de la red información sobre los juegos populares y las normas de
los mismos.
 Realizarán una ficha sobre cada uno de los juegos tradicionales, normas de juego…
 Organización de un fichero en función de los tipos de juegos según requieran mayor o
menor movimiento, de interior o exterior…
 Visita de los familiares con el fin de enseñar a los niños y niñas el funcionamiento de
cada uno de los juegos.
 Organización de talleres rotativos de los juegos tradicionales recopilados con el fin de
enseñar a los demás la jugar.
Escenarios: el aula, el patio, aula de psicomotricidad y aula de informática.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, práctico, analítico, analógico,
creativo y deliberativo.
Metodologías o modelos de enseñanza: una metodología basada en un modelo instructivo, un
modelo social, un modelo personal y de procesamiento de la información o cognitivo.
Temporalización: 3er Trimestre.

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

1

2

3

4

CAP 3. Domina y controla el propio cuerpo en
función a la orientación en el espacio y su
lateralidad.

No
domina ni
controla
su propio
cuerpo.

Algunas
veces
domina ni
controla
su propio
cuerpo.

Casi
siempre
domina ni
controla
su propio
cuerpo.

Siempre
domina ni
controla su
propio
cuerpo.

CAP 4. Muestra sus preferencias, necesidades,
emociones y sentimientos propios, y las comunica
al grupo.

No
muestra
conformid
ad ni
disconfor
midad en
función de
la
actividad
a realizar.

En
ocasiones
muestra
su opinión
ya sea
positiva o
negativa
frente a la
actividad.

La mayor
parte de
las veces
muestra
su opinión
tanto
positiva
como
negativa,
negándose a
participar
en las que
no son de
su
agrado.

Siempre da Muestra su
su punto punto de
de vista
vista frente a
frente a las las
actividades actividades a
participan- realiza,
do
participando
solamente aunque no
en las que sea de su
son de su agrado.
agrado.

CAP 7.1. Adapta su comportamiento al juego.

Tiene
dificulta-

Sólo
cuando

Casi
siempre

Siempre
Tiene mucha
adapta su facilidad para

Indicadores/Niveles de logro

5
Muy
satisfactoriamente,
domina ni
controla su
propio
cuerpo.
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des para
adaptar
su
comporta
miento al
juego

los juegos adapta su comportam adaptarse
son de su comporta iento al
gusto
miento al juego
juego

CAP 7.2. Respeta las normas del juego.

No las
respeta

Sólo
algunas
veces las
respeta

CAP 7.3. Ayuda y colabora, sin ser dominante.

Hay que
obligarle
para que
lo haga

Lo hace
Lo hace si Sí ayuda y Le gusta
cuando le se lo
colabora mucho
apetece
pides
ayudar y
colaborar

CAP 8. Respeta a los demás.

No
En
respeta a ocasiones
los demás respeta a
los demás

Casi
Siempre
Es muy
siempre respeta a respetuoso
respeta a los demás con los otros.
los demás

CE 1. Muestra interés por los juegos populares.

No
muestra
interés
por los
juegos
populares

A veces
muestra
interés
por los
juegos
populares

Normalmente
muestra
interés
por los
juegos
populares

Siempre
muestra
interés por
los juegos
populares

CE 4.1. Participa en los juegos tradicionales.

No le
gusta
participar
en los
juegos
tradicionales.

Muestra
interés
por los
juegos
tradiciona
-les, si le
gustan.

Le gusta
participar
en los
juegos
tradiciona
-les.

Siempre Muestra
participa en mucho
los juegos interés por
tradiciona- los juegos
les.
tradicionales
y siente
curiosidad
por conocer
más.

CE 4.2. Adapta su conducta a pautas de
comportamiento sociales en el juego.

No se
adapta a
los
comporta
mientos
socialmen
te
establecidos del
juego.

Muestra
intención
de
adaptar
su
conducta
al juego si
éste es de
su
agrado.

En los
juegos
que le
motivan
es capaz
de
adaptar
su
conducta.

Adapta su
comportamiento
social a
todas las
actividades
aunque no
le sea
motivadora
.

Destaca su
adaptación a
los
comportamie
ntos sociales
invitando a
los demás a
seguirlos.

CE 5. Aplica conceptos matemáticos a los juegos
populares.

No aplica
los
conceptos
matemáticos al
juego

Muestra
intención
de aplicar
sus
conocime
ntos
matemátic
os al
juego.

A veces
aplica los
conceptos
matemáticos al
juego.

Aplica los
conceptos
matemáticos
siempre
que el
juego
muestre
claramente
su
posibilidad.

Siempre
aplica los
conceptos
matemáticos
al juego.

Suele
respetarlas

Sí respeta Destaca
las normas positivamente

Tiene mucho
interés por
los juegos
populares.

Instrumentos de Información:

Registro de observación directa, anecdotario docente y actividades de aplicación.

55

CCBB A1. CEIP STMº Cristo de la Salud.
Identificación de la Tarea Compleja
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Título: Recopilación de juegos antiguos y su práctica en el recreo
Etapa, Ciclo y Nivel: Primaria, primer ciclo,
Áreas/materias: Lengua, Matemáticas, Educación Física, Artística, Conocimiento del
Medio
Competencias básicas: Comunicación Lingüística, Matemática, Conocimiento e interacción
con el medio físico, tratamiento de la información y competencia digital, cultural y artística, social y
ciudadana, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:


X Individual/p
ersonal

 X

Familiar

 X

Escol
ar



X

Comunitar
io/social.

Breve descripción de la/s tarea/s:
La recopilación y práctica de juegos antiguos es un proyecto que nos parece oportuno e
importante para transmitir a los niños y niñas una tradición cultural de forma que valore este acervo
histórico. A sí mismo, el carácter de juego hace de esta tarea algo motivador y también es
interesante en el sentido de trabajar con las normas que es necesario ir interiorizando. Nos parece
a la vez enriquecedor el hecho de darles una amplia variedad de juegos pues apreciamos que en
las horas de recreo nuestros alumnos/as están reduciendo cada vez más el abanico de juegos

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:
-Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias, necesidades y sentimientos de manera
adecuada en la actividad social y cultural. (CL1.9)
-Conocer, valorar y respetar la diversidad de realizaciones lingüísticas y dialectales presentes en
Extremadura, considerándolas como elementos de identidad cultural extremeña.(CL1.12)
-Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida, así como
procedimientos de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas, decidiendo, en
cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados.(CM2.5)
-Valorar el juego como actividad de disfrute y placer, aceptando las normas establecidas por el
grupo y dando más importancia a la vertiente lúdica que al hecho de ganar o perder.(CIMF3.8)
-Conocer y practicar los juegos populares y tradicionales extremeños, así como refranes, canciones,
y retahílas propias de nuestra Comunidad Autónoma.(CIMF3.6)
-Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación,
la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes
producciones artísticas.(CCA6.4)
-Conocer, valorar y conservar las manifestaciones culturales, tradiciones y el folklore de nuestra
Comunidad Autónoma, entendidos como testimonio de nuestra historia y valorándolos como señas
de identidad.(CSC5.9)
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Transposición Didáctica













Planteamiento de la actividad en gran grupo.
Elaboración de un cuestionario
Realización de entrevistas familiares (padres, abuelos, hermanos mayores…)
Búsqueda de información utilizando diversas fuentes de documentación (T.IC.
enciclopedias etc.)
Elaboración de registros, informes y presentaciones en base a la información recogida.
Debates y puesta en común de los datos registrados con el fin de extraer conclusiones.
Planificación de un horario / calendario (Día del Centro, recreos, convivencias) para
realizar los juegos.
Realización de planos de distribución de los juegos (diseñar los juegos y representarlos
en el suelo del patio de recreo para que puedan ser utilizados libremente con
posterioridad a la conclusión de la actividad)
Organización de recursos personales y materiales para la realización de los juegos.
Previsión de la participación de la Comunidad Educativa en esta actividad.
Ejecución de los juegos programados durante los recreos del tercer trimestre

Escenarios: Patio de recreo, Gimnasio y Chiringuito de Psicomotricidad, aulas, parque
municipal.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: Reflexivo, práctico, analítico, creativo,
analógico, deliberativo.
Metodologías o modelos de enseñanza: Investigación en grupo, recogida de información en
el hogar, indagación científica, enfoque comunicativo,
Temporalización: Tercer trimestre

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores/Niveles
de logro

1

2

3

4

5

Expresa verbalmente las
normas básica de un juego

No expresa
verbalmente las normas
básica de un
juego

Sólo recuerda
Recuerda las
algunas de las
normas del juego
normas del juego. pero no establece
la secuencia
adecuada.

Expresa
verbalmente las
normas del juego
y su secuencia

Expresa con
lenguaje muy
fluido las normas del un juego

Disfruta con los juegos y
muestra interés por las
destrezas motoras

No disfruta con
los juegos ni
muestra interés
por las
destrezas
motoras

Disfruta con los
juegos y muestra
interés por las
destrezas
motoras, sólo si
son de su agrado.

Disfruta con los
juegos y muestra
interés por las
destrezas motoras,
casi siempre.

Siempre disfruta
con los juegos y
muestra interés
por las destrezas
motoras

Disfruta mucho
con los juegos
y experimenta
con entusiasmo
con las destrezas mot

Es capaz de organizar
gráficamente la información
obtenida para el análisis de
los juegos

No es capaz de Expresa
organizar la in- gráficamente
formación.
la información
pero no la ordena
adecuadamente.

Expresa
gráficamente
la información y la
ordena
adecuadamente, si

Expresa
gráficamente
la información
pero y la ordena
adecuadamente

Expresa gráficaMente la información y
la ordena adecuadamente.
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Manifiesta interés por el
acervo cultural de nuestra
localidad en relación a los
juegos populares.

No manifiesta
interés por los
juegos
populares de
nuestra
localidad.

Pocas veces
demuestra interés
por los juegos
populares de la
localidad.

Muestra iniciativa en la
búsqueda de información y
en la recopilación de datos
sobre los juego populares.

No muestra
iniciativa para
buscar
información

A veces busca
Busca información Busca
información sobre pero no lo hace de información y lo
juegos populares. forma correcta.
hace de forma
adecuada.

Busca información y se esfuerza en hacerlo
de la mejor forma.

Sabe situarse en el espacio
y manejar la lateralidad en
relación a los juegos
propuestos.

Tiene muchos
problemas para
situarse en el
espacio.

A veces sabe
situarse en el
espacio, con
ayuda.

Sabe situarse
en el espacio
aunque tenga
complejidad.

Suele mostrar
interés por los
juegos populares
de la localidad.

Se muestra
interesado en los
juegos populares
de nuestra
localidad.

Se sitúa en el
Sabe situarse en
espacio cuando no el espacio.
reviste dificultad.

Se muestra muy
Interesado en los
Juegos populares de nuestra
localidad.

Instrumentos de Información:
 Escalas, registros, planos, horarios, cuestionarios, anecdotarios, y actividades de
aplicación.
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Título: JUEGOS TRADICIONALES
Etapa, Ciclo y Nivel: 3º Y 4º DE Educación Primaria.
Áreas/materias: Matemáticas, Lengua, Conocimiento de Medio, Educación Física, Educación
Artística.
Competencias básicas: Competencia matemática, en comunicación lingüística,
Competencia en Conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia en el
tratamiento de la información y digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a
aprender y competencia en autonomía e iniciativa personal.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:
X

Individual/person
al

X

Familiar

X

Escolar

X

Comunitario/soci
al.

Breve descripción de la/s tarea/s:
Nace a partir de la realización en nuestro centro, del Seminario de Competencias Básicas.
Pensamos que es un tema que se puede abordar de cara al próximo curso, en el que puede
participar y verse implicada toda la Comunidad Escolar. Es un tema muy atractivo para el
alumnado, el cual les va a motivar a “aprender a aprender” gracias al juego; actividad fundamental
en estas edades.

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:
LCL 1.1 - Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas… (CL 4)
LCL 1.6 - Usar medios de comunicación social… (CL 6).
LCL 2.9 - Usar las tecnologías de la información (CL7).
LCL 4.1 - Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar… (CL8).
M 1.1 - Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana…(CM3)
M 1.5 - Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas (CM4)
M 4.3- Utilizar técnicas elementales de recogida de datos… (CM8)
CMFS 3.4 - Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan
del conocimiento del cuerpo humano… (CMFS2)
CMFS 4.3 - Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario… (CMFS3).
CMFS 5.3 - Reconocer en el medio natural, cultural y social, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo….(CMFS8).
CMFS 5.4 - Conocer, valorar y conservar las manifestaciones culturales, tradiciones… (CMFS9).
CMFS 4.2 - Planificar y planificar proyectos con una finalidad... (CMFS9).
EF 1.10 - Conocer y valorar su cuerpo como medio de exploración y disfrute… (EF1)
EF 1. 12 - Aprender a conocer sus posibilidades y limitaciones (EF5)
EF 5.2 - Participar en juegos y actividades con los demás… (EF7).
EF 5.16 - Valorar el juego como actividad de disfrute, aceptando las normas (EF8).
EF 5.4 - Conocer y practicar los juegos populares autóctonos y tradicionales (EF11)
CCA 4.5 - Indagar en las posibilidades del movimiento como elemento de representación y
comunicación… (CCA1).
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extremeñas… CCA6).
CCA 4.17 - Realizar producciones artísticas de forma cooperativa… (CCA8).

Transposición Didáctica
 - Realizamos una encuesta a los abuelos y padres sobre juegos tradicionales de
su infancia.
 - Invitamos al aula a algún familiar para que nos explique alguno de estos juegos.
 - Buscamos en internet información sobre juegos tradicionales extremeños.
 - Enumeramos los materiales necesarios para los diferentes juegos.
 - Por grupos, clasificamos los juegos según “número de participantes” , “lugar de
realización” , “en individual o en grupo” , etc.
 - Hacemos una ficha de recogida de datos de cada juego.
 - Comparamos juegos y materiales tradicionales y actuales.
 - Practicamos algunos juegos tradicionales aprendiendo y respetando las normas de
cada uno.
 - Manifestamos y recogemos nuestra opinión sobre los juegos practicados.
 - Representamos gráficamente en una tabla los juegos más exitosos.
 - Dibujamos los juegos que más nos hayan gustado.
 - Confeccionamos un Mural sobre Juegos Tradicionales Individuales y en Grupo.

Escenarios: El aula, el aula de informática, el patio , el gimnasio , el campo.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: Reflexivo, analítico, analógico, creativo y
crítico.
Metodologías o modelos de enseñanza: investigación individual y en grupo e indagación
científica.
Temporalización: el 3º trimestre.

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores/Niveles de logro
CL 4 Comprende y explica las reglas del juego.

1

2

3

4

No sabe
hacerlo

Algunas
veces lo
hace, si el
juego es
sencillo

Suele
hacerlo,
aunque a
veces
necesita
ayuda

Sabe
hacerlo de
forma
correcta.

5
Explica
muy bien
las reglas
del juego
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CL 8 Es capaz de redactar por escrito las
instrucciones de un juego.

Es
incapaz

Puede
Lo hace
hacerlo,
correctacon ayuda mente

CM3,4,8 Es capaz de organizar y clasificar
mediante gráficos la información obtenida.

No sabe

A veces lo Casi
Siempre lo Lo hace
hace
siempre lo hace bien muy bien
hace

CMFS 3 -1 y EF 7 Colabora y participa en
actividades de grupo.

No
colabora
y le
cuesta
participar

A veces
Casi
colabora y siempre
participa
participa

Colabora y Colabora y
participa de participa de
forma
Forma muy
adecuada. satisfactoria

CMFS 3 -2 Respeta y acepta las reglas del
juego.

No
respeta ni
acepta
las reglas
del juego

Sólo a
veces
respeta y
acepta las
reglas del
juego

Suele
respetar y
aceptar
las reglas

Respeta y
acepta las
normas del
juego.

Es muy
respetuoso
con las
reglas de
los juegos

EF 8 Disfruta con los juegos que practica.

No
disfruta
con los
juegos
que
practica

Pocas
veces con
los juegos
que
practica

Casi
siempre
con los
juegos
que
practica

Disfruta
siempre
con los
juegos que
practica

Disfruta
mucho con
los juegos
que
practica

Sabe
hacerlo
bien

Instrumentos de Información:
Registro de observación directa, cuaderno de notas del tutor y actividades realizadas.

Sabe
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hacerlo
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Título: JUEGOS TRADICIONALES
Etapa, Ciclo y Nivel: 5º Y 6º DE Educación Primaria.
Áreas/materias: Matemáticas, Lengua, Conocimiento de Medio, Educación Física, Educación
Artística.
Competencias básicas: Competencia matemática, en comunicación lingüística,
Competencia en Conocimiento e interacción con el mundo físico, competencia en el
tratamiento de la información y digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a
aprender y competencia en autonomía e iniciativa personal.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s:
X

Individual/person
al

X

Familiar

X

Escolar

X

Comunitario/soci
al.

Breve descripción de la/s tarea/s:
Nace a partir de la realización en nuestro centro, del Seminario de Competencias Básicas.
Pensamos que es un tema que se puede abordar de cara al próximo curso, en el que puede
participar y verse implicada toda la Comunidad Escolar. Es un tema muy atractivo para el
alumnado, el cual les va a motivar a “aprender a aprender” gracias al juego; actividad fundamental
en estas edades.

Concreción Curricular
Objetivos didácticos:
LCL 1.1 - Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas… (CL 4)
LCL 1.6 - Usar medios de comunicación social… (CL 6).
LCL 2.9 - Usar las tecnologías de la información (CL7).
LCL 4.1 - Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar… (CL8).
M 1.1 - Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana…(CM3)
M 1.5 - Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas (CM4)
M 4.3- Utilizar técnicas elementales de recogida de datos… (CM8)
CMFS 3.4 - Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan
del conocimiento del cuerpo humano… (CMFS2)
CMFS 4.3 - Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo y solidario… (CMFS3).
CMFS 5.3 - Reconocer en el medio natural, cultural y social, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo….(CMFS8).
CMFS 5.4 - Conocer, valorar y conservar las manifestaciones culturales, tradiciones… (CMFS9).
CMFS 4.2 - Planificar y planificar proyectos con una finalidad... (CMFS9).
EF 1.10 - Conocer y valorar su cuerpo como medio de exploración y disfrute… (EF1)
EF 1. 12 - Aprender a conocer sus posibilidades y limitaciones (EF5)
EF 5.2 - Participar en juegos y actividades con los demás… (EF7).
EF 5.16 - Valorar el juego como actividad de disfrute, aceptando las normas (EF8).
EF 5.4 - Conocer y practicar los juegos populares autóctonos y tradicionales (EF11)
CCA 4.5 - Indagar en las posibilidades del movimiento como elemento de representación y
comunicación… (CCA1).
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extremeñas… CCA6).
CCA 4.17 - Realizar producciones artísticas de forma cooperativa… (CCA8).

Transposición Didáctica
 - Elaboración de fichas sobre juegos autóctonos y tradicionales.
 - Creación de un glosario de términos relacionados con los diferentes juegos, utensilios,
nombres y técnicas.
 - Propuesta, análisis y resolución de problemas con datos; sobre juegos concretos.
 - Localización y difusión de juegos autóctonos de nuestra comunidad.
 - Búsqueda en la red de información relevante sobre los JJOO.
 - Elaboración de una pequeña guía de juegos tradicionales y otra de autóctonos.
 - Elaboración de murales ilustrativos sobre los juegos vistos.
 - Empleo de diferentes estrategias de aprendizaje para elaborar un informe final con
conclusiones sobre lo analizado.
 - Difusión de los estudiado a través de murales individuales explicativos por todo el
centro.
 - Puesta en práctica de los juegos más relevantes.
Escenarios: Aula, gimnasio, patio, parque y campo.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: reflexivo, crítico, lógico, creativo,
analógico.
Metodologías o modelos de enseñanza: Mando directo, asignación de tareas, enseñanza
recíproca, individualización de la enseñanza, descubrimiento guiado, resolución de problemas.
Temporalización: tercer trimestre.

Valoración de lo aprendido
Rúbrica de evaluación:

Indicadores de
evaluación
1.- El alumno
comprende la
propuesta.
2.- Planifica el
desarrollo de la
actividad.

3.- Utiliza
estrategias propias
para profundizar
sobre el tema.

1

2

3

4

5

No comprende

Algunas veces

Casi siempre
comprende

Siempre
comprende

Tiene mucha
facilidad.

No sabe planificar
la actividad

Puede planificar la
actividad pero se
pierde en el
desarrollo

Planifica una
actividad de forma
adecuada

Planifica una
actividad compleja
de forma
adecuada

No consigue
hacerlo por falta
de estrategias.

Necesita apoyo
para lograrlo

Planifica el
desarrollo de la
actividad cuando
no reviste mucha
dificultad
No las utiliza, se
limita a hacer lo
básico

Sí utiliza
estrategias propias

Utiliza muchas
estrategias propias
y realiza trabajos
extra sobre los
juegos.
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4.- Es capaz de
trabajar de
diferentes formas
de agrupamientos.
5.- Demuestra
capacidad para la
resolución de
conflictos

Tiene muchas
dificultades para
trabajar en equipo

A veces trabaja
bien, depende del
grupo

No demuestra
capacidad

Algunas veces
demuestra
capacidad

Normalmente
trabaja bien en
cualquier
agrupamiento
Casi siempre
demuestra
capacidad

Lo hace de forma
satisfactoria

Trabaja muy bien
64
sea cual sea el
agrupamiento

Demuestra
capacidad para
resolver los
conflictos

Tiene mucha
capacidad para
resolver los
conflictos.

Instrumentos de Información:


- Observación directa, registro anecdotario, recopilación de datos, escalas…

3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces (una página)
– Currículo de E. Infantil y Educación Primaria para Extremadura.
– LOE. Anexo Competencias Básicas.
– Educarex ccbb – A1
– Documentos facilitados por el CPR.

