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2. DETALLE SECUENCIADO DE LAS ACTIVIDADES A2, CON 
SUS TRABAJOS REALIAZADOS

+ Actividad 1: Valorar y revisar el trabajo realizado por el centro 
en el itinerario formativo de la modalidad A1. Analizar el nuevo 
itinerario formativo de la modalidad A2 y establecer las bases avanzar 

hacia un modelo de centro compartido. 1.2. Cuestionario del impacto 
de las Competencias Básicas

+ Actividad 2: Elaboración de una unidad integrada

2.1. Modelo de Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)

2.2. Cuestionario para la Evaluación de la U.D.I.

+ Actividad 3: Definir los principios básicos que podrían ser 
asumidos por la comunidad educativa como un compromiso esencial 
para mejorar el éxito educativo de todo el alumnado del centro.

3.1. Nuevos principios reguladores para formular modificaciones en el 
Proyecto Educativo de Centro.

3.2. Modificaciones del Proyecto Educativo de Centro que ayuden a la 
integración de las Competencias Básicas en el currículo real del 
centro 

+ Actividad 4: Informe de la propuesta de trabajo sobre 
Competencias Básicas y Familias.

4.1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre ccbb y 
familia

+Actividad 5: Definir el Plan de Mejora para acondicionar el 
centro.

5.3. Modelo para el diseño del Plan de Mejora.

5.4. Establecer las relaciones entre los “elementos de competencia” 
de cada una de las “dimensiones” de la CCBB seleccionada y los 
“criterios/ indicadores de evaluación que forman el Perfil de esa 
CCBB.
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5.5. Identificar los criterios/indicadores de evaluación que están 
relacionados con esas “dimensiones” deficitarias, así como las 
áreas/materias implicadas. 

ACTIVIDAD 1.: Valorar y revisar el trabajo realizado por el centro en el 
itinerario formativo de la modalidad A1. Analizar el nuevo itinerario 
formativo de la modalidad A2 y establecer las bases avanzar hacia un 
modelo de centro compartido.

1.2. Cuestionario del impacto de las Competencias Básicas

Cuestiones Valoración Describir brevemente el 
cambio

1 2 3 4

1. Las Competencias Básicas han 
producido un cambio en mi forma 
de programar.

`X Si, al menos somos 
conscientes de la necesidad 
de programar en tareas con 
una finalidad concreta.

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

X No, porque no está 
implicado todo el claustro y 
es complicado sin tener 
orientaciones básicas para 
el curso A2. En la actividad 
3 lo practicaremos.

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

X Hemos sido conscientes de 
la cantidad de ejercicios y 
actividades que realizamos 
el curso pasado. En este 
inicio de curso hemos 
programado más en tareas.

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

X En función de los diferentes 
niveles y ciclos se ha 
trabajado con más o menos 
notoriedad.

5. Las Competencias Básicas han 
producido un cambio en mi forma 
de obtener información sobre los 
aprendizajes.

X Antes no prestábamos 
atención, ahora somos 
conscientes de lo que son 
ejercicios, actividades y 
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tareas.

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

X Si, porque ahora sí 
partimos de ellos para 
programar y no como antes 
que programábamos a 
partir de los objetivos.

Conclusiones del cuestionario 1.2.-

De la discusión de este cuestionario sacamos las siguientes conclusiones:

– Hay documentos y cuestiones que no están redactadas y atendidas en nuestro

Centro. En algunos casos porque no nos parece que sea tan necesario como en

Un centro grande y en otros casos porque no nos lo habíamos planteado hasta

Ahora, ya que son cuestiones derivadas de la implantación de las Competencias

Y todavía estamos en ello.

– No todo el mundo ha contestado a todas las preguntas y eso implica que hay,

En algunos casos, un insuficiente conocimiento de los documentos y la dinámica

Del centro.

– Las cuestiones más comentadas han sido las relacionadas con la metodología y

la evaluación y hay un sentimiento compartido de que debemos atender y

cuidar especialmente estos dos puntos y formarnos mejor en ellos.

– En general consideramos que los documentos que el centro tiene redactados

son bastante válidos y se trabajaron con empeño e interés.
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Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)

2.1. Modelo de Unidad Didáctica Integrada
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Identificación de la Unidad Didáctica Integrada

Título  :   VISITA AL PARQUE ARQUEOLÓGICO ETNOGRÁFICO DE MONTEHERMOSO

Justificación (análisis del contexto):  
Hemos decidió hacer esta actividad ya que tenemos un parque arqueológico etnográfico en nuestra localidad y muchos alumnos/as no lo conocen. 
Por ello hemos decidido elaborar un croquis-guía para poder visitarlo.

Etapa, Ciclo y Nivel  :    2º CICLO, 2º NIVEL

Competencias básicas  :   CIMF, CCL, CTICD Y CSC

Área/s -materia/s: CONOCIMIENTO DEL MEDIO, LENGUA, ARTÍSTICA Y EDUCACÍON FÍSICA

Contexto en el que se desarrolla/n la/s tarea/s  :   
X
Individual/personal

Familiar
X
Escolar 

Comunitario/social
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Concreción Curricular

Objetivos didácticos (objetivos de área + contenidos + criterios de evaluación):

  Los objetivos didácticos son del área de conocimiento del medio. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN OBJETIVO CONTENIDO

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

6.  Analizar  algunas  manifestaciones  de  la  intervención 
humana  en  el  medio,  valorándolas  críticamente  y 
adoptando  un  comportamiento  en  la  vida  cotidiana  de 
defensa  y  recuperación  de  equilibrio  ecológico, 
manifestando una actitud de respeto a cualquier forma de 
vida y de conservación del patrimonio cultural.

Bloque  1. 13.  Respeto,  defensa  y  mejora  del  medio 
ambiente.  Localización  de  los  espacios  protegidos  en 
Extremadura.

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

Bloque 2. 1. Animales vertebrados e invertebrados. Aves, 
mamíferos,  reptiles,  peces,  anfibios.  Características 
básicas,  reconocimiento  y  clasificación  de  los  animales 
más característicos  de la  localidad.  2.  Plantas:  hierbas, 
arbustos  y  árboles.  Características,  reconocimiento  y 
clasificación.  Identificación  de  las  plantas  más 
representativas de la localidad.

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

1.  Identificar  los elementos del  entorno natural,  social  y 
cultural, analizando su organización, sus características e 
interacciones  y  progresando  en  el  dominio  de  ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.

Bloque  1.  1.  Orientación  en  el  espacio:  los  puntos 
cardinales y otros elementos útiles en la orientación.  2. 
Uso de plano de barrio o de la localidad.

     10.  Obtener  información relevante sobre hechos o 
fenómenos  previamente  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.

8.  Reconocer  en  el  medio  natural,  social  y  cultural, 
cambios y transformaciones relacionados con el paso del 
tiempo e indagar algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión  para  aplicar  estos  conocimientos  a  la 
comprensión de otros momentos históricos.

Bloque  5.  4. Evolución  en  un  tiempo  largo  de  algún 
aspecto de la vida cotidiana; relación con algunos hechos 
históricos relevantes.

     11.  Utilizar  el  soporte  digital  para la  búsqueda de 
información  y  presentar  los  resultados  de  sus 
indagaciones y conclusiones.

14.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  y  como  instrumentos  para  aprender  y 
compartir  conocimientos,  valorando su contribución  a la 
mejora de vida de todas las personas.

Bloque 7.  9.  Utilización básica de tratamiento de textos: 
titulación,  formato,  archivo,  y  recuperación  de  un  texto, 
cambios,  sustituciones  e  impresión.  Utilización  de  las 
aplicaciones informáticas adaptadas al alumnado de este 
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ciclo,  especialmente  las  desarrolladas  en  nuestra 
Comunidad  Autónoma.

Transposición Didáctica

Denominación de la tarea 1: 

Con motivo de día del centro y para potenciar los valores naturales del entorno, elaboraremos un croquis para realizar una visita al parque etnográfico 
y arqueológico de Montehermoso.

Descripción de la tarea 1: Elaborar un croquis.

Actividades/Ejercicios

1. Buscar información en la oficina de turismo y en la familia sobre el parque. P.C. Analítico.

2. Puesta en común de la información recabada en el ejercicio 1. P.C. Reflexivo y Analógico.

3. Charla informativa en el colegio del presidente de la asociación “Andares”. P.C. Práctico.

4. Realizar un cuaderno de campo. P.C. Sistémico y Analógico.

5. Realizar un circuito de orientación espacial en el patio del colegio. P.C. Práctico.

6. Visita guiada al parque. P.C. Práctico.

7. Puesta en común, repaso y corrección del cuaderno de campo. P.C. Analítico.

8. Realizar un mural distinguiendo paisaje natural y paisaje humanizado. P.C. Creativo.

9. Elaborar una maqueta con plastilina del parque. P.C. Creativo.

10. Marcar en un callejero desde el colegio hasta la entrada de la dehesa. P.C. Sistémico.

11. Juego: Hacer un circuito de expresión corporal: en cada estación del circuito tienen que expresar con mímica: animales, plantas y monumentos. 
P.C. Creativo y Reflexivo.
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12. Hacer una presentación digital de la visita al parque, por grupos, identificando lo más representativo que hemos visto: flora, fauna y momentos. 
P.C. Práctico.

13. Realizar juegos populares en la dehesa. P.C. Práctico.

Procesos Cognitivos

En cada actividad, al final hemos puesto el proceso cognitivo que se ha utilizado para la misma.

Metodologías

Investigación grupal, instrucción programada, presentaciones expositivas.

Escenarios

Aula de clase, patio del colegio, oficina de turismo, casa de los alumnos, biblioteca, dehesa.

Temporalización:

Un trimestre (marzo, abril y mayo).

Recursos:

Humanos: profesorado del centro, personal del ayuntamiento, policía, AMPA.

Materiales:  
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Valoración de lo aprendido

Rúbrica de evaluación de la tarea 1.

Indicadores  de 
evaluación (obj.didác.)

Niveles

RARA VEZ

De  logro

ALGUNA VEZ

O

CASI SIEMPRE

Competencia 
alcanzados
SIEMPRE

Instrumentos  de 
evaluación

Reconoce  y  explica, 
recogiendo  datos  y  utilizando 
aparatos  de  medida,  las 
relaciones  entre  algunos 
factores del medio físico y las 
formas  de vida  y  actuaciones 
de las  personas,  valorando la 
adopción  de  actitudes  de 
respeto  por  el  equilibrio 
ecológico.

Observación directa.
Trabajos realizados.
Participación en grupo.

Identifica  y  clasifica  animales, 
plantas y rocas, según criterios 
científicos.

Observación directa.
Trabajos realizados.
Participación en grupo

Utiliza 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 en escala gráfica.

Observación directa.
Trabajos realizados.
Participación en grupo

Obtiene  información  relevante 
sobre  hechos  o  fenómenos 
previamente delimitados, hace 
predicciones  sobre  sucesos 
naturales  y  sociales, 
integrando  datos  de 
observación directa e indirecta 
a  partir  de  la  consulta  de 
fuentes básicas y comunica los 
resultados.

Observación directa.
Trabajos realizados.
Participación en grupo
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Utiliza el soporte digital para la 
búsqueda  de  información  y 
presenta los resultados de sus 
indagaciones y conclusiones.

Observación directa.
Trabajos realizados.
Participación en grupo

OBSERVACIONES:

1. La visita al parque hay que hacerla en grupos pequeños y no en gran grupo.

2. Solicitar apoyos externos (policía, AMPA, monitores del ayuntamiento).

3. Para próximas salidas de búsquedas de información, seleccionar representantes de grupos.

4. Distribuir mejor los tiempos porque nos ha faltado tiempo para realizar la maqueta.

5. El cuaderno de campo ha resultado demasiado complejo para realizarlo de manera individual. Para próximas UDIS hacerlo en grupo.

6. La utilización de las TIC`S ha sido muy gratificante para ellos.

7. Los alumnos han tenido muy buena predisposición ante la actividad, ayudándose y mostrándose muy receptivos entre ellos.

Competencias Básicas en Extremadura
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Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)

2.5.1. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto)

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

1 2 3 4 5

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida 
(es reconocible el producto final y la práctica social)

X

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

X

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de 
actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente 
reconocibles.

X

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

X

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

X

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, 
procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)

X

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados 
interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).

X

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han 
sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).

X

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s). X
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto)

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los 
aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.

X

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la 
evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.

X

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

X

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

X

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

X

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

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

X

Valoración general del diseño: La valoración general del diseño la consideramos positiva desde el punto de 
vista de su elaboración, recogida de información y puesta en común de sus diferentes apartados.

Propuestas de mejora: Deberíamos mejorar la temporalización de las actividades, pues nos ha faltado 
tiempo para realizarlas, así como simplificarlas por el mismo motivo.
Las actividades las deberemos adaptar más para los acneae.

B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado)

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

1 2 3 4 5

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

x

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

x
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado)

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

x

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada 
escenario, así como los recursos que tendría que emplear y había recibido 
orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado.

x

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

x

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

x

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados. x

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

x

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente 
los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza en cada uno de los 
escenarios.

x

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente. x

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las 
metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido fuera un 
tiempo efectivo.

x

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así 
como el producto final de la tarea fueron dadas a conocer a otras personas.

x

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así 
como el producto final de la tarea fueron utilizadas como fuente de 
información sobre los aprendizajes adquiridos.

x

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual. x

Valoración general del desarrollo: La valoración es positiva, nos ha gustado elaborar y programar la UDI, 
compartir experiencias y actividades con el resto del claustro. Los alumnos han estado muy motivados en la 
puesta en práctica de la UDI. Han aprendido a trabajar en grupo con sus compañeros, a pedir ayuda a sus 
familias y a exponer el trabajo a otros de sus iguales.
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Propuestas de mejora:
Deberemos cambiar los escenarios, algunos no nos han resultado útiles para la realización de la UDI.
Los agrupamientos de los alumnos no han sido los adecuados, deberíamos haberlos hecho más reducidos y 
contando con el gran número de alumnos marroquíes que tenemos y los acneaes.
Por último, hemos comprobado que las actividades no estaban bien adaptadas para algunos acneaes, al 
igual que la temporalización en otras actividades.

ACTIVIDAD  3.:  Definir  los  principios  básicos  que  podrían  ser  asumidos  por  la 
comunidad educativa como un compromiso esencial para mejorar el éxito educativo 
de todo el alumnado del centro

3.1. Nuevos principios reguladores para formular modificaciones en el Proyecto 
Educativo de Centro

NUEVOS PRINCIPIOS REGULADORES DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Principio de 
integración

La relación ordenada entre los diferentes elementos prescritos 
en el diseño curricular junto a la relación ordenada de las 
distintas tareas y actividades contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas.

Principio de 
contextualización y 
participación

La reconstrucción de las experiencias vividas durante la 
participación activa en prácticas sociales diversas, asociadas a 
distintos contextos, contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas.

Principio de 
pluralismo 
metodológico y 

Una construcción consciente y reflexiva de la práctica 
educativa y de sus condiciones institucionales, combinando 
distintos modelos de enseñanza, contribuye al aprendizaje de 
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reflexividad las competencias básicas.

Principio de 
transparencia en la 
evaluación de los 
aprendizajes

La formalización del proceso de evaluación de los 
aprendizajes, anticipando los criterios de evaluación, 
concretando indicadores y diversificando los instrumentos de 
obtención de datos, contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas así como al reconocimiento del nivel de 
dominio alcanzado.
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3.2.  Modificaciones  del  Proyecto  Educativo  de  Centro 
que  ayuden  a  la  integración  de  las  Competencias 
Básicas en el currículo real del centro 

La incorporación de modificaciones de la práctica educativa al Proyecto Educativo de 
Centro, requiere que se formulen con claridad las modificaciones necesarias en cada uno 
de los documentos que conforman el Proyecto Educativo. 

El Recurso 3.2 permite que cada centro formule los cambios que quiere introducir en 
cada  uno  de  sus  documentos,  ya  sea  modificando  sus  objetivos,  o  algunas  de  sus 
acciones.  Las  modificaciones  concretas,  así  como  su  formulación  dependen  de  las 
características de cada centro, pero todas las modificaciones deben ser coherentes con 
los  nuevos  principios,  y  evitar  contradicciones  con  otros  principios  incorporados  al 
Proyecto Educativo.

Principios Concreción 
Curricular

Acción 
Tutorial

Plan de 
Convivencia

Principio de 
integración

Establecer  las 
relaciones  entre  los 
distintos elementos del 
currículo y las ccbb en 
las programaciones de 
aula.

Coordinar  y 
revisar  en  la  CCP 
el  desarrollo  del 
Plan  de  Acción 
Tutorial, 
integrando  a  las 
CCBB e implicando 
a  la  Comunidad 
educativa.

Dar  a  conocer  el 
Plan de Convivencia a 
toda  la  Comunidad 
Educativa

Principio de 
contextualización 
y participación

Aprovechar  los 
diferentes  proyectos 
desarrollados  en  el 
centro:  plan  de 
fomento  a  la  lectura, 
revista  escolar  y  blog 
del centro.

Aprovechar  las 
actividades 
extraescolares  y 
las  celebraciones 
pedagógicas  para 
programar tareas.

Invitar  a  los 
distintos sectores de la 
comunidad  educativa 
a participar en algunas 
de  las  tareas  que  se 
programen.

Principio de 
pluralismo 
metodológico y 
reflexividad

Dar  a  conocer  y 
reflexionar  sobre  las 
diferentes 
metodologías para que 
contribuyan  a 
participar  más 
activamente  en  el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

Diseñar  tareas 
en  las  que  los 
alumnos/as 
puedan  emitir 
diferentes  juicios 
de valor.

Introducir  y  poner 
en  práctica  diferentes 
técnicas  para 
favorecer  la 
integración  de  los 
miembros  de  la 
comunidad educativa. 

Principio de 
transparencia en 
la evaluación de 
los aprendizajes

Definir  los 
indicadores  de 
evaluación  en  todos 
los  cursos 
relacio9nados  con  los 
demás  elementos  del 
currículo.

Elaborar  los 
criterios  de 
evaluación  para 
los  diferentes 
ciclos.

Dar a conocer a las 
familias los criterios de 
evaluación.
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Valoraciones de la actividad 3.-

La tarea 3 ha llevado bastante tiempo porque hemos repasado de forma 
concienzuda los documentos del  centro para elaborarla.  El director  dio 
unos puntos básicos para trabajar basados en el Proyecto Educativo.

A  partir  de  esos  puntos  previos,  que  se  revisaron  entre  todos,  se 
determinaron las señas de identidad y se comenzó el trabajo de revisión 
de todos los documentos para elaborar la tarea.

Para la segunda parte de la tarea se explicaron los principios reguladores 
y  se  comentaron.  Después  se  aportaron  ideas  para  la  modificación, 
debatiendo  sobre  ellas,  aunque  hay  que  reseñar  que  los  acuerdos  se 
producían  con  facilidad  pues  todos  hemos  sacado  conclusiones  muy 
parecidas del trabajo hecho hasta ahora.

La impresión general es que, aunque en un principio la tarea nos pareció 
tediosa y pesada, después nos hemos dado cuenta de que es muy útil y 
necesaria.

Nos  ha  ayudado  a  conocer  mejor  los  documentos  del  centro, 
especialmente a las personas nuevas y general a todos nos permite saber 
cómo está  el  centro  y  cuáles  son nuestras  necesidades.  Ha  sido muy 
provechoso para la organización interna del centro.

Encontramos que, para poder llevar las competencias básicas al aula en 
todo el centro, es necesario partir de los documentos y de las cuestiones 
comunes a todo el profesorado.

Vemos la introducción de las competencias y los cambios que conlleva 
como algo factible para nosotros, aunque los cambios serán graduales.

Competencias Báscias en Extremadura
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ACTIVIDAD 4:
4.1. Informe de la propuesta de trabajo sobre 
Competencias Básicas y familias

1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre 
Competencias Básicas y familia.

¿Qué son las Competencias Básicas?

Todas las personas a lo largo de la vida vamos acumulando conocimientos, experiencias, 
habilidades… No realizamos todos esos aprendizajes en el colegio, sino que muchos de 
ellos los adquirimos a través de los medios de comunicación y de la relación con nuestro 
entorno y de las personas con las que nos relacionamos. 

En nuestra vida, ante los problemas, trabajos o actividades que nos vemos obligados a 
hacer, echamos mano a todos esos recursos que tenemos (habilidades, conocimientos, 
experiencias…) para resolverlos de la manera mejor posible y según donde estemos.

Pues bien, este tipo de conocimientos, esta capacidad de poner en marcha todos los 
recursos que tiene una persona (actitud, conocimientos de asignaturas, habilidades, 
experiencias, etc.) para afrontar una tarea real, es lo que vamos a llamar Competencias 
Básicas (CCBB).

Al introducir las CCBB en las escuelas vamos a cambiar del “saber” al “saber hacer”, del 
“aprender” a “aprender a aprender”.

¿Cuáles son las 8 competencias básicas?

Los expertos en educación y las nuevas leyes han enumerado un conjunto de ocho 
competencias básicas que son como los ocho aprendizajes imprescindibles para 
desenvolverse con eficacia y libertad en la vida. A los alumnos/as los tenemos que 
evaluar legalmente por Áreas/Materias y Competencias:

1. Competencia en Comunicación Lingüística.
2. Competencia Matemática.
3. Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico.
4. Tratamiento de la información y Competencia Digital.
5. Competencia Social y Ciudadana.
6. Competencia Cultural y Artística.
7. Competencia para Aprender a Aprender.
8. Autonomía e Iniciativa Personal.

¿Para qué sirve el calendario?

Competencias Báscias en Extremadura
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El calendario trata de ser un juego a modo de guía para la familia, para ensayar 
actividades que entrenen los saberes de nuestros alumnos y aumenten las 
oportunidades de éxito de la vida escolar y social. En cada mes encontraremos una serie 
de tareas ligada a una competencia que nos dará las pistas sobre qué tipo de actividades 
podremos realizar para trabajar en casa las competencias, y así complementar el trabajo 
que hagamos los maestros en el colegio sobre dichas competencias.

Orientaciones para el uso del calendario de actividades y su evaluación

El uso del calendario es familiar, se trata de establecer un tiempo en el que realizar 
tareas dirigidas al desarrollo de las CCBB.

Para conocer mejor cada competencia, dedicaremos un mes a cada una de ellas, 
realizando dichas tareas. Los dos últimos meses, mayo y junio, las tareas las propondrán 
las familias basándose en las realizadas los meses anteriores.  

Al final de cada mes, las familias nos haréis llegar las aportaciones así como la ficha de 
evaluación, en la cual se muestra el grado de satisfacción con cada tarea, junto a lo más 
destacable y las propuestas de mejora. Esto nos servirá para una puesta en común al 
final del curso.

No te olvides: La tarea propuesta es solo una sugerencia que te puede ayudar a 
comprender las ccbb y el peso de educación en familia. Puedes realizarlas el día que más 
te apetezca e introducir otras que inventéis. La tarea que proponemos no es fija sino una 
orientación, un juego para entrenar en competencias.

CALENDARIO PARA TRABAJAR LAS CCBB

- SEPTIEMBRE: Aprender a Aprender
- OCTUBRE: Autonomía e Iniciativa Personal
- NOVIEMBRE: Social y Ciudadana
- DICIEMBRE: Cultural y Artística
- ENERO: Matemática
- FEBRERO: Tratamiento de la información y competencia digital
- MARZO: Comunicación Lingüística
- ABRIL: Conocimiento e interacción con el mundo físico
- MAYO: Repaso de las 4 ccbb trabajadas (sep-dic)
- JUNIO: Repaso de las 4 ccbb restantes ( ene-abr)
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTA

COMPETENCIA MATEMÁTICA

Competencias Báscias en Extremadura

Conseguir que el alumnado pueda expresarse e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos  y opiniones de forma oral y escrita, para poder 
comunicarse en todos los contextos sociales y culturales

Se adquiere la habilidad para la utilización de los números y 
sus operaciones básicas, así como los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático en situaciones 
cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas para 
calcular, resolver problemas, interpretar la información y 
aplicar los elementos matemáticos a la mayor brevedad 

posible de contextos
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COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 
DIGITAL

Competencias Báscias en Extremadura

Permite interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos natrales como 
en los generados por la acción humana, para comprender sucesos, predecir 

consecuencias y mejorar las condiciones de vida propia, de las demás 
personas y del resto de seres vivos. Esto implica la conservación y mejora del 
patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el cuidado del medio 

ambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y 
colectiva. 

Supone el ejercicio de una serie de 
destrezas y habilidades que incluyen 
la obtención crítica de información 
utilizando distintas estrategias y 
soportes, su transformación en 
conocimientos y la adecuada 
transmisión mediante un conjunto de 
recursos que van desde técnicas y 
lenguajes determinados hasta las 
posibilidades ofrecidas por las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Competencias Báscias en Extremadura

Proporciona las destrezas 
necesarias para comprender la 
realidad social del mundo, 
adiestrarse en el análisis del 
pasado histórico y de los 
problemas culturales, 
preparándose así  para la 
convivencia en una sociedad plural 
y contribuir a su mejora. 

Contribuirá a apreciar, comprender 
y valorar de manera crítica la 

variada gama de manifestaciones 
culturales y artísticas, 

familiarizándose con éstas mediante 
su disfrute y su contribución para 
conservar y mejorar el patrimonio 

cultural y artístico. Supone el 
dominio de las destrezas necesarias 

para la expresión de ideas, 
experiencias o sentimientos de 

forma creativa.
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Competencias Báscias en Extremadura

Implica el inicio en el aprendizaje y la posibilidad 
de continuarlo de manera autónoma, tomando 

conciencia de las propias capacidades 
intelectuales, de las estrategias adecuadas  y del 
propio proceso de aprendizaje. Son cruciales para 

adquirir la competencia, la motivación, la 
confianza del alumno en sí mismo, la 

autoevaluación, la cooperación.

Se pretende por  una parte, que el alumno tome decisiones 
con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las 
consecuencias, adquiera habilidades personales como la 

autonomía, autocrítica, iniciativa, el control emocional y por 
otra se trata de que alcance la facultad de aprender de los 

errores. Poder resolver una tarea de forma independiente en 
el ámbito familiar y educativo, controlar una emoción ante 

una situación, indican un correcto desarrollo de la autonomía 
e iniciativa personal.

Se pretende por  una parte, que el alumno tome decisiones 
con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las 
consecuencias, adquiera habilidades personales como la 

autonomía, autocrítica, iniciativa, el control emocional y por 
otra se trata de que alcance la facultad de aprender de los 

errores. Poder resolver una tarea de forma independiente en 
el ámbito familiar y educativo, controlar una emoción ante 

una situación, indican un correcto desarrollo de la autonomía 
e iniciativa personal.
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SEPTIEMBRE  “APRENDER A 
APRENDER”

LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 

Revisar la 
lista de 
material y 
los libros 
de texto

11 12 13 
Forrar los 
libros del 
cole e 
identificarl
os

14 15

16 
Elaborar 
un horario 
semanal 
para 
organizar 
el tiempo y 
colocarlo 
en su 
cuarto

17 18 19 20 
Crear un 
álbum de 
fotos del 
verano y 
compartirl
o en clase

21 22

23 24 25 26 27 
Elaborar 
una lista 
de los 10 
lugares 
donde te 
gustaría ir 
con tu 
familia y 
buscarlos 
en el mapa

28 29

30 
Ahorrar el 
máximo de 
agua 
lavándote 
los 
dientes, 
duchándot
e...

Competencias Báscias en Extremadura
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OCTUBRE 2013 “AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL”

LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM
1 2 3 4 

Recodar 
los 
números 
de 
teléfono 
de la 
familia

5 6

7 Hacer 
la cama

8 9 10 
Buscar un 
poema 
corto o 
un texto 
breve y 
leerlo 
juntos

11 12 13

14 
Escribir 
un 
horario 
de 
actividad
es para la 
semana y 
colocarlo 
en su 
cuarto

15 16 17 18 
Participar 
en alguna 
actividad 
deportiva

19 20

21 
Organizar 
su cuarto 
y su 
mochila

22 23 24 25 
Jugar en 
familia a 
un juego 
de mesa

26 27

28 
Escribir la 
lista de la 

29 30 31
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compra e 
ir todos a 
hacer la 
compra

NOVIEMBRE  2013 
“COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA”

LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM
1 
Describir 
algún 
lugar que 
te haya 
gustado

2 3

4 5 6 7 8 Oír 
algún 
relato de 
la 
historia 
familiar

9 10

11Expr
esar 
mediante 
algún 
gesto el 
cariño 
familiar

12 13 14 15 
Hacer 
una lista 
de las 
películas 
que más 
le gusten 
y explicar 
el por 
qué

16 17

18 
Utilizar 

19 20 21 22 
Conversa

23 24
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diferente
s formas 
sociales 
para 
saludarse 
y 
despedirs
e

r sobre la 
vida en el 
colegio

25 
Apagar la 
tv en la 
comida o 
en la 
cena y 
hablar 
sobre una 
noticia de 
actualida
d

26 27 28 29 
Conversa
r sobre 
algún 
proyecto 
o 
actividad 
futura

30

DICIEMBRE 2013 “COMPETENCIA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA”

lun mar miér juev vier sáb dom
1

2 
Buscar un 
cuadro en 
internet 
que les 
guste, 
comentar
lo con la 
familia y 
colgarlo 
en su 
cuarto

3 4 5 6 Crear 
algún 
objeto 
que sirva 
para 
decorar 
la casa

7 8
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9 Crear 
algún 
objeto 
que sirva 
para 
decorar 
la casa

10 11 12 13 
Seleccion
ar un 
document
al y verlo 
en familia

14 15

16 
Elaborar 
un tablón 
entre 
todos 
para 
dejar los 
mensajes 
familiares

17 18 19 20 
Elaborar 
una lista 
de las 
comidas 
que  
menos le 
gusta y 
exponer 
las 
razones

21 22

23 
Preparar 
una 
comida 
típica de 
navidad

24 25 26 27 
Visitar, a 
través de 
internet, 
un museo

28 29

30 Ver 
una 
película 
de cine 
mudo

31

ENERO 2014 “COMPETENCIA 
MATEMÁTICA”

LUN MAR MIÉR
C

JUEV VIER SÁB DOM

1 2 3 4 5
6 7 8 9 Vamos 10 11 12
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a comprar 
el pan y 
que me 
devuelvan 
el cambio. 
Anotarlo 
para verlo 
en clase

13 
Realizo 
juegos de 
cálculo 
mental con 
mi familia, 
en casa, 
de paseo…

14 15 16 17 
Identifico 
los países 
a los que 
pertenece
n las 
monedas 
que 
tenemos 
en casa y 
las 
comentam
os en clase

18 19

20 
Averiguo 
el acertijo: 
¿Cuánto 
tiempo 
dedicas al 
área de 
matemátic
as cada 
semana en 
el colegio?  
Mira tú 
horario

21 22 23 24 
Completo 
un sudoku 
adecuado 
a mi edad

25 26

27 
Realizo 
cada día 
una figura 
con las 
piezas del 
tangram: 
Las 
propongo 
en clase

28 29 30 31 
Calculo 
cuánta 
leche se 
bebe en 
casa a la 
semana y 
calculo el 
gasto en 
euros y en 
céntimos
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FEBRERO 2014 “TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL”
LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM

1 2
3 
ESCRIBIR 
UN 
MENSAJE 
DE 
CORREO 
ELECTRÓNI
CO PARA 
EL TUTOR 
EN 
RAYUELA

4 5 6 7 ELEGIR 
UN 
ANUNCIO 
DE LA TELE 
Y 
COMENTAR
LO EN LA 
CENA

8 9

10 
CREAR UNA 
CARPETA 
EN EL 
ORDENADO
R Y 
GUARDAR 
UN 
DOCUMENT
O, FOTO….

11 12 13 14 VER/ 
ESCUCHAR 
EL TIEMPO 
Y SABER 
QUE ROPA 
ADECUADA 
TE TIENES 
QUE 
PONERSE 

15 16

17 
HACER 
FOTOS DE 
TU 
FAMILIA, 
GUARDARL
AS EN LA 
CARPETA Y 
HACER UN 
ÁLBUM

18 19 20 21 
BUSCAR EN 
EL MAPA Y 
SEÑALARLO
, EL LUGAR 
DONDE 
ESTÁ 
OCURRIEND
O ALGO 
IMPORTANT
E 
( NOTICIA)

22 23

24 
BUSCAR EN 
INTERNET 
UNA 
CANCIÓN O 
UN VIDEO 
DE 
EXTREMAD
URA

25 26 27 28 
BUSCAR 
UNA 
RECETA 
TÍPICA DE 
EXTREMAD
URA, 
HACERLA 
EN FAMILIA 
Y 
COMENTAR
LA EN 
CLASE
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MARZO 2014 “COMPETENCIA 
LINGÚÍSTICA”

LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM
1 
Escribir lo 
mejor y lo 
peor de 
la 
semana 
en el 
colegio

2

3 
identifica
r y 
aprender 
las calles 
más 
vinculada
s a 
nosotros

4 5 6 7 8 Leer 
el 
nombre 
de las 
calles y 
de las 
tiendas 
durante 
un paseo 
familiar

9

10 
Utilizar 
expresione
s que se 
utilizan en 
otros 
países 
para 
saludarse 
y 
despedirse

11 12 13 14 15 Ver 
un 
capítulo 
de 
dibujos 
animados 
en un 
idioma 
diferente 
al vuestro

16

17 
Escribir 
una postal 
y enviarla 
a un 
familiar

18 19 20 21 
Escribir 
una carta 
a un amigo 
de la clase 
y enviar 
por correo

22 23

24  25 26 27 28 29 30
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Buscar dos 
palabras 
nuevas en 
el 
diccionario 
y escribir 
su 
definición

Leer un 
cuento 
que le 
guste 
mucho y 
buscar en 
el 
diccionari
o las 
palabras 
que no 
conozca

31 
Aprender 
una frase 
que te 
haya 
gustado 
mucho.

ABRIL 2014 “COMPETENCIA EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA 
INTEGRACIÓN EN EL MUNDO 
FÍSICO”

LUN MAR MIÉR
C

JUEV VIER SÁB DOM

1 Pide a 
alguien 
de tu 
familia 
que te 
enseñe a 
poner la 
lavadora

2 3 4 Con la 
ayuda de 
tu familia 
elabora 
un menú 
equilibra
do para 
la 
semana

5 6

7 Busca 
en la guía 
telefónica 
el 
número 
de 
familiares 
y amigos

8 9 10 11 
Hazte de 
una caja 
para 
depositar 
todo lo 
que 
pueda ser 
reutilizad
o y 
encárgat
e de 
llevarlo a 
cabo en 

12 13
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semana 
santa

14 15 16 17 18 19 20
21 22 

Utiliza un 
bol para 
lavar la 
fruta y la 
verdura y 
reutiliza 
esa agua 
para 
regar las 
plantas

23 24 25 
Localiza 
tres 
lugares 
de tu 
pueblo 
con 
motivos 
religiosos

26 27

28 
Visita a 
tus 
abuelos o 
familiares 
y 
sorprénd
elos con 
un dibujo 
manual 
hecho por 
ti

29 30

¿Somos Competentes?
Cada semana de este mes vamos a poner a prueba 
una de estas competencias, realizareis actividades, de 
creación propia, para trabajar estas competencias. 
Cada lunes se comentarán en clase.
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MAYO  2014  ¿SOMOS 
COMPETENTES?

LUN MAR MIÉR JUEV VIER SÁB DOM
1 2 3 4

5 
APRENDE

6 7 8 9 
APRENDE

10 11
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R A 
APRENDE
R

R A 
APRENDE
R

12 
AUTONO
MÍA E 
INICIATIV
A 
PERSONA
L

13 14 15 16 
AUTONO
MÍA E 
INICIATIV
A 
PERSONA
L

17 18

19 
SOCIAL Y 
CIUDADA
NA

20 21 22 23 
SOCIAL Y 
CIUDADA
NA

24 25

26 
CULTURA
L Y 
ARTÍSTIC
A

27 28 29 30 
CULTURA
L Y 
ARTÍSTIC
A

31

¿Somos Competentes?

Competencias Báscias en Extremadura



Porfolio de Actividades 
2013/2014

Cada semana de este mes vamos a poner a prueba 
una de estas competencias, realizareis actividades, de 
creación propia, para trabajar estas competencias. 
Cada lunes se comentarán en clase.
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JUNIO 2014 ¿SOMOS 
COMPETENTES?

LUN MAR MIÉR
C

JUEV VIER SÁB DOM

1
2 
MATEMÁTIC
A

3 4 5 6 
MATEMÁTIC
A

7 8

9 
TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ÓN Y C. 
DIGITAL

10 11 12 13 
TRATAMIEN
TO DE LA 
INFORMACI
ÓN Y C. 
DIGITAL

14 15

16 
LINGÚÍSTIC
A

17 18 19 20 
LINGÚÍSTIC
A

21 22

23 
CONOCIMIE
NTO E 
INTERACCI
ÓN CON EL 
MUNDO 
FÍSICO

24 25 26 27 
CONOCIMIE
NTO E 
INTERACCI
ÓN CON EL 
MUNDO 
FÍSICO

28 29

30
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EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE SEPTIEMBRE A 
ABRIL

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS TAREAS

NOMBRE: FECHA:

TAREAS:
DONDE 1 ES POCO Y 5 MUCHO 1 2 3 4 5
GRADO DE DIFICULTAD QUE LE DOY A LAS 
TAREAS
UTILIDAD QUE LE ENCUENTRO A LAS 
TAREAS
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

¿HEMOS REALIZADO LAS TAREAS 
CORRECTAMENTE?

ESCRIBE TU OPINIÓN SOBRE LAS 
TAREAS

¿CREES QUE SE PUEDE MEJORAR LAS 
TAREAS? 
EXPLICA COMO LAS MEJORARÍAS

PROPÓN UNA TAREA PARECIDA A LAS 
DADAS
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EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE MAYO Y JUNIO

FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS TAREAS

NOMBRE: FECHA:

TAREAS:
DONDE 1 ES POCO Y 5 MUCHO 1 2 3 4 5
GRADO DE DIFICULTAD QUE LE DOY A LAS 
TAREAS
UTILIDAD QUE LE ENCUENTRO A LAS 
TAREAS
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

¿HEMOS REALIZADO LAS TAREAS 
CORRECTAMENTE?

DESCRIBE LA TAREA DEL LUNES
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Definir el Plan de Mejora para acondicionar el Centro

5.3.  Modelo  para  el  diseño  de  un  Plan  de 
Mejora

1.- Identificación del centro

El CEIP “Sebastián Martín” en el que se pretende desarrollar el plan de mejora, se 
encuentra en la localidad de Montehermoso, ubicada al norte de Extremadura con una 
población de unos seis mil habitantes y un alumnado de quinientos cuarenta alumnos. 
Además cuenta con un instituto que alberga a los alumnos del pueblo y todos los de 
alrededor de población inferior, alrededor de mil alumnos.

El nivel económico de Montehermoso es medio bajo, teniendo una gran cantidad de 
familias en paro debido a la crisis aunque hay un porcentaje menos que está bien situado 
laboral y económicamente.
Debido a la crisis, hay familias jóvenes y con hijos que han regresado al pueblo para 
buscar algún trabajo o iniciarse en algún negocio.

La oferta cultural es pobre pero a pesar de ello, hay biblioteca pública, polideportivo, 
piscina…. Y siguen manteniendo sus tradiciones, de hecho la fiesta de San Blas, más 
comúnmente conocida por “Los Negritos”, es fiesta de interés turístico regional.

El CEIP “Sebastián Martín”, es un colegio de tres líneas distribuidas en tres edificios 
debido a la gran cantidad de alunado que alberga y a la antigüedad de los mismos, pues 
si fuera un colegio moderno, estaríamos todos en el mismo edificio pero actualmente no 
hay espacio para ello.
Cuenta con nueve unidades de infantil y actualmente 17 de primaria, pues  hace dos 
cursos nos suprimieron una.  Esto es llevado a cabo por 38 maestros y maestras, los 
cuales veintiséis son tutores, tres especialistas en educación física, tres especialistas en 
inglés, dos profesoras de religión, una maestra de música, una de pedagogía terapéutica 
y una de audición y lenguaje.

El horario lectivo es de nueve a dos de la mañana y por la tarde de cuatro a seis donde 
se realizan actividades formativas complementarias dirigidas por tres monitoras 
contratadas por la consejería de educación y cultura. Estas actividades son ofertadas a 
todos los alumnos y son: francés, psicomotricidad e informática

Contaos también con el AMPA, el cuál realiza actividades ajenas al centro pero también 
colabora con las del centro en la semana cultural, día del libro, día del centro.

El centro cuenta con comedor escolar, en el cual, actualmente acuden a él 17 alumnos 
de distintas modalidades, de pago, gratuita por transporte y gratuitas por razones 
socioeconómicas.

Somos un centro abierto y como tal colaboramos y colaboran entidades del pueblo con 
nosotros en diferentes actividades a lo largo del curso, asociación de la tercera edad, 
ayuntamiento, entidades bancarias….
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2.- Definición de la zona de mejora (2 o 3 folios)
• 2.1.- Situación actual del centro

(Breve descripción de las conclusiones obtenidas en la realización de la Actividad 
1,  es  decir  el  impacto  que  ha  tenido  sobre  el  currículo  real  del  centro  la 
incorporación de las Competencias Básicas)

(Breve descripción de los resultados obtenidos en el análisis de los resultados de 
la Evaluación de Diagnóstico)

Desde  el  curso  anterior  2012/2013  venimos  desarrollando  actividades 
relacionadas con las ccbb debido al plan de formación en ccbb al que estábamos 
adscritos.

Actualmente  a  nivel  de  centro  estamos  introduciendo  el  trabajo  en  UDIS  en 
algunas áreas y niveles de aula. Este año Educación Infantil  no participa en el 
plan. 

Estamos adecuando todos los documentos del centro  a las CCBB pero no cabe 
duda que es un trabajo costoso y que lleva su tiempo. Nos proponemos terminar el  
Plan de Acción tutorial este curso y plantearnos la revisión del PEC para el próximo 
curso. En él se introducirán señas de identidad y claves metodológicas generales 
que  permitan  desarrollar  al  máximo  las  competencias  de  nuestros  alumnos, 
introduciendo tantos cambios como sean necesarios, a nivel organizativo, tanto 
dentro del aula como  a nivel de centro.

Hemos elaborado una herramienta para evaluar por competencias, que podremos 
en marcha el último trimestre. Con ella tenemos la intención de evaluar a nuestros 
alumnos y dar la información correspondiente a sus familias.

Tras  la  reflexión  y  análisis  de  la  situación  actual  en  la  que  nos  encontramos, 
queremos realizar una pequeña conclusión final:

- En las aulas y en las situaciones en las que nuestros alumnos han trabajado por 
competencia,  la  motivación  ha  crecido,  así  como  la  habilidad  de  manejar 
herramientas didácticas que le faciliten la tarea de aprender.

- El trabajo en ccbb ha fomentado cambios en la práctica docente, adquiriendo 
un  mayor  conocimiento  del  currículo  y  de  las  distintas  metodologías, 
motivando al profesorado a trabajar a través de UDIS, cuyos productos sociales 
han sido valoraos positivamente por las familias.

• 2.2.- Referentes que define el horizonte de mejora

(Breve descripción de las conclusiones obtenidas en la actividad 3)
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Modificaciones  que  se  desean  incorporar  al  Proyecto  Educativo  de  Centro 
formuladas en torno a los cuatro grandes principios reguladores y consecuencias 
que se derivan de ellos (actividad 3)

Después  de  haber  estudiado  los  distintos  documentos  del  centro,  hemos 
comprobado que existen algunas señas de identidad recogidas en el PEC como 
“Metodología  adaptada”  y  “Participación  y  colaboración  con  las  familias”,  las 
cuales son las más integradas en nuestros programas, lo que refleja que somos un 
centro abierto a la comunidad educativa y que creemos en la coeducación en otro 
ámbito distinto a la escuela. 

La  adaptación  de  las  metodologías  a  las  necesidades  del  alumnado  y  sus 
situaciones particulares, reflejan a su vez un interés significativo en adaptar las 
enseñanzas a todos los alumnos del centro, aportando de este modo todos los 
docentes una filosofía de inclusión de “todos” los alumnos en la vida del centro y 
de  su  entorno  más  próximo.  “Espíritu  crítico  y  creatividad”  no  se  encuentra 
reflejada  en  ningún  otro  documento  del  centro,  por  lo  que  se  incluirá  en  las 
próximas  revisiones  de  los  documentos.  El  resto  de  señas  de  identidad,  se 
encuentran recogidas en el resto de documentos de forma equitativa. 

El  hecho  de  que  algunas  señas  de  identidad  no  se  vean  reflejadas  en  los 
distintos documentos, no significa que no se trabajen de forma transversal en el 
centro en todas las actuaciones que se realizan a lo largo del curso. 

A nivel de programación curricular, vemos que algunos objetivos relacionados 
con las Tics y la salud o educación vial, se reflejan en la relación con el currículo y 
las programaciones, pero no en los documentos generales del centro. 

La colaboración de las familias se pide de forma constante y continua en todas 
las áreas y actividades realizadas en el centro, aunque la respuesta es de forma 
desigual  en  según qué  áreas  la  soliciten.  Deseamos  incluir  más  actividades  y 
tareas que impliquen la participación de las familias pero que estén relacionadas 
íntimamente con el aula y tengan repercusión en la educación general del alumno 
y no sólo en las actividades extraescolares promocionadas por el centro. 

Hemos observado de forma general la necesidad de hacer accesibles todos los 
documentos que confirman la organización del centro, tanto a nivel académico 
como organizativo.

• 2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce

(Definición de las mejoras definidas en la actividad 2.5, así como en la actividad 3, 
así  como  en  otras  actividades  que  el  centro  haya  podido  identificar  mejoras 
relacionadas con el currículo y la organización)

El centro propone introducir en el Proyecto Educativo los principios de Integración, 
Contextualización  y  participación,  Pluralismo  metodológico  y  reflexividad  y 
Transparencia en la evaluación de los aprendizajes en relación con la Concreción 
curricular, la Acción Tutorial y el Plan de Convivencia.

• 2.4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro

(Además  de  la  participación  dentro  del  Proyecto  “Competencias  Básicas  en 
Extremadura”  otras  oportunidades  que  el  centro  puede  aprovechar  para 
desarrollar el plan de mejora)
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Las oportunidades que cuenta el centro en este presente curso para llevar a cabo 
el plan de mejora son las siguientes:

- Grupos de trabajo para el desarrollo del PEC, 

- Formación en CCBB,

-  Programaciones de aula, 

- UDIS,

- Rúbricas de evaluación, 

- Desarrollo de la herramienta digital de evaluación. 

3.- Objetivos del plan de mejora (1 folio)
Después  de analizar los resultados obtenidos en el curso anterior, el análisis de las 
capacidades de cambio que tenemos en el centro y los referentes que nos planteamos; 
hemos extraído los diferentes objetivos que harán de guía para el desarrollo de las 
acciones docentes: 

1.- Revisar el PEC teniendo en cuenta los cuatro principios citados en la tabla anterior. 

2.- Seguir programando poco a poco el currículo a través de UDIS. 

3.- Incluir en todas las acciones docentes escolares y extraescolares del centro las 
diferentes metodologías que nos ayuden a desarrollar las CCBB en nuestros alumnos. 

4.- Mejorar siempre que sea necesario la organización y funcionamiento del centro que 
nos permita llevar a cabo Tareas complejas. 

5.- Potenciar el acercamiento de las familias y el entorno a la educación por CCBB. 

6.- Aumentar la utilización del TICS en el aula para el desarrollo de UDIS. 

7.- Planificar a través del Plan de acción tutorial tareas o actividades que desarrollen el 
espíritu crítico y la creatividad.

8.- Elaborar rúbricas o herramienta de evaluación consensuadas para las distintas 
actividades realizadas en el centro.
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4.- Acciones y responsables de cada una de ellas (1 
folio)

• Celebración de jornadas en el mes de septiembre con el fin de conseguir una
mayor sensibilización y motivación en el claustro para facilitar y hacer más atractiva
la participación en el trabajo de las Competencias Básicas.
Responsable: Equipo Directivo, CPR

• Decidir las normas de participación en los equipos de ciclo y etapa para el mejor
funcionamiento de las comisiones en el trabajo diario.
Responsable: Equipo Directivo, claustro de profesores.

• Establecer sesiones de coordinación de ciclo semanales y para todo el claustro
de forma mensual para asumir adecuadamente la responsabilidad individual y
colectiva en el proceso de implantación de las Competencias Básicas en el centro.

• Realizar jornadas informativas para comunicar al profesorado y al resto de la
comunidad educativa el trabajo realizado en las Competencias Básicas.
Responsable: Claustro.

• Flexibilizar horarios para facilitar el trabajo en común de los profesores que
imparten clase dentro del mismo ciclo.
Responsable: Jefa de Estudios.

• Comenzar la tarea para  concretar criterios de evaluación, extraer indicadores y
elaborar  rúbricas, dentro de los equipos de coordinación.
Responsable: Claustro.

• Reflexionar sobre la metodología empleada en nuestro centro para visualizar
nuestras carencias. Así mismo, reconocer los modelos de enseñanza que se están
aplicando con éxito en el colegio y favorecer que se hagan extensivos a todo el
profesorado.
Responsable: Claustro.

• Ampliar la formación del profesorado en los distintos modelos de enseñanza y la
práctica de nuevos enfoques metodológicos.
Responsable: Equipo Directivo.
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5.- Temporalización del plan (entre 1 y 2 cursos 
académicos) (1 folio)

A continuación mostramos la secuencia temporal en la que se desarrollarán las acciones 
propuestas. En principio, consideramos que un curso escolar es el marco más adecuado, 
tratando de concentrar en ese tiempo las actividades reseñadas más arriba. Si bien, 
algunas de ellas pueden ampliarse a otros cursos escolares,
limitamos la ejecución y evaluación de nuestro plan de mejora a un año. El objetivo es 
poder comprobar los resultados y evaluar los cambios (de producirse éstos) para poder 
intervenir y aplicar las correcciones necesarias.

• Primer trimestre:

• Elaboración y difusión de la documentación relativa al plan de aplicación e integración 
de las Competencias Básicas en el centro.
• Confección de horarios flexibles que permitan facilitar el trabajo, intentando hacer 
compatible las necesidades individuales con las del centro.
• Favorecer la motivación e interés del profesorado para lograr un mayor compromiso en 
todos los procesos de centro, en especial en lo relativo a las CCBB.

• Segundo trimestre:

• Asesoramiento y acompañamiento a los profesores en la confección de UDIs dentro de 
los diferentes grupos  de trabajo.
• Difusión y puesta en común de las experiencias realizadas.
• Informar y formar a las familias del trabajo de las Competencias Básicas realizado, así 
como de cualquier otro tema de interés que surja a lo largo del proceso.

• Tercer trimestre:

• Recopilación del trabajo realizado en el aula y los equipos de ciclo, así como de las 
decisiones tomadas, especialmente los consensos alcanzados en el establecimiento de 
criterios de evaluación comunes, indicadores y rúbricas. Toda esta documentación se 
incorporará al Proyecto Curricular de Centro.

• Realizar una evaluación final para determinar hasta qué punto los objetivos que 
teníamos planificados se han conseguido, y en caso contrario, qué medidas tomar para 
realizar las modificaciones oportunas.

• A lo largo de todo el curso, se trabajará además:
- Aumento y mejora de la coordinación entre profesores de un mismo ciclo y 

etapa-
-  Utilización de diferentes espacios que faciliten el trabajo diario del 
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profesorado.
-  Informar periódicamente a las familias.
-  Iniciación en el uso de metodologías comunes entre los maestros de un mismo 

ciclo y promover una mayor coordinación entre infantil y primaria.

6.- Recursos (disponibles o pendientes de 
disponibilidad) (1 folio)

     Como recursos materiales contamos con: 

•  Currículo de Educación Primaria para Extremadura. 

• Currículo de Educación Infantil para Extremadura. 

•  Ley de Educación de Extremadura, LEEX. 

•  Concreción  curricular  basada  en  competencias  básicas  de  los  tres  ciclos  de 
educación primaria, elaborado por el claustro de maestros del centro. 

• PAT 

•  Herramienta digital de evaluación de todos los ciclos. 

• Plantillas de tareas y rúbricas. 

•  Material facilitado por los proyectos COMBAS y COMBEX. 

•  Material digital e informático. 

•  Calendarios para el desarrollo de CCBB en sus hogares, y que se facilitan a las 
familias su actuación, siguiendo las indicaciones recogidas en el PAT. 

• Archivo de centro con todas las tareas trabajadas en el centro durante el curso 
2012/2013. 

•  Portfolio de los alumnos que lo desarrollen. 

Como recursos personales contamos con:

• Equipo directivo

• Coordinadora del Plan en CCBB

• Maestros y maestras que han colaborado en la elaboración del plan

• Asesor del CPR de zona

• Intercambio de formación e información con otros centros que están llevando a 
cabo el plan.
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Elaboración del Plan de Mejora para 
acondicionar el centro

Recurso 5.4. Relación entre los “elementos de 
competencia” y los indicadores de evaluación.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)

Dimensión Elementos de la competencia

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

* Identifica el significado de la información numérica y simbólica.
* Ordena información utilizando procedimientos matemáticos.
* Comprende la información presentada en un formato gráfico.

 * Elabora gráficos, cuadros, tablas y diagramas a partir de datos derivados de 
una situación cotidiana.

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

MAT1.4. Utiliza en contextos cotidianos la 
lectura y la escritura de números 

naturales de hasta seis cifras.

5. Obtener información puntual y 
describir una representación espacial 

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 

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.

MAT6.2. Describe formas y cuerpos 
geométricos.

MAT6.3 Clasifica formas y cuerpos 
geométricos atendiendo a diversos 

criterios.

CMNS 6. Utilizar las nociones espaciales y la 
referencia a los puntos cardinales para 
situarse en el entorno, para localizar 

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.

7. Explicar con ejemplos concretos, la 
evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las 

CMNS7.1. Adquiere nociones básicas de 
tiempo histórico: presente, pasado y 

futuro así como criterios temporales de 
sucesión: duración y simultaneidad.
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nociones de duración, sucesión y 
simultaneidad.

CMNS7.2. Sitúa correctamente, siguiendo 
los criterios de sucesión, duración y 

simultaneidad, hechos históricos 
relevantes.

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

en el entorno.

EART6.1. Interpreta el contenido de 
representaciones del espacio presentes 

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 Matemáticas)

Dimensión Elementos de la competencia

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

• Se expresa utilizando vocabulario y símbolos matemáticos básicos.
• Utiliza formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 

de la situación.
• Expresa correctamente resultados obtenidos al resolver problemas.
• Justifica resultados expresando argumentos con base matemática.

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

Área Criterios de Evaluación Indicadores de Evaluación

MAT 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 situación 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.

MAT.3.1. 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 la 
recta.

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 
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tabla o gráfica.

CMNS 1. Reconocer y explicar, recogiendo 
datos y utilizando aparatos de 

medida, las relaciones entre algunos 
factores del medio físico y las formas 
de vida y actitudes de respeto por el 

equilibrio ecológico.

CMNS1.1. Reconoce, recogiendo datos y 
utilizando aparatos de medida las 

relaciones entre algunos factores del 
medio físico y las formas de vida de las 

personas.
CMNS 1.2. Explica recogiendo datos y 

utilizando aparatos de medida las 
relaciones entre algunos factores del 

medio físico y las formas de vida de las 
personas.

CMNS1.3. Reconoce actitudes de respeto 
por el equilibrio ecológico.

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

en el entorno.

CMNS6.1. Interpreta el contenido de 
imágenes del espacio presentes en el 

entorno.
 CMNS6.2.  Representa  el  contenido  de 
imágenes  del  espacio  presentes  en  el 
entorno.

LCYL 7. Redactar, reescribir y resumir 
diferentes textos y significativos en 

situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, 
cuidado las normas gramaticales y 

ortográficas y os aspectos formales, 
tanto en soporte papel como digital. 

LCYL7.1. Redacta de forma ordenada 
textos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares.
LCYL7.2. Resume diferentes textos 

utilizando la planificación y revisión de 
dichos textos.

LCYL7.3. Revisa los textos cuidando las 
normas gramaticales y ortográficas.

E.F. 2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros 
móviles, sin perder el control de los 

mismos, adecuando los movimientos a 
las trayectorias. 

E.F2.1. Lanza pelotas u otros móviles sin 
perder el control de los mismos, 
adecuando los movimientos a las 

trayectorias.
 E.F.2.2. Pasa pelotas u otros móviles sin 

perder el control de los mismos, 
adecuando los movimientos a las 

trayectorias.

E.F.2.3. Recibe pelotas u otros móviles sin 
perder el control de los mismos, 
adecuando los movimientos a las 

trayectorias.

Evaluación de Diagnóstico Extremadura
(Competencia Matemática)

Dimensión Elementos de la competencia

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

• Traduce las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.
• Valora  la  pertinencia  de  diferentes  vías  para  resolver  problemas  con 

criterios  matemáticos,  seleccionando  encada  caso  las  estrategias 
adecuadas.

• Selecciona datos apropiados para resolver un problema.
• 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 

MAT8.1. Resuelve problemas relacionados 
con el entorno aplicando al menos dos 

operaciones.
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naturales como máximo, así como los 
contenidos básicos de geometría o 

tratamiento de la información y 
utilizando estrategias personales de 

resolución.

MAT8.2. Resuelve problemas aplicando 
contenidos básicos.

MAT8.3. Resuelve problemas utilizando 
tratamiento de la información.

MAT8.4. Resuelve problemas utilizando 
estrategias personales de resolución. 

CMNS 4. Identificar, a partir de ejemplos de la 
vida diaria, algunos de los principales 
usos  que  las  personas  hacen  de  los 
recursos  naturales,  señalando 
ventajas e inconvenientes y  analizar 
el  proceso seguido por algún bien o 
servicio,  desde  su  origen  hasta  el 
consumidor.

CMNS4.1. Identifica, a partir de ejemplos 
de la vida diaria, algunos de los 

principales usos que las personas hacen 
de los recursos naturales.

CMNS4.2. Señala, a partir de ejemplos de 
la vida cotidiana, ventajas e 

inconvenientes que las personas hacen de 
los recursos naturales.

CMNS4.3. Analiza, a partir de ejemplos de 
la vida diaria, el proceso seguido por 
algún bien o servicio, desde su origen 

hasta el consumidor.

EART 5. Explorar, seleccionar, combinar y 
organizar ideas musicales dentro de 

estructuras musicales sencillas.

EART5.1. Explora ideas musicales dentro 
de estructuras musicales sencillas.

EART5.2. Selecciona ideas musicales 
dentro de estructuras musicales sencillas.
EART5.3. Combina ideas musicales dentro 

de estructuras musicales sencillas.
EART5.4. Organiza ideas musicales dentro 

de estructuras musicales sencillas.

LCYL 3. Captar el sentido de textos orales de 
uso habitual, reconociendo las ideas 

principales y secundarias.

LCYL3.1. Obtiene información de su 
entorno más cercano.

LCYL3.2. Selecciona la información más 
relevante relacionada con su entorno más 

cercano.
LCYL3.3 Reflexiona sobre procedimientos 

para que la información sea útil.

E.F. 8. Diseñar actividades físicas en el 
entorno ambiental próximo, valorando su 

cuidado y respeto como forma de 
concienciación de la importancia de 
conservar y preservar el patrimonio 

cultural.

E.F.8.1. Diseña actividades físicas en el 
entorno ambiental próximo valorando su 

cuidado.
E.F.8.2. Diseña actividades físicas en el 
entorno ambiental próximo respetando 

como  forma de concienciación de la 
importancia de conservar y preservar el 

patrimonio cultural.

Elaboración del Plan de Mejora para acondicionar el 
centro

Recurso 5.5. Relación entre las “dimensiones” deficitarias 
en la Evaluación de Diagnóstico y los criterios de 

evaluación/indicadores de evaluación de las áreas/materias.
Competencia 

Básica evaluada en 
la Evaluación de 

Diagnóstico

Dimensiones 
deficitarias (1) en la 

Evaluación de 
Diagnóstico

Áreas/materias 
implicadas (2)

Criterios de 
evaluación de 
áreas/materias 

relacionados con la 
dimensión 
deficitaria

Indicadores de 
evaluación de 
áreas/materias 

relacionados con la 
dimensión 
deficitaria

MATEMÁTICA D3.  Plantear  y 
resolver  problemas 
relacionados  con  la 
vida  diaria  y  el 
mundo laboral.

Matemática 8.  Resolver 
problemas 
relacionados  con  el 
entorno  que  exijan 
cierta  planificación, 
aplicando  dos 
operaciones  con 

MAT8.1.  Resuelve 
problemas 
relacionados  con  el 
entorno  que  exijan 
cierta  planificación, 
aplicando  dos 
operaciones  con 
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números  naturales 
como  máximo,  así 
como los contenidos 
básicos  de 
geometría  o 
tratamiento  de  la 
información  y 
utilizando 
estrategias 
personales  de 
resolución.

números naturales.
MAT8.2.  Resuelve 
problemas 
relacionados  con  el 
entorno  que  exijan 
cierta  planificación, 
aplicando 
contenidos  básicos 
de geometría.
MAT8.3.  Resuelve 
problemas 
relacionados  con  el 
entorno  que  exijan 
cierta  planificación, 
aplicando 
contenidos  sobre  el 
tratamiento  de  la 
información.
MAT8.4.  Resuelve 
problemas 
relacionados  con  el 
entorno  que  exijan 
cierta  planificación, 
utilizando 
estrategias 
personales  de 
resolución.

Conocimiento  del 
mundo  natural  y 
social

4.  Identificar,  a 
partir  de  ejemplos 
de  la  vida  diaria, 
algunos  de  los 
principales usos que 
las  personas  hacen 
de  los  recursos 
naturales, 
señalando  ventajas 
e  inconvenientes  y 
analizar  el  proceso 
seguido  por  algún 
bien  o  servicio, 
desde  su  origen 
hasta el consumidor.

CMNS4.1.  Identifica 
a partir de ejemplos 
de  la  vida  diaria, 
algunos  de  los 
principales usos que 
las  personas  hacen 
de  los  recursos 
naturales. 
CMNS4.2.  Identifica 
a partir de ejemplos 
de  la  vida  diaria, 
ventajas  e 
inconvenientes  que 
las  personas  hacen 
de  los  recursos 
naturales.

CMNS4.3.  Identifica 
a partir de ejemplos 
de  la  vida  diaria, 
algunos  de  los 
principales usos que 
las  personas  hacen 
de  los  recursos 
naturales, 
analizando  el 
proceso seguido por 
algún  bien  o 
servicio,  desde  su 
origen  al 
consumidor.
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Lengua Castellana y 
Literatura

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

LCYL15.1.  Identifica 
en  textos  orales  y 
escritos  de  uso 
habitual  usos  de  la 
lengua que suponen 
una  discriminación 
social y tender a su 
corrección.
LCYL15.2.  Identifica 
en  textos  orales  y 
escritos  de  uso 
habitual  usos  de  la 
lengua que suponen 
una  discriminación 
racial y tender a su 
corrección.
 LCYL15.3. Identifica 
en  textos  orales  y 
escritos  de  uso 
habitual  usos  de  la 
lengua que suponen 
una  discriminación 
sexual y tender a su 
corrección.
LCYL15.4.  Identifica 
en  textos  orales  y 
escritos  de  uso 
habitual  usos  de  la 
lengua que suponen 
una  discriminación 
de  cualquier  otro 
tipo  y  tender  a  su 
corrección.
.

LENGUA D.2.  Comprender 
textos escritos.

Conocimiento  del 
mundo  natural  y 
social.

10.  Obtener 
información 
relevante  sobre 
hechos o fenómenos 
previamente 
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.

CMNS10.1.  Obtiene 
información 
relevante  sobre 
hechos o fenómenos 
previamente 
delimitados.
CMNS10.2.  Hace 
predicciones   sobre 
sucesos  naturales  y 
sociales.
CMNS10.3.  Integra 
datos  de 
observación  directa 
e  indirecta  a  partir 
de  la  consulta  de 
fuentes básicas.

CMNS  10.4.  Integra 
datos  de 
observación  directa 
e  indirecta  a  partir 
de  la  consulta  de 
fuentes  básicas  y 
comunica  los 
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resultados.

Lengua Castellana y 
Literatura

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

LCYL7.1.  Redacta 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  de  forma 
ordenada  y 
adecuada  tanto  en 
soporte  papel  como 
digital.
LCYL7.2.  Reescribe 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  de  forma 
ordenada  y 
adecuada  tanto  en 
soporte digital como 
en papel.
LCYL7.3.  Resume 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  de  forma 
ordenada  y 
adecuada  tanto  en 
soporte  papel  como 
digital.
LCYL7.4.  Redacta 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  utilizando 
la  planificación  y 
revisión  de  los 
textos  tanto  en 
soporte  papel  como 
digital.  LCYL7.5. 
Reescribe diferentes 
textos  significativos 
en  situaciones 
cotidianas  y 
escolares  utilizando 
la  planificación  y 
revisión  de  los 
textos  tanto  en 
soporte  papel  como 
digital.
LCYL7.6.  Resume 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  utilizando 
la  planificación  y 
revisión  de  los 
textos  tanto  en 
soporte  papel  como 
digital.
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LCYL7.7.  Redacta 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  cuidando 
las  normas 
gramaticales  y 
ortográficas  y  los 
aspectos  formales, 
tanto  en  soporte 
papel como digital.
LCYL7.8.  Reescribe 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  cuidando 
las  normas 
gramaticales  y 
ortográficas  y  los 
aspectos  formales, 
tanto  en  soporte 
papel como digital.
LCYL7.7.  Resume 
diferentes  textos 
significativos  en 
situaciones 
cotidianas  y 
escolares  cuidando 
las  normas 
gramaticales  y 
ortográficas  y  los 
aspectos  formales, 
tanto  en  soporte 
papel como digital.

Educación Artística 4.  Memorizar  e 
interpretar  un 
repertorio básico de 
canciones,  piezas 
instrumentales  y 
danzas  extremeñas 
y populares.

(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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ANEXO DE BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y ENLACES

Los materiales empleados han sido los siguientes:

- Currículo de Educación Primaria para Extremadura.

- Competencias Básicas: claves del éxito educativo de todos y todas. 
Junta de Extremadura.

- Material facilitado por el asesor del CPR de Plasencia.

Los enlaces:

- Ccbb.educarex.es  –  Página  de  competencias  básicas  de 
Extremadura
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