
  

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA:       

 FIESTAS DE TUDELA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLEGIO COMPAÑÍA DE 

MARÍA DE TUDELA 



JUSTIFICACIÓN 

 
Este año, el colegio Compañía de María, celebra sus 325 años educando en Tudela, con este motivo el objetivo del curso 

planteado es: “Desde Tudela, aquí y ahora, tendiendo la mano al mundo que nos rodea”. 

La tradición, el orgullo y la ciudad de Tudela, son motivos que van a estar muy presentes en nuestro  centro durante 

todo el curso; por ello el tema elegido para nuestra tarea son las fiestas patronales de nuestra ciudad, las fiestas de Santa 

Ana. 

Para ello, los alumnos de educación infantil, realizaremos una actuación para toda la comunidad educativa, el día de 

Santa Juana de Lestonnac, recogiendo los momentos más significativos de nuestras fiestas, con el fin de que conozcan, 

valoren y disfruten de nuestra tierra y sus tradiciones. Así mismo fomentaremos actitudes de respeto y valoración por el 

trabajo de todas las personas que hacen posible esos días tan especiales para todos los ciudadanos de la localidad. 

 

 

VALORES 
 Con esta tarea trabajaremos los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto 

Cooperación 
 

Gratitud 

Tolerancia 

Compromiso 



ACTIVIDAD INCLUSIVA DESTACADA 

 
 Es importante que todos los alumnos destaquen y se sientan protagonistas de alguna actividad en el aula, ya que es una 

forma de motivar de manera individual para alcanzar objetivos conjuntos. Hemos decidido resaltar como actividad inclusiva la 

de elaborar un programa de un día de fiestas. Cada clase realizara el programa de medio día de fiestas: 8 a 16h/ 16 a 24h y 

así uniremos y nos saldrán 6 días de fiesta. 

Formato: una cartulina por clase. 

1º infantil: 

Nivel 1. Decorar. 

Nivel 2. Destrezas manuales. 

Nivel 3. Secuenciación de imágenes. 

2º infantil: 

Nivel 1. Destrezas manuales. 

Nivel 2. Dibujar. 

Nivel 3. Copiar frases. 

3º infantil: 

Nivel 1. Secuenciación de imágenes y destrezas manipulativas. 

Nivel 2. Copiar frases. 

Nivel 3. Redactar. 

 

PRODUCTO SOCIAL RELEVANTE 

 
 El producto de esta tarea será la grabación de la actuación el día de Santa Juana 

 



CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

 

 

AREA OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES CCBB 

C
O

N
O

C
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N

T
O

 
D

E
 

S
Í 

M
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O

 
Y

 

A
U
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O

N
O

M
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 P
E

R
S

O
N

A
L

 

 Formarse una imagen ajustada  y 

positiva de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros y de la 

identificación gradual de las propias 

características,  posibilidades y 

limitaciones, des- arrollando 

sentimientos de autoestima y 

autonomía personal. 

– Aceptación  y valoración  ajustada  y positiva 

de sí mismo, de las posibilidades  y 

limitaciones propias. 

– Control postural: el cuerpo  y el movimiento. 

Progresivo control del tono,  equilibrio y 

respiración. Satisfacción por el creciente  

dominio corporal. 

– Exploración y valoración de las posibilidades 

y limitaciones perceptivas,  motrices y 

expresivas propias y de los demás.  Iniciativa 

para aprender habilidades nuevas. 

– Nociones básicas de orientación  y 

coordinación  de movimientos. 

- Adaptación  del tono y la postura  a las 

características  del objeto,  del otro, de la acción 

y de la situación. 

 

1. Dar muestra de un 

conocimiento  progresivo de su 

esquema corporal y de un 

control creciente de su cuerpo, 

global y sectorialmente, 

manifestando confianza en sus 

posibilidades y respeto a los 

demás. 

 

1.2Da muestra de un control 

creciente de su cuerpo de 

forma global y sectorialmente. 

 

 

 

 

 

1.3 Manifiesta confianza en 

sus posibilidades. 

 

-CIMFS 

-CAIP 

 

 

 

 

 

 

-CAIP 

 



C
O
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U
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C

IÓ
N

 Y
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

  Utilizar la lengua  como 

instrumento de aprendizaje,  de 

representación, de comunicación  y 

disfrute, de expresión de ideas y 

sentimientos y valorando  la lengua 

oral como un medio de relación con 

los demás y de regulación de la 

convivencia. 

 

- Identificar y responder adecuadamente a 

las expresiones  y fórmulas de las lenguas  

del currículo: saludos, peticiones, 

agradecimiento, expresiones  de gusto, 

preferencia,  preguntas... 

 - Seguir instrucciones,  explicaciones  y relatos  

reaccionando adecuadamente  a lo que  se le 

pida hacer (identificar, señalar, actuar...). 

 - Comprender cuentos  de forma  global. 

- Identificar los personajes  de un cuento,  

poema  o canción breve. Secuenciar las escenas  

de un relato oral sencillo por medio de 

ilustraciones. 

Utilización adecuada de las normas que rigen 

el intercambio  lingüístico, respetando el turno 

de palabra,  escuchando con atención  y respeto: 

 

1. Utilizar la lengua oral del 

modo más conveniente para 

una interacción positiva con 

sus iguales y con personas 

adultas, según las intenciones 

comunicativas, y comprender 

mensajes orales diversos, 

mostrando una actitud de 

escucha atenta y respetuosa. 

 

1.1 Utiliza la lengua oral del 

modo más conveniente para 

una interacción positiva con 

sus iguales según las 

intenciones comunicativas. 

1.3 Comprende mensajes 

orales diversos. 

1.4 muestra una actitud de 

escucha atenta y respetuosa. 

  

CCLI 

CSYC 

 

 

 

CCLI 

 

CSYC 
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O
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T

A
C

IÓ
N

 

  Comprender, reproducir  y 

recrear  algunos  textos  literarios 

mostrando actitudes  de 

valoración, disfrute e interés 

hacia ella 

 

- Recitado de algunos textos de carácter poético, 

folclóricos. 

- Memorizar, recitar y dramatizar, de forma 

individual o en grupo, una poesía, una canción ... con 

ritmo y entonación adecuados apoyándose en el 

lenguaje corporal.  

 

 

2.- Mostrar interés por los textos 

escritos p resentes en el aula y 

en el entorno próximo e 

iniciarse en su uso, en la 

comprensión de sus finalidades 

y en el conocimiento  de 

algunas características del 

código escrito. Interesarse y 

participar en las situaciones de 

lectura y escritura que se 

producen en el aula. 

 

2.5 Muestra interés por los 

textos escritos presentes en el 

aula. 

2.6 Muestra interés por los 

textos escritos en su entorno 

próximo 

2.7 Se inicia en el uso de 

textos escritos. 

2.8 Se inicia en la 

comprensión de sus  

finalidades. 

 

-CCLI 

-CPAA 

 

-CCLI 

-CPAA 

 

-CCLI 

-CAIP 

-CCLI 

-CPAA 
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 Iniciarse en l o s  u s o s  s o c i a l e s  

d e  l a  l e c t u r a  y  l a  e s c r i t u r a  

e x p l o r a n d o  s u  

f u n c i o n a mi e n t o  y  

v a l o r á n d o l a s  c o mo  

i n s t r u me n t o  d e  

c o mu n i c a c i ó n ,  i n fo r ma c i ó n  

y  d i s f r u t e .  

 

- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes  

soportes  de la lengua escrita como libros, 

revistas, periódicos, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada  de la 

información que proporcionan. 

- Interés y atención  en la escucha  de 

narraciones,  explicaciones, instrucciones o 

descripciones, leídas por otras  persona. 

Dramatización  de textos  literarios y disfrute e 

interés por expresarse con ayuda  de recursos 

extralingüísticos. 

 

3.      Expresarse y comunicarse 

utilizando medios,  materiales 

y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales,  y mostrar interés 

por explorar sus posibilidades, 

por disfrutar con sus 

producciones y por compartir 

con los demás las experiencias 

estéticas y comunicativas 

 

-3.1 Se expresa  utilizando 

medios, materiales y técnicas 

propias de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

 

 

-3.2 Muestra interés por 

explorar sus posibilidades. 

 

 

 

-3.4 Disfruta con sus 

producciones. 

 

 

- 3.5Comparte con los demás 

las experiencias estéticas. 

 

 

- 3.6 Se expresa  utilizando 

medios, materiales y técnicas 

propias de los diferentes 

lenguajes audiovisuales. 

 

- 3.9 Comparte con los 

demás las experiencias 

comunicativas. 

 

-CCYA 

 

 

 

 

 

-CAIP 

-CPAA 

 

 

 

-CPAA 

-CCYA 

 

 

 

-CPAA 

 

 

 

 

-TICD 

-CAIP 

 

-CCLI 

-CIMFS 
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Acercarse al conocimiento de 

obras artísticas expresadas en 

distintos lenguajes  y realizar 

actividades de representación y 

expresión artística mediante el 

empleo de diversas técnicas. 

 

 

 

 

- Acercamiento  a producciones audiovisuales  

como películas, dibujos animados  o 

videojuegos. Valoración crítica de sus 

contenidos y de su estética. 

- Expresión y comunicación  de hechos,  

sentimientos y emociones,  vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de producciones 

plásticas realizadas con distintos materiales y 

técnicas. 

- Descubrimiento y experimentación de gestos  

y movimientos  como recursos corporales para 

la expresión y la comunicación. 

- Representación espontánea de personajes,  

hechos  y situaciones  en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 

3.      Expresarse y comunicarse 

utilizando medios,  materiales 

y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y 

audiovisuales,  y mostrar interés 

por explorar sus posibilidades, 

por disfrutar con sus 

producciones y por compartir 

con los demás las experiencias 

estéticas y comunicativas 

 

-3.1 Se expresa  utilizando 

medios, materiales y técnicas 

propias de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

-3.4 Disfruta con sus 

producciones. 

-3.9 Comparte con los demás 

las experiencias 

comunicativas. 

 

-CCYA 

 

 

 

-CPAA 

-CCYA 

-CCLI 

-CIMFS 
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 Observar y explorar de forma 

activa su entorno, generando 

interpretaciones sobre algunas 

situaciones y hechos significativos 

y mostrando interés por su 

conocimiento. 

- Los objetos y materias presentes en el medio, 

sus funciones y usos cotidianos. Interés por su 

exploración y actitud de respeto y cuidado hacia 

objetos propios y ajenos.  

1. Discriminar objetos y 

elementos del entorno inmediato 

y actuar sobre ellos. Agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y 

colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar algunas 

magnitudes y cuantificar 

colecciones mediante el uso de 

la serie numérica.  

-1.1 Discrimina objetos y 

elementos del entorno 

inmediato y actúa sobre 

ellos.  

-CCLI 

-CIMFS 

-CPAA 



C
O
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O
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 Iniciarse en las habilidades 

matemáticas, manipulando 

funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus 

atributos y cualidades y 

estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, 

orden y cuantificación.  

Estimación intuitiva y medida del tiempo. 

Ubicación temporal de actividades de la vida 

cotidiana.  

1. Discriminar objetos y 

elementos del entorno inmediato 

y actuar sobre ellos. Agrupar, 

clasificar y ordenar elementos y 

colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles, 

discriminar y comparar algunas 

magnitudes y cuantificar 

colecciones mediante el uso de 

la serie numérica. 

-1.5 Discrimina y compara 

magnitudes.  

-CMAT 
R

E
L

IG
IÓ

N
 

Observar y describir elementos y 

relatos religiosos cristianos que 

permitan al niño desarrollar los 

valores y actitudes básicas de respeto, 

confianza, alegría y admiración. 

Vocabulario, Imágenes y edificios religiosos 

cercanos al niño: Jesús, María crucifijo, iglesia, 

imágenes de Cristo, de María o de los santos, 

templos... 

 

Aprender el significado de las 

palabras con sentido religioso 

más usuales en su propio 

vocabulario. 

 

 

 

Aprende el significado de las 

palabras con sentido religioso. 

 

 

CLIN 

 

 

R
E

L
IG

IÓ
N

 

Expresar y celebrar las tradiciones, 

fiestas y aniversarios más 

importantes, ejercitando las primeras 

habilidades motrices, para 

relacionarse con los demás y para 

acceder a la oración, los cantos de 

alabanza y el sentido de las fiestas 

Principales fiestas cristianas. El canto como 

expresión religiosa de alabanza, alegría, gratitud, 

esperanza... 

 

Adquirir los elementos mínimos 

de la primera síntesis de fe 

Adquiere los elementos 

mínimos de la fe. 

CLIN 

CAA 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TAREA 1 

“¿Sabes cuántos años tiene nuestro colegio?”: Conocemos la trasformación que ha sufrido el colegio Compañía de María de Tudela con el paso del 

tiempo 

 

O. D 
 

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS 

 

ESCENARIOS 

 

RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

CYR 1.1 

CYR 2.5 

 

1- Buscar información sobre 

Santa Juana del Lestonnac 

- Poner en común el material aportado 

- Hacer un mural con la historia de 

Santa Juana 

- Cantar el himno de Santa Juana 

Clase 

 

Pasillo 

 

Jugador 

Papel 

continuo 

Pegamento 

Tijeras 

rotuladores 

 

Met. Modelo de 

indagación 

científica 

Cooperativa 

Agrupamiento: 

grupal 

-17 Abril 

-17 Abril 

 

- 16 Abril al 15 de 

Mayo 

 

CYR 1.4 

CYR 3.9 

2- Visitar la comunidad de 

religiosas de la enseñanza 

 

- Escuchar por algunas religiosas como 

era el colegio antiguamente (historia 

de colegio, modo de vida de las 

religiosas, uniformes) 

Convento 

Iglesia 

Religiosa 

 

Met.  De 

indagación 

científica 

-20 Abril 

 

 

CYR 1.4 

CYR 3.9 

3- Colaboración de los 

padres abuelos para que nos 

cuente como era antes el 

colegio 

- Traen uniformes antiguos, fotos 

viejas…. 

Sala de 

audiovisuales 

 Met.  De 

indagación 

científica 

-24 Abril 

 

 

CYR 3.1 

CYR 3.5 

4- Elaborar una exposición 

de uniformes que ha tenido 

la compañía de María a lo 

largo de su historia 

-Recortar y pintar siluetas 

(niños/niñas) y uniformes nuevos y 

antiguos por niveles 

Clase 

Pasillo 

 

 

Pinturas 

Tijeras 

Pegamento 

Folios 

Cooperativa 

Agrupamiento: 

individual y grupal 

-27 Abril al 13 Mayo. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CYR 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con sus iguales según las intenciones comunicativas. 

CYR 2.5  Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula. 

CYR 1.4  muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

CYR 3.9  Comparte con los demás las experiencias comunicativas. 

CYR 3.1  Se expresa  utilizando medios, materiales y técnicas propias de los diferentes lenguajes artísticos. 

CYR 3.5 Comparte con los demás las experiencias estéticas. 
 



 

 

 

TAREA 2 

“¡Tudelanos, Tudelanas…………………………….!: Conoceremos Tudela y algunas de sus tradiciones, especialmente las Fiestas en honor a Santa Ana. 

 

O.D. ACTIVIDADES EJERCICIOS ESCENARIOS RECURSOS METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

CYR 1.1 

 

CYR 3.1 

 

Rel. 2.1 

1- Visitar los lugares más 

emblemáticos de las fiestas 

de Tudela.  

- Contar sus vivencias en las fiestas 

de Santa Ana. 

- Enumerar y escribir los lugares que 

se van a visitar. 

- Hacer un pañuelo de fiestas. 

- Simular un encierro. 

- Escuchar y disfrutar los “Gozos a 

Santa Ana” 

 

-Aula 

 

-Aula 

 

-Aula de 

plástica 

-Patio 

-Aula     

(relajación) 

-Folios y 

lápices. 

-Papel de 

seda. 

 

 

-Torico. 

-CD y 

aparato 

Musical. 

Met. Directa 

 

 

 

Met. Cooperativa 

-23 Abril 

-23 Abril 

 

-25 Abril 

 

-25 Abril 

 

-25 Abril al 27 Abril 

 

CYR 3.1 

 

CYR 3.6 

2- Crear, por niveles, una 

Peña. 

 

-Visionar las actividades de una peña 

en fiestas de Tudela. 

-Realizar la pancarta de la peña. 

 

 

-Acompañar, con instrumentos de 

percusión,  canciones de charangas. 

- Aula de  

Audiovisuales. 

-Pasillos y aula. 

 

 

-Aula de 

música. 

- DVD. 

-Materiales 

plásticos: 

papel 

continuo, 

pinturas… 

-

Instrumento

s de 

percusión. 

 

Met. Directa 

 

Met. Cooperativa 

-26 Abril 

-26 y 27 Abril 

 

 

 

-27 Abril 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CYR 1.1Utiliza la lengua oral del modo más convencida para una interacción positiva son sus iguales, según las intenciones comunicativas. 

CYR 3.1 Se expresa utilizando medios, materiales y técnicos propias de los diferentes lenguajes artísticos. 

CYR 3.6 Se expresa utilizando medios, materiales y técnicos propias de los diferentes lenguajes audiovisuales. 

Religión 2.1 Aprende el significado de las palabras con sentido religioso. 



 

 

TAREA 3: 

“y en fiestas, ¿quién trabaja?”: Valoraremos el trabajo y el esfuerzo de tantas personas que hacen posible nuestras fiestas 

 

 

O. D 

 

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS 

 

ESCENARIOS 

 

RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

CYR 3.1  1- Collage: Crear una 

colección de imágenes para 

mostrar las distintas 

profesiones implicadas en las 

fiestas. 

- Lluvia de ideas (¿Quién trabaja en 

fiestas? ¿Qué hacen?) 

- Vocabulario: Aprendemos nuevas 

palabras profesiones, herramientas…) 

- Recortar de revistas trabajadores y 

utensilios de trabajo. 

Elaboración del collage: Composición 

 

 

Aula 

 

 

 

 

Aula y pasillo 

        

Pizarra 

Casrtulina y 

rotuladores 

Tijeras  

Papel corrido 

Pegamento  

 

 

Met. Directa 

 

(Instructiva) 

 

Met. Cooperativa 

-2 Mayo 

 

-2 Mayo 

 

 

- 2 Mayo 

 

CYR 1.1  

CYR 2.7  

2- Elaboración de un 

programa para un día de 

fiestas. 

 

-Debate verbal presentando las dos 

caras de las fiestas (Quién disfruta y 

quién trabaja). 

- Recopilación de distintos programas 

de fiestas anteriores para su 

observación y análisis. 

- Enseñar habilidades de colaboración 

mediante pequeñas dramatizaciones. 

- Completar el programa de fiestas 

mediante dibujos y /o palabras. 

 

 

 

 

 

 

Aula 

 

Antiguos 

programas 

de fiestas. 

 

 

Disfraces 

 

Pinturas 

 

 

Met. Directa 

 

 

 

 

Met. cooperativa 

-3 mayo 

-25 Abril 

-4 Mayo 

-7 Mayo 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CSM 1.2 Da muestra de un control creciente de su cuerpo de forma global y sectorialmente. 

CYR 1.1 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una interacción positiva con sus iguales según las intenciones comunicativas. 

CYR 1.4 Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa.. 

CYR 2.7 Se inicia en el uso de textos escritos. 

CYR 3.1 Se expresa utilizando medios materiales y técnicos propios de los distintos lenguajes artísticos. 

CE1.5 Discrimina y compara magnitudes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYR 1.4  

CSM1.2 

CE 1.5  

3- Presentación por parte de 

las familias de sus 

respectivos oficios.  

- Jugamos a los oficios 

(representamos acciones). 

- Dibujo mi oficio favorito. 

- ¡Nos visitan los papas! (explicaciones 

de sus obligaciones y tareas durante 

las fiestas) 

 

Aula psicomot. 

 

Aula 

 

Aula 

audiovisulaes 

Disfraces 

 

 Folios y 

pinturas 

 

Padres y 

proyector 

 

Met. Directa 

(instructiva) 

 

 

Colaboración 

externa 

-8 Mayo 

 

-8 Mayo 

-10 Mayo 

 



 

 

 

 

TAREA 4 

“Mamá, quiero ser artista”: Aprendemos a utilizar nuestro cuerpo como medio de expresión y comunicación. 

 

 

O D 

 

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS 

 

ESCENARIOS 

 

RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

CSM1.2 

CYR 3.6 

 

1- Conocer el Baile de la Era, 

la Jota de Tudela y la 

Revoltosa (Bailes 

tradicionales) 

- Ver y escuchar cada uno de los 

bailes y músicas tradicionales 

- Tatarear las músicas de los bailes 

tradicionales con el fin de integrar 

los ritmos. 

- Ensayar los pasos de baile y 

coreografías de los bailes 

tradicionales. 

Aula y 

Audiovisuales 

 

Aula 

 

 

Jugador 

 

 

DVD 

CD 

Youtube 

 

 

 

Met. Directa 

 

(Instructiva) 

-3 y 10 Mayo 

-3 y 10 Mayo 

 

 

- 3 y 10 Mayo 

 

CYR 1.4 

CE 1.1 

2- Crear mapas visuales para 

situarse en el espacio 

 

- Ensayar los desplazamientos por el 

colegio de manera ordenada. 

- Orientarse en el espacio mediante 

juegos dirigidos.  

- Poner en práctica las normas de 

convivencia y respeto.  

Aula, pasillo y 

patio 

Aula de 

Psicomotricidad 

Colegio 

(Todas partes) 

 

 

Materiales 

del juego  

 

 

 

 

Met. Introspectiva 

-11 y 14 Mayo 

-11 y 14 Mayo 

 

- 11 y 14 Mayo 

 

CYR 3.1 

CYR 3.4 

CYR 3.5 

3- Role Play - Realizar pequeñas dramatizaciones.  

- Elaborar disfraces para las 

dramatizaciones.  

Aula y teatrillo 

 

Aula 

Disfraces 

 

Bolsa de 

basura y 

tijeras 

 

Met. Cooperativa 

-11 y 14 Mayo 

-11 y 14 Mayo 

 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

CSM 1.2 Da muestra de un control creciente de su cuerpo de forma global y sectorialmente. 

CYR 1.4 Muestra una actitud de escucha atenta y respetuosa: 

CYR 3.1 Se expresa utilizando medios materiales y técnicas propias de los diferentes lenguajes artísticos. 

CYR 3.4 Disfruta con sus producciones. 

CYR 3.5 Comparte con los demás las experiencias estéticas.  

CYR  3.6 Se expresa utilizando medios materiales y técnicas propias de los diferentes lenguajes audiovisuales. 

CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos. 

 



 

 

 

TAREA 5 

“…Estas son nuestras fiestas!”:con motivo de la celebración de la fiesta de santa Juana y del 325 aniversario del colegio COMPAÑÍA DE MARIA en 

Tudela representamos esta animación musical para toda la Comunidad Educativa 

 

O. D  

ACTIVIDADES 

 

EJERCICIOS 

 

ESCENARIOS 

 

RECURSOS 

 
METODOLOGÍA 

TEMPORALIZACIÓN 

CYR 3.1 

CYR 3.2 

 

1 Montar una coreografía  - Escuchar y elegir la música. 

- Buscar los pasaos del baile. 

- Memorizar y reproducir la 

secuencia de pasos. 

 

Aula 

Jugador 

 

CD 

Radio 

Instructiva - 16 de abril 

- 16 de abril 

- Del 17 de abril al 

14 de mayo 

CYR 3.4 

CYR 3.9 

2 Crear una historia como 

hilo conductor de la 

actuación 

- Elegir los personajes de la historia. 

-Hacer un dibujo de nuestro 

personaje. 

- Interpretar los papeles otorgados. 

Aula  

Jugador 

Papel 

Bolígrafo 

Pinturas 

 

Instructiva 

 

- 16 de abril 

- 27 de abril 

- 17 de abril al 15 

de mayo 

CSM 

1.2 

CYR 3.5 

 

 

3 Ensayo de la actuación de 

Santa Juana 

- Situarnos en el espacio 

- Esperar turno de participación 

- Ver y disfrutar de las actuaciones 

de nuestros compañeros. 

Patio CD 

Radio 

Altavoces 

 

 

Instructiva 

- 10 y 14 de mayo 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CSM 1.2Da muestra de un control creciente de su cuerpo de forma global y sectorialmente. 

CYR 3.1 Se expresa  utilizando medios, materiales y técnicas propias de los diferentes lenguajes artísticos. 

CYR 3.2 Muestra interés por explorar sus posibilidades. 

CYR 3.4 Disfruta con sus producciones. 

CYR 3.5 Comparte con los demás las experiencias estéticas. 

CYR 3.9 Comparte con los demás las experiencias comunicativas. 

CE 1.1 Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos 
 



 



ACTIVIDAD OBJETIVO 

DIDACTICO 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

1 CYR 1.1 Expresa adecuadamente a 

sus iguales la información 

requerida. 

Va mostrando intención 

comunicativa con sus iguales 

sobre la información 

extraída. 

No tiene intención 

comunicativa con sus iguales 

sobre la información 

extraída. 

1 CYR 2.5 Utiliza correctamente las 

fuentes de información. 

Se inicia en la búsqueda de 

información. 

No muestra interés alguno 

por las fuentes de 

información. 

2 CYR 1.4 Muestra una actitud 

adecuada. 

Se abstrae en momentos 

puntuales durante la 

actividad. 

Tiene una actitud 

inadecuada y de desatención 

en la visita. 

2 CYR 3.9 Comparte abiertamente sus 

experiencias. 

Evoluciona su interés por 

comunicar sus experiencias. 

No expresa sus vivencias. 

3 CYR 1.4 Muestra una actitud 

adecuada. 

Mantiene una actitud 

discontinua. 

Tiene una actitud 

inadecuada hacia su entorno 

familiar. 

3 CYR 3.9 Comparte abiertamente la 

información buscada. 

Evoluciona su interés por 

exponer sus experiencias. 

No expone el material 

aportado. 

4 CYR 3.1 Utiliza adecuadamente el 

uso de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

Se inicia en el uso de la 

diferentes medios 

materiales y técnicas 

artísticas 

Utiliza incorrectamente los 

diferentes  medios 

materiales y técnicas del 

lenguaje artístico. 

4 CYR 3.5 Muestra interés en sus 

experiencias estéticas. 

Se inicia en compartir sus 

experiencias estéticas. 

No muestra sus 

experiencias estéticas. 

TAREA 1 

¿SABES CUÁNTOS AÑOS TIENE NUESTRO COLEGIO? Conocemos la transformación que ha sufrido el 

colegio compañía de María de Tudela con el paso del tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

DIDÁCTICO 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

1 CYR 1.1 Relata con fluidez sus 

vivencias 

Relata sus vivencias Muestra dificultad al relatar 

sus vivencias 

1 CYR 3.1 Tiene buenas destreza en 

sus representaciones 

pláticas 

Va adquiriendo destreza en 

sus representaciones 

plásticas  

Presenta dificultades en la 

elaboración de producciones 

plásticas 

1 REL 2.1 Muestra interés y conoce 

aspectos religiosos de las 

fiestas de Tudela 

Reconoce algunos aspectos 

religiosos de nuestras 

fiestas  

No muestra interés en 

conocer los aspectos 

religiosos de nuestras 

fiestas 

2 CYR 3.1 Muestra aptitudes musicales Se inicia en el lenguaje 

musical 

No muestra interés por las 

producciones musicales 

2 CYR 3.6 Muestra interés y respeto 

en las proyecciones 

audiovisuales 

Empieza a mostrar interés y 

respeto en las proyecciones 

audiovisuales 

No muestra interés y 

respeto en las proyecciones 

audiovisuales. 

TAREA 2 

¡TUDELANO, TUDELANAS,...!: Conoceremos Tudela y algunas de sus tradiciones, especialmente las 

Fiestas en Honor a Santa Ana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

DIDÁCTICO 

CONSEGUIDO EN PROCESO NO CONSEGUIDO 

1 Y 3 CYR 3.1 Muestra destreza en la 

elaboración de producciones 

plásticas. 

Va adquiriendo destrezas en 

la elaboración de 

producciones plásticas. 

Muestra dificultad en la 

elaboración de producciones 

plásticas. 

2 CYR 1.1 Participa en los debates 

expresándose con fluidez. 

Participa en los debates. Le cuesta participar  en los 

debates. 

2 CYR 2.7 Produce textos escritos. Se inicia en la elaboración 

de textos escritos. 

Muestra dificultad en la 

producción de textos 

escritos. 

3 CYR Escucha con interés y 

respeto. 

Se inicia en los hábitos de 

escucha. 

Se distrae con facilidad. 

3 CSM 1.2 Controla sus movimientos de 

forma coordinada. 

Va controlando sus 

movimientos. 

Muestra dificultad en  la 

coordinación y control de sus 

movimientos. 

TAREA 3 

Y EN FIESTAS, ¿QUIÉN TRABAJA?: Valoraremos el trabajo y el esfuerzo de tantas personas que 

hacen posible nuestras fiestas. 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

DIDÁCTICO 

 

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

 

NO CONSEGUIDO 

 

1 

 

CSM 1.2 

 

Baila el baile de la jota 

 

Conoce algunos pasos del 

baile de la jota. 

 

No conoce ningún paso del 

baile de la jota. 

1 CYR 3.6 

 

Reconoce el baile y la música 

de la jota, la revoltosa y la 

era 

Reconoce la música de la 

jota. 

No reconoce la música de 

la jota. 

2 CYR 1.4 

 

Se orienta correctamente 

en el espacio y en el tiempo, 

a la hora de interactuar con 

los demás. 

Muestra interés y respeto 

en los juegos dirigidos. 

No se orienta 

correctamente en los 

espacios próximos. 

2 CE 1.1 

 

Se sitúa en el espacio con 

facilidad. 

Se sitúa en el espacio con 

normas en los juegos 

dirigidos. 

No sabe situarse en base a 

elementos del entorno. 

3  CYR 3.1 

 

Utiliza medios materiales y 

lenguajes artísticos para 

expresarse. 

 

 

Utiliza  algunos medios 

materiales y lenguajes 

artísticos para expresarse. 

No utiliza los diferentes 

lenguajes artísticos para 

expresarse. 

TAREA 4 

MAMA QUIERO SER ARTISTA: APRENDEMOS A UTILIZAR NUESTRO CUERPO COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 



3 CYR 3.4 

 

Disfruta con las 

producciones artísticas. 

 

Va mostrando interés en  las 

producciones artísticas 

No muestra interés en  las 

producciones artísticas 

3  

CYR 3.5 

Disfruta compartiendo sus 

experiencias estéticas. 

Participa en la elaboración 

de experiencias estéticas. 

No muestra actitud de 

compartir experiencias 

estéticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Unidad didáctica integrada 

 

 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

DIDÁCTICO 

 

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

 

NO CONSEGUIDO 

 

1 

 

CSM 3.1 

 

Se expresa con su  cuerpo 

siguiendo el ritmo de la 

música 

 

Sigue el ritmo de la música 

con su cuerpo 

 

Le cuesta seguir el ritmo de 

la música 

1 CYR 3.2 

 

Se interesa por las 

diferentes producciones 

musicales 

Va mostrando interés por 

las diferentes producciones 

musicales 

Muestra escaso interés por 

las diferentes producciones 

musicales 

2 CYR 3.4 

 

Se implica en la realización 

del argumento de la historia 

Participa en la realización 

del argumento de la historia 

. Muestra poco interesen en  

la realización del argumento 

de la historia 

3 CE 1.2 

 

Se orienta y desplaza en 

espacios limitados con 

soltura 

Se orienta y desplaza en 

espacios limitados 

Tiene dificultad para 

orientarse y desplazarse en 

espacios limitados 

TAREA 5 

¡…ESTAS SON NUESTRAS FIESTAS!: Con motivo de la celebración de la fiesta de Santa Juana y el 325 

aniversario del colegio Compañía de Maria en Tudela representamos esta animación musical para toda la 

comunidad educativa 
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JUSTIFICACIÓN 

Los objetivos, contenidos y la mayoría de las actividades estarán relacionadas con las áreas de Conocimiento del Medio y Religión. La puesta en 

práctica contribuirá al desarrollo de todas las competencias a trabajar en el segundo ciclo de primaria. 

Los objetivos principales son: 

 

-Identificar, valorar y respetar los principales elementos del entorno natural, social y cultural. 

 

-Reconocer la identidad geográfica, histórica, cultural, artística y religiosa de Navarra, valorando la riqueza de su diversidad. 

 

-Participar en actividades de grupo respetando los principios básicos del funcionamiento democrático, utilizando la biblioteca escolar, las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 



 

-Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas. 

 

-Conocer las tradiciones de su comunidad autónoma concretando en las de su localidad 

  e intentar participar en el mayor número de ellas. 

 

El tema principal será las diferentes manifestaciones culturales que se desarrollan entre el carnaval y la Semana Santa en la Comunidad Foral de 

Navarra, atendiendo específicamente a las que se desarrollan en nuestra localidad, Tudela. 

   

   

CONCRECCIÓN CURRICULAR 
ÁREA  DE  C. DEL MEDIO                                    SEGUNDO   CICLO  DE PRIMARIA                                      COMPAÑÍA DE MARÍA ( 

TUDELA) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CCBB 

2. Identificar los principales 

elementos del entorno 

natural, social y cultural 

analizando su organización, 

sus características e 

Bloque 5. Cambios en el tiempo 

– Evolución en un tiempo largo de algún aspecto 

de la vida cotidiana; relación con algunos hechos 

históricos relevantes. 

-Utilización de unidades de medida temporal de 

7. Explicar con ejemplos concretos, la 

evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos 

históricos relevantes, identificando las 

nociones de duración, sucesión y 

7.1  Conoce hechos históricos 

relevantes. 

Discrimina algunos aspectos de la 

vida cotidiana en diferentes épocas 

históricas. 

CSYC 

 

 

 

 

 

 

 



interacciones y progresando 

en el dominio de ámbitos 

espaciales cada vez más 

complejos. 

 

8. Reconocer en el medio 

natural, social y cultural, 

cambios y transformaciones 

relacionados con el paso de 

tiempo e indagar algunas 

relaciones de simultaneidad 

y sucesión para aplicar estos 

conocimientos a la 

comprensión de otros 

momentos históricos 

cada siglo e iniciación al manejo de las nociones 

de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

-Reconocimiento y valoración del significado de 

algunas huellas antiguas en le entorno 

(tradiciones, edificios y objetos). 

-Identificación del papel de los hombres y las 

mujeres en la historia. 

- Utilización de documentos escritos y visuales 

para obtener información histórica y elaborar 

distintos trabajos. 

 

simultaneidad. 

 

 

 

 

7.2 Expresa de forma oral y escrita 

los principales elementos del 

entorno natural, social y cultural. 

 

 

 

 

 

CSYC 

CCLI 

 

 

 

ÁREA  DE  C. DEL MEDIO                                    SEGUNDO   CICLO  DE PRIMARIA                                     COMPAÑÍA DE MARÍA ( 

TUDELA) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CCBB 

3.Reconocer  la identidad 

geográfica, histórica, 

cultural y artística de 

Navarra y valorar la 

Bloque 8. La Comunidad Foral de Navarra 

La diversidad cultural:  

– Buscar información en la biblioteca escolar (enciclopedias, 

monografías, DVDs, páginas 

web, etc.) sobre algún aspecto del folklore y las tradiciones populares, 

como por ejemplo: 

• La tradición en tiempo de carnaval y en Semana Santa: del carnaval 

8. Identificar la diversidad 

cultural de Navarra a través 

de sus lenguas, su folklore, 

sus tradiciones, etc… y 

8.1 Conoce la diversidad 

cultural de Navarra. 

 

 

CCYA  

CIMFS    

CSYC 

 



riqueza de su diversidad. 

 

6. Reconocer y apreciar 

la pertenencia a grupos 

sociales y culturales con 

características propias, 

valorando las diferencias 

con otros grupos y la 

necesidad de respeto a 

los Derechos Humanos 

 

de Lanz a la bajada 

del ángel de Tudela. 

 

 

 

 

 

valorar su riqueza y 

conservación 

 

8.2 Valora la riqueza y 

conservación del patrimonio 

navarro. 

 

 

CCYA     

CSYC 

CIMFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  DE  C. DEL MEDIO                                    SEGUNDO   CICLO  DE PRIMARIA                                     COMPAÑÍA DE MARÍA ( 

TUDELA) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES CCBB 

1. Comprender y expresar 

correctamente en forma oral y 

escrita, los textos científicos, 

históricos y geográficos 

adecuados a su edad. Utilizar 

adecuadamente y con 

precisión el vocabulario 

Bloque 5. Cambios en el tiempo 

– Utilización de documentos escritos y visuales para obtener 

información histórica y elaborar distintos trabajos. 

 

 

 

 

12. Utilizar el lenguaje oral y 

escrito para formular aspectos de 

la realidad social o natural. 

Leer textos referidos al área. 

 

12.1 Lee e interpreta 

diferentes tipos de textos. 

 

12.2 Expone utilizando 

el vocabulario del área. 

CCLI    

TICD 

 

CCLI 

CIMFS 



específico del área. 

10. Identificar, plantearse y 

resolver interrogantes y 

problemas relacionados con 

elemento significativos del 

entorno utilizando estratégias 

de búsqueda de la 

información, formulación de 

conjeturas, puesta a prueba de 

las mismas, exploración de 

soluciones alternativas y 

reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Bloque 4. Personas, culturas y organización social 

- Identificación de las manifestaciones culturales populares que 

conviven en el entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo 

y valoración como elementos de cohesión social 

- Obtención de información a través de las tecnologías de la 

información, valorando su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ÁREA  DE  RELIGIÓN             SEGUNDO  CICLO  DE PRIMARIA                 COMPAÑÍA DE MARÍA ( TUDELA) 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

 

- Identificar el significado 

de algunos acontecimientos, 

formulaciones, expresiones 

y textos básicos del mensaje 

cristiano. 

 

 

-Significado de la vida de Jesús en 

cuanto entrega personal y compromiso 

con todos los hombres. 

 

4-Identificar algunos hechos y palabras de 

Jesús que muestran el amor de Dios al 

hombre. 

 

 

4.1 Identifica algunos hechos y 

expresiones de Jesús que muestran el 

amor de Dios. 

 

 

CCLI 

CPAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA  DE  RELIGIÓN             SEGUNDO  CICLO  DE PRIMARIA                 COMPAÑÍA DE MARÍA ( TUDELA) 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

 

- Valorar el amor de Dios 

que nos salva del pecado y 

de la muerte, por su hijo 

Jesucristo. 

 

 

-El perdón de Dios y su misericordia. 

Los milagros de Jesús. 

 

 

5-Situar las acciones salvíficas de Jesús 

en las referencias bíblicas sobre sus 

milagros, su muerte y resurrección. 

 

 

5.1 Reconoce acciones salvadoras de 

Jesús. 

 

CCYA 

CCLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA  DE  RELIGIÓN             SEGUNDO  CICLO  DE PRIMARIA                 COMPAÑÍA DE MARÍA ( TUDELA) 
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

 

-Conocer, valorar y respetar 

el patrimonio religioso, 

artístico y cultural, que se 

manifiesta a través del 

lenguaje simbólico e 

icónico de la arquitectura, 

pintura, literatura, música y 

liturgia, como expresión de 

la Fé católica y de otras 

religiones. 

 

 

-Comparación entre las principales 

expresiones artísticas de las religiones 

monoteístas. Identificación de la Fé del 

autor y de la comunidad. 

 

 

13-Aplicar a algunas obras artísticas y 

gestos litúrgicos los contenidos básicos de 

la Fé cristiana y de otras religiones. 

 

 

13.1 Reconoce en algunas obras artísticas 

los contenidos básicos de la Fé cristiana y 

de otras religiones. 

13.2 Relaciona gestos litúrgicos con la Fé 

cristiana. 

 

 

CCYA 

 

 

CSC 

CAIP 

 

 

                  

 

 

 

 
ÁREA  DE  EDUCACIÓN ARTÍSTICA          SEGUNDO  CICLO  DE PRIMARIA                  COMPAÑÍA DE MARÍA ( TUDELA) 

CCBB OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

  

 

7. Conocer algunas de las 

posibilidades de los medios 

audiovisuales y las 

 

 

Bloque2.Creación y expresión 

plástica 

– Interés por ajustar el proceso de 

 

 

8. Utilizar instrumentos, técnicas y 

materiales adecuados al producto artístico 

que se pretende. 

 

 

8.1 Utiliza técnicas adecuadas al producto 

artístico que se pretende. 

 

 

 

CAEIP 

TICD 

CCA 



tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los que 

intervienen la imagen y el 

sonido, y utilizarlos como 

recursos para la observación 

y la elaboración de 

producciones propias, ya 

sea de forma autónoma o en 

combinación con otros 

medios y materiales. 

creación, individual o en grupo, a las 

intenciones previstas, seleccionando 

apropiadamente los materiales según 

sus posibilidades plásticas, usando 

responsablemente instrumentos, 

materiales y espacios, asumiendo las 

tareas y respetando las normas que, en 

su caso, el grupo establezca. 

 

– Utilización de recursos digitales para 

la elaboración de producciones 

artísticas.  

 

 

 

8.2 Utiliza materiales adecuados al 

producto artístico que se pretende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 
- Producto social relevante 
Paneles informativos, pasillos de 3º y 4º de primaria 

 

Objetivos didácticos 

 

7.1  Conoce hechos históricos relevantes. 



Discrimina algunos aspectos de la vida cotidiana en diferentes épocas históricas. 

7.2 Expresa de forma oral y escrita los principales elementos del entorno natural, social y cultural. 

8.1 Conoce la diversidad cultural de Navarra. 

8.2 Valora la riqueza y conservación del patrimonio navarro. 

 

12.1 Lee diferentes tipos de textos. 

 

12.2 Expone utilizando el vocabulario del área. 

 

4.1 Identifica algunos hechos y expresiones de Jesús que muestran el amor de Dios. 

 

5.1 Reconoce acciones salvadoras de Jesús. 

 

13.1 Reconoce en algunas obras artísticas los contenidos básicos de la Fé cristiana y de otras religiones. 

13.2 Relaciona gestos litúrgicos con la Fé cristiana. 

 

 

 

TAREA : DEL CARNAVAL A LA SEMANA SANTA    

 

O.D. ACTIVIDAD EJERCICIOS ESCENARIOS METODOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN 

8.1 Conocer los 

diferentes 

carnavales en la 

Comunidad Foral de 

-Visionar en la 

pizarra digital videos 

bajados de youtube 

sobre los carnavales 

Aula 

Pasillos 

Constructivismo 

(indagación científica). 

 

Metodología cooperativa 

1º,2º y 3º semana de 

Febrero 

 



Navarra. 

 

de las diferentes 

localidades (Lanz, 

Valcarlos, Ituren, 

Pamplona, 

Tudela,…). (Todos 

niveles) 

 

-Dibujar en el 

cuaderno un mapa de 

Navarra y situar las 

diferentes 

localidades donde se 

realizan actos 

destacados en 

Carnaval. (Todos los 

niveles) 

 

-Realizar trabajos por 

grupos en cartulinas 

sobre los carnavales 

en Navarra para 

decorar los pasillos.  

(Todos los niveles) 

 

-Cuadro de 

comparaciones de los 

carnavales de las 

diferentes 

localidades de 

Navarra. (nivel 3 , 

(investigación grupal). 



3+) 

 

 

 

 

12.2 

7.2 

Exposición de los 

carnavales típicos de 

Navarra 

 

-Mandar buscar 

información sobre 

alguna localidad 

donde se celebren los 

carnavales más 

tradicionales de la 

Comunidad Foral de 

Navarra. (Todos 

niveles) 

 

-Realizar 

presentaciones en 

power point con la 

información 

encontrada y 

proyectarla a los 

compañeros en la 

pizarra digital de 

clase. (Nivel 2, 3, 

3+) 

 

-Realizar una ficha 

de trabajo sobre los 

trabajos presentados 

por los compañeros. 

Casa 

Aula 

 

Constructivismo 

(indagación científica). 

 

Modelo conductista 

(directa/instructiva) 

 

1º,2º y 3º semana de 

Febrero 

 



( Todos los niveles) 

 

-Dibujar un desfile 

de carnaval con los 

diferentes trajes 

típicos de cada 

localidad de Navarra. 

(Ejemplo lámina 10 

del libro de plástica 

que trabajamos en el 

ciclo). (Todos 

niveles) 

8.2 

12.1 

Conocer el carnaval 

de Tudela 

 

-Leer y trabajar el 

programa de 

Carnavales del año 

2011, editado por el 

Ayuntamiento de 

Tudela.( todos los 

grupos) 

 

-Explicar la figura 

del “Zipotero 

tudelano”, su historia 

y su labor dentro del 

Carnaval. (niveles 

todos) 

 

 

-Hacer una mascara 

típica del Zipotero en 

Aula 

Localidad 

Modelo conductista 

(directa/instructiva) 

 

Constructivismo 

(indagación científica). 

1º,2º y 3º semana de 

Febrero 

 



Navarra. (Todos los 

niveles) 

 

-Motivar a los 

alumnos a acudir a 

los diferentes 

actos.(Todos los 

niveles) 

13.2 Miércoles de 

CENIZA 

- Reflexionar en 

pequeños grupos 

sobre situaciones de 

perdón, completar 

una tabla, debatir y 

reflexionar en gran 

grupo. Colocar en el 

panel del pasillo las 

conclusiones. (Todos 

niveles) 

 

- Investigar a través 

de las TIC el 

significado cristiano 

del miércoles de 

CENIZA. (Nivel 3, 

3+) 

 

 

- Acudir al acto de 

imposición de la 

ceniza en la 

-El aula ordinaria. 

- El aula de TIC. 

- La iglesia. 

- La capilla. 

- Pasillo. 

 

- Conductista 

  (directa/instructiva) 

- Constuctivista 

   (búsqueda de 

información/inferencias) 

- Cooperativismo  

 

3º y 4º semana de 

Febrero 



iglesia.(Todos 

niveles) 

 

-Valorar en el 

cuaderno del área el 

acto de imposición 

de la ceniza. (Todos 

niveles) 

 

4.1 Significado de 

Cuaresma para los 

cristianos. 

- Definir cuaresma y 

buscar en el 

calendario el inicio y 

final de este periodo. 

(Todos niveles) 

 

- Escuchar lecturas 

semanales del 

Evangelio y 

descubrir tras una 

serie de pistas la 

palabra clave , 

reflejarlo en el 

cuaderno de clase. 

(Todos niveles) 

 

- Elaborar una 

portada de periódico 

donde aparece la 

buena noticia que 

recibimos los 

-Aula ordinaria. 

- Capilla. 

- Pasillo. 

 

- Constuctivismo. 

- Conductista. 

 

Última semana de 

Febrero y Marzo 



cristianos en este 

periodo de tiempo, 

colgarlas en el panel 

del pasillo. 

(Todos niveles)   

 

- Reflexionar en la 

capilla sobre la 

Cuaresma y la 

celebración del 

Domingo de Ramos. 

Como final de este 

periodo.(Todos 

niveles) 

 

7.1 

5.1 

Conocer los 

distintos actos 

tradicionales de la 

Semana Santa en 

Navarra 

 

- Visionar en la 

pizarra digital videos 

bajados de youtube 

sobre la Semana 

Santa que se celebra 

en diferentes lugares 

de Navarra (Tudela, 

Pamplona, Corella, 

Cabanillas,…). 

(Todos los niveles) 

 

- Dibujar en el 

cuaderno un mapa de 

Navarra y situar las 

diferentes 

Aula 

Pasillos 

 

- Constuctivismo. 

- Conductista. 

 

Marzo 



localidades donde se 

realizan actos 

destacados en 

Semana Santa. 

(Todos niveles) 

 

-Realizar trabajos por 

grupos en cartulinas 

sobre la Semana 

Santa en Navarra 

para decorar los 

pasillos. 

(Todos niveles) 

5.1 Exposición de la 

Semana Santa 

Navarra 

 

-Mandar buscar 

información sobre 

alguna localidad 

donde se celebren 

actos tradicionales en 

la Semana Santa. 

(Todos niveles) 

 

-Realizar 

presentaciones en 

power point con la 

información 

encontrada y 

proyectarla a los 

compañeros en la 

pizarra digital de 

clase. (Niveles 2, 3 , 

Aula 

 

- Constuctivismo. 

- Conductista. 

 

Marzo 



3+) 

 

-Realizar una sencilla 

ficha de trabajo sobre 

los trabajos 

expuestos por los 

compañeros. 

(Todos niveles) 

 

-Dibujar un acto 

característico de la 

Semana Santa en 

Navarra. 

(Todos niveles) 

 

8.1 

5.1 

12.1 

Conocer la Semana 

Santa de Tudela 

 

-Leer y trabajar el 

programa de Semana 

Santa del año 2011, 

editado por el 

Ayuntamiento de 

Tudela. (Todos 

niveles) 

 

-Dibujar el traje de 

una cofradía de 

Tudela. (Todos 

niveles) 

 

-Motivar a los 

alumnos a acudir a 

Aula 

Localidad 

- Constuctivismo. 

- Conductista. 

 

Última semana de 

Marzo 



los diferentes actos. 

(Todos niveles) 

 

13.1 

13.2 

12.1 

 

- Descubrir el 

significado de 

Jueves y Viernes 

Santo. 

- Buscar información 

sobre la Pascua judía 

y su simbología. 

(Todos niveles) 

 

- Elaborar un 

cuadrante con la 

información histórica 

en pequeños grupos. 

(Niveles 3, 3+) 

 

- Leer relatos 

bíblicos adaptados y 

comentarlos en gran 

grupo(instauración 

de la Eucaristía 

/pasión/muerte de 

Jesús) 

(Todos niveles) 

 

- Realizar en 

pequeños grupos una 

historia en viñetas 

sobre este hecho 

histórico y luego 

colocarlo en el panel 

del pasillo.(Todos 

- Aula 

ordinaria. 

Pasillos 

- Conductista. 

- Constructivista. 

- Cooperativismo. 

 

28 de Marzo al  4 de 

Abril 



niveles) 

8.1 

8.2 

12.1 

Conocer “El 

Volatín” y “La 

bajada del Ángel” 

 

-Buscar información 

sobre “El Volatín” y 

“La bajada del 

Ángel”.(Todos 

niveles) 

 

- Se realizarán 

entrevistas a alumnos 

que hayan 

participado como 

protagonistas en “La 

bajada del Ángel”. 

(Nivel 3, 3+) 

 

-Motivar a los 

alumnos a acudir a 

estos actos.(Todos 

niveles) 

Casa 

Aula 

Localidad 

- Conductista. 

- Constructivista. 

 

28 de Marzo al  4 de 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS 



CICLO…2ª….Primaria           CURSO…2011 - 2012……………………. 

AREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

INDICADORES RUBRICA 1 RUBRICA 2 RÚBRICA 3 RÚBRICA 3+ 

7.1 Conoce hechos históricos 

relevantes y discrimina 

algunos aspectos de la vida 

cotidiana en diferentes 

épocas históricas. 

El alumno tiene dificultad 

para  conocer hechos 

históricos. 

El alumno conoce hechos 

históricos pero no 

discrimina aspectos de la 

vida cotidiana de otras 

épocas. 

El alumnos es capaz de 

conocer, discriminar y 

relacionar hechos 

históricos en diferentes 

épocas. 

El alumno es capaz de 

conocer, discriminar, y 

relacionar hechos 

históricos en diferentes 

épocas y realizar 

inferencias a la actualidad. 

7.2 Expresa de forma 

oral y escrita los 

principales elementos del 

entorno natural, social y 

cultural. 

 

El alumno presenta 

dificultades para expresar 

de forma oral y escrita 

elementos del entorno 

natural, social y cultural. 

El alumno expresa de 

forma oral pero tiene 

dificultades de expresar de 

forma escrita elementos 

del entorno natural, social 

y cultural. 

El alumno es capaz de 

expresar de forma oral y 

escrita elementos del 

entorno natural, social y 

cultural.  

 

El alumno expresa de 

forma oral y escrita 

elementos del entorno 

natural, social y cultural y 

es capaz de investigar y 

relacionarlos. 

8.1 Conoce la diversidad 

cultural de Navarra. 

El alumno tiene dificultad 

para conocer la diversidad 

cultural en Navarra 

El alumno conoce la 

diversidad cultural de 

Navarra pero tiene 

dificultad a la hora de 

expresarlo 

El alumno conoce, expresa 

adecuadamente la 

diversidad cultural de 

Navarra 

El alumno conoce, expresa 

y busca información sobre 

la diversidad cultural de 

Navarra y es capaz de 

relacionarla 

 8.2 Valora la riqueza y 

conservación del 

patrimonio navarro. 

El alumno tiene dificultad 

en valorar la riqueza del 

patrimonio navarro 

El alumno valora la 

riqueza pero tiene 

dificultad para valorar la 

conservación 

El alumno valora la 

riqueza y la conservación 

del patrimonio navarro. 

El alumno valora la 

riqueza y la conservación 

del patrimonio navarro y 

es capaz de crear 

proyectos para la 

conservación del 

patrimonio. 

12.1. Lee e interpreta 

diferentes tipos de textos 

 

El alumno tiene dificultad 

para leer e interpretar 

algún tipo de texto. 

El alumno lee e interpreta 

distintos tipos de textos 

pero tiene dificultad en 

El alumno es capaz de leer 

e interpretar textos del 

área. 

El alumno es capaz de leer 

e interpretar perfectamente 

textos referidos al área. 



interpretar textos 

discontinuos. 

12.2. Busca, selecciona y 

relaciona información 

significativa 

El alumno busca pero 

tiene dificultad para 

seleccionar y relacionar 

información significativa 

El alumno busca y 

selecciona pero tiene 

dificultad para relacionar 

la información 

El alumno busca, 

selecciona y relaciona la 

información 

El alumno busca, 

selecciona y relaciona 

perfectamente la 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS 



CICLO…2ª….Primaria           CURSO…2011 - 2012……………………. 

AREA: RELIGIÓN 

INDICADORES RUBRICA 1 RUBRICA 2 RÚBRICA 3 RÚBRICA 3+ 

4.1 Identifica algunos 

hechos y expresiones de 

Jesús que muestran el  

amor de Dios. 

 

El alumno tiene dificultad 

para identificar el mensaje 

de Jesús respecto al amor 

de Dios. 

El alumno describe 

algunos hechos y 

expresiones de Jesús pero 

no las relaciona con el 

amor de Dios hacia los 

hombres. 

El alumnos es capaz de 

describir , comprender y 

contextualizar el mensaje 

y expresiones de Jesús 

respecto al amor del padre. 

El alumno es capaz de 

identificar, describir, 

contextualizar y dotar de 

significado las expresiones 

de Jesús sobre el amor de 

Dios. 

5.1 Reconoce acciones 

salvadoras de Jesús. 

 

El alumno tiene 

dificultades en 

comprender las referencias 

bíblicas sobre las acciones 

salvadoras de Jesús. 

El alumno reconoce las 

referencias bíblicas pero 

tiene dificultad en 

relacionarlas con las 

acciones salvadoras de 

Jesús. 

El alumno es Capaz de 

comprender las citas 

bíblicas y contextualizar 

en el periodo litúrgico al 

que pertenecen.  

 

El alumno describe, 

comprende, contextualiza 

e infiere los contenidos 

bíblicos sobre las acciones 

salvadoras de Jesús. 

13.1 Reconoce en 

algunas obras artìsticas 

los contenidos básicos de 

la Fé cristiana y de otras 

religiones. 

El alumno tiene dificultad 

en reconocer en las obras 

artísticas contenidos 

religiosos. 

El alumno es capaz de 

reconocer algunos 

contenidos religiosos en el 

arte pero tiene dificultad 

para contextualizarlos. 

El alumno reconoce, 

comprende, contextualiza 

y explica con soltura los 

contenidos religiosos de 

obras artísticas. 

El alumno clasifica, 

compara, contextualiza y 

relaciona las expresiones 

religiosas en las obras 

artísticas. 

13.2 Relaciona gestos 

litúrgicos con la Fé 

cristiana.   

El alumno tiene dificultad 

para identificar gestos 

litúrgicos de la Fé cristiana 

El alumno identifica pero 

no relaciona gestos 

litúrgicos de la Fé 

cristiana. 

El alumno es capaz de 

identificar y relacionar 

algunos gestos litúrgicos 

de la Fé cristiana. 

El alumno identifica, 

relaciona y comprende 

perfectamente gestos 

litúrgicos de la Fé 

cristiana. 

 

 

 

 

RÚBRICAS 



CICLO…2ª….Primaria           CURSO…2011 - 2012……………………. 

AREA: PLÁSTICA 

INDICADORES RUBRICA 1 RUBRICA 2 RÚBRICA 3 RÚBRICA 3+ 

8.1 Utiliza técnicas 

adecuadas al producto 

artístico que se pretende. 

 

El alumno tiene dificultad 

para utilizar las técnicas 

adecuadas para la 

realización del trabajo 

El alumno utiliza de forma 

adecuada algunas técnicas  

El alumno utiliza de forma 

adecuada todas las 

técnicas para la realización 

del trabajo 

El alumno utiliza de forma 

adecuada y con precisión 

todas las técnicas para la 

realización del trabajo 

. 

8.2. Utiliza materiales 

adecuados al producto 

artístico que se pretende. 

 

 

El alumno tiene dificultad 

para utilizar los materiales 

adecuados para la 

realización del trabajo 

 

El alumno utiliza de forma 

adecuada algunos 

materiales 

 

El alumno utiliza de forma 

adecuada todos los 

materiales para la 

realización del trabajo 

 

El alumno utiliza de forma 

adecuada y con destreza 

todos los materiales para la 

realización del trabajo 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 

 

UDI: SEMANA DE LA VERDURA EN TUDELA 

 

 Justificación 

La semana de la Verdura en Tudela es una semana muy significativa e importante puesto que desde la fundación de nuestra ciudad por los árabes 

hace mil doscientos años , el cultivo y la comercialización de estos vegetales ha sido la principal actividad económica de la zona. La fama de 

nuestros productos traspasa hoy en día nuestras fronteras y nuestros cogollos y alcachofas son conocidas por toda Europa. 

 



Por otra parte el cultivo y la comercialización tradicionales están siendo sustituidas paulatinamente por la mecanización, los pesticidas y los 

abonos químicos de las grandes explotaciones agrícolas y la industria agroalimentaria asociada a ella. Poco a poco se van perdiendo el modo en 

que nuestros antepasados vivían: los conocimientos que sobre el cultivo de la tierra tantas generaciones atesoraron, los oficios a ellos asociados y 

las costumbres que de ellos derivaron. Por eso nos parece fundamental que nuestros alumnos aprendan, antes de que los últimos hortelanos 

desaparezcan y directamente de ellos. La forma de vida tradicional de nuestra zona, “la ribera de Navarra”. 

 

Además nuestros niños son cada vez más reacios al consumo de verduras en su dieta y nos parece muy importante introducir hábitos alimenticios 

saludables con la colaboración del comedor escolar donde se fomenta el consumo de verduras, por eso queremos que conozcan el proceso de 

elaboración de platos tradicionales elaborados con verduras y que aprendan a apreciarlos para que cuando sean adultos los incluyan sin 

problemas en su dieta. 

  



Por último queremos dar salida a la inquietud creadora de nuestros alumnos, fruto de las experiencias vividas durante esa semana sobre las 

verduras y nos parece interesante la realización de una obra teatral como hilo conductor y fin último de su impulso artístico. Esta será la 

actividad inclusiva de esta UDI. Es una forma de expresar las inquietudes, pensamientos y sentimientos que les han surgido durante la 

realización de las actividades relacionadas con la semana de las verduras.  

También es una oportunidad para que ellos colaboren de forma activa en las celebraciones de la ciudad y se sientan parte integrante de la 

comunidad educativa a la cual pertenecen. 

 

El tercer ciclo va a trabajar la semana de la verdura de Tudela en el segundo trimestre 

Áreas que se van a trabajar: 

- Conocimiento del medio. 

- Lengua y literatura. 

- Educación Artística 

 

Acercar al niño a la vida saludable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCRECCIÓN CURRICULAR 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA SEMANA DE LA VERDURA EN TUDELA          

                       ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO                                                                     

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

2. Identificar los principales 

elementos del entorno natural,  

social y cultural, analizando  su 

organización,  sus características  e 

interacciones  y progresando en el 

dominio de ámbitos  espaciales 

cada vez más complejos. 

 

3. Reconocer  la identidad  geográfica, 

histórica, cultural y artística de 

Navarra y valorar la riqueza de su 

diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.  El entorno  y su conservación 

1.4 Combinación de elementos 

climatológicos. Diferencia entre tiempo y 

clima. Lectura e interpretación del tiempo 

atmosférico en distintas representaciones. 

1.5 Características del clima del lugar en 

el que se vive y de los principales climas. 

Influencia en el paisaje y en la actividad 

humana.  

1. 9 Los seres humanos como 

componentes del medio ambiente y 

su capacidad  de actuar sobre la 

naturaleza. 

1. 10  Valoración de la diversidad y 

riqueza de los paisajes del territorio 

español e interés por conocer paisajes 

de otros lugares. 

 

Bloque 8. La Comunidad Foral de Navarra 

8.1 La unidad en la diversidad: 

- Las zonas geográficas  de Navarra y sus 

diferencias (clima, relieve, ríos y 

vegetación. 

 

 

 

 

 

 

2. Caracterizar los principales 

paisajes españoles  y navarros y 

analizar algunos agentes físicos 

y humanos que los conforman, y 

poner ejemplos del impacto de 

las actividades humanas en el 

territorio y de la importancia de su 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Describe los principales paisajes 

españoles  y navarros. 

 

 

 

2.2 Analiza algunos agentes físicos 

y humanos que conforman dichos 

paisajes. 

 

 

 

2.3 Cita ejemplos del impacto de las 

actividades humanas en el territorio y 

de la importancia de su 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

CIMFS 

TICD 

 

 

CIMFS 

 

 

 

 

 

CIMFS 

CSYC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Analizar algunas manifestaciones 

de la intervención  humana en el 

medio, valorándola  críticamente y 

adoptando un comportamiento en la 

vida cotidiana  de defensa  y 

recuperación del equilibrio ecológico 

y de conservación  del patrimonio  

cultural. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Interpretar, expresar y 

representar hechos,  conceptos y 

procesos del medio natural,  social 

y cultural mediante códigos 

numéricos,  gráficos, cartográficos  

y otros. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1.  El  entorno  y su conservación 

1.7 El agua en la naturaleza, su 

contaminación y derroche. Actuaciones 

para su aprovechamiento. 

1.9 Los seres humanos como 

componentes del medio ambiente y 

su capacidad  de actuar sobre la 

naturaleza. 

 

Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 

2.1 La estructura y fisiología de las plantas. 

2.2 Uso de claves y guías de identificación 

de animales y plantas. 

2.5 Aproximación a otras formas de vida: 

Bacterias, virus, algas y hongos. 

2.6 Búsqueda de información sobre los 

seres vivos y sus condiciones de vida. 

2.7 Sensibilidad por la precisión en la 

observación de animales y plantas y en la 

elaboración de los trabajos 

correspondientes. 

 

 

 

Bloque 1.  El entorno  y su conservación 

1.1 Percepción y representación a escala 

de espacios conocidos. 

1.2 Utilización e interpretación de 

diferentes  representaciones sobre un 

mismo espacio (planos, fotografías  

aéreas,  croquis y otros medios 

tecnológicos). 

 

 

 

 

1. Concretar ejemplos en los que el 

comportamiento humano influya de 

manera positiva o negativa sobre el 

medio ambiente; describir algunos 

efectos de contaminación sobre las 

personas, animales, plantas y sus 

entornos, señalando alternativas 

para prevenirla o reducirla, así 

como ejemplos de derroche de 

recursos como el agua con 

exposición de actitudes 

conservacionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realizar, interpretar y utilizar 

planos y mapas a gran escala, 

teniendo en cuenta los signos 

convencionales  y la escala gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Concreta ejemplos en los que el 

comportamiento humano influya de 

manera positiva o negativa sobre el 

medio ambiente. 

 

1.2 Describe algunos efectos de 

contaminación sobre las personas, 

animales, plantas y sus entornos. 

 

1.3 Señala alternativas para prevenir 

o reducir la contaminación. 

 

1.4 Cita ejemplos de derroche de 

recursos como el agua y  actitudes 

de  conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Realiza  planos y mapas a gran 

escala, teniendo en cuenta los 

signos convencionales  y la escala 

gráfica. 

 

6.2 Interpreta planos y mapas a gran 

escala, teniendo en cuenta los 

signos convencionales  y la escala 

gráfica. 

 

 

 

CSYC 

 

 

 

 

CCLI 

CIMFS 

 

 

CAIP 

 

 

CPAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMFS 

TICD 

 

 

 

CMAT 

CIMFS 

TICD 

 

 



 

 

 

 

1. Comprender y expresar  

correctamente, en forma oral y 

escrita, los textos científicos, 

históricos y geográficos adecuados a 

su edad.  Utilizar adecuadamente y 

con precisión el vocabulario 

específico del área. 

9. Interpretar, expresar y representar 

hechos,  conceptos y procesos del 

medio natural,  social y cultural 

mediante códigos numéricos,  

gráficos, cartográficos  y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. La diversidad de los seres 

vivos 

2.3 Observación y registro de algún 

proceso asociado a la vida de los seres 

vivos. Comunicación oral y escrita de 

resultados. 

 

Bloque 5. Cambios en el tiempo 

5.8.  Valoración del papel de los hombres y 

mujeres como sujetos de la historia. 

 

Bloque 7. Objetos Maquinas y 

tecnologías. 

7.8. Búsqueda guiada de información en 

la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Utilizar el lenguaje oral y 

escrito para relatar sus 

experiencias y formular sus 

pensamientos sobre distintos 

aspectos de la realidad social o 

natural. Leer textos referidos al 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 Utiliza el lenguaje oral para relatar 

sus experiencias y formular sus 

pensamientos. 

 

11.2 Utiliza el lenguaje escrito para 

relatar sus experiencias y formular sus 

pensamientos. 

 

11.3 Lee textos referidos al área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

 

 

 

CAIP 

CCLI 

 

 

CCLI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA SEMANA DE LA VERDURA EN TUDELA                          

       ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA                                                                     

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

6.  Utilizar la lengua  eficazmente en la 

actividad escolar tanto  para buscar,  

recoger  y procesar  información, como 

para escribir textos propios del ámbito  

académico. 

 

8. Comprender textos literarios de 

géneros  diversos adecuados en cuanto 

a temática y complejidad e iniciarse en 

los conocimientos  de las 

convenciones específicas del lenguaje 

literario. 

 

Bloque 3. Educación Literaria 

3.1.5 Comprensión, memorización y 

recitado de poemas ajustados al ciclo, con 

el ritmo, la pronunciación y la entonación 

adecuadas. 

3.1.9 Dramatización y lectura dramatizada 

de textos literarios. 

3.2 Estrategias y habilidades 

3.2.2 Crear textos literarios  (cuentos,  

poemas, canciones, poemas y pequeñas 

obras teatrales) a partir de pautas o 

modelos dados. Utilizar recursos léxicos, 

sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 

producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conocer textos literarios de la tradición 

oral y de la literatura infantil adecuados al 

ciclo así como las características de la 

narración y la poesía con la finalidad de 

apoyar la lectura y la escritura de dichos 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Conoce textos literarios de la tradición 

oral y de la literatura infantil adecuados al 

ciclo. 

 

7.2 Conoce las características de la narración 

y la poesía. 

 

7.3 Lee y escribe textos literarios en prosa y 

en verso adecuados al ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLI 

 

 

 

CCLI 

 

 

CAIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA SEMANA DE LA VERDURA DE TUDELA                                 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA                                                                     

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCBB 

2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

 

2.10– Composición de piezas recreando 

aspectos  de obras artísticas 

analizadas2.13 Constancia  y exigencia 

progresiva en el proceso de realización 

aplicando estrategias creativas en la 

composición, asumiendo 

responsabilidades en el trabajo  

cooperativo, estableciendo momentos  

de revisión, respetando las aportaciones 

de los demás y resolviendo  las 

discrepancias con argumentos. 

 

 

 

 

 

4.2 Interpretación de piezas vocales e 

instrumentales de diferentes  épocas  y 

culturas para distintos agrupamientos 

con y sin acompañamiento. 

4.4 Interpretación de danzas) y de 

coreografías  en grupo 

4.10 Invención de coreografías  para 

canciones y piezas musicales de 

6. Realizar representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial, uso de materiales 

diversos y aplicación de diferentes 

técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ajustar la propia acción a la de los 

otros miembros del grupo en la 

interpretación de piezas musicales a dos 

o más partes y de danzas. 

 

 

 

 

6.1 Realiza representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

organización espacial. 

 

6.2. Realiza representaciones plásticas 

de forma cooperativa que impliquen 

uso de materiales diversos. 

 

6.3 Realiza representaciones 

plásticas de forma cooperativa que 

impliquen la aplicación de diferentes 

técnicas. 

 

 

 

 

4.1 Ajusta la propia acción a la de los 

otros miembros del grupo en la 

interpretación de piezas musicales a dos 

o más partes. 

 

4.2. Ajusta la propia acción a la de 

los otros miembros del grupo en la 

interpretación de danzas. 

CCYA

CAIP 

 

 

CCYA

CAIP 

 

 

CCYA

CAIP 

 

 

 

 

 

 

CCYA 

CSYC 

 

 

 

CCYA 

CSYC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes  estilos. 

 

 

 

  

 

 

 

  

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 

 
PRODUCTO SOCIAL RELEVANTE: 

 Nota de prensa/ diario escolar 

 Colgarlo en la página Web 

 Representar teatro en las residencias de ancianos 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA SEMANA DE LA VERDURA EN TUDELA 

TERCER CICLO DE PRIMARIA                                                                                                                                           COMPAÑÍA DE MARÍA (TUDELA) 

 

 

  

 

OBJETIVOS DIDADÁCTICOS 

2.1 Describe los principales paisajes españoles  y navarros. 

2.2 Analiza algunos agentes físicos y humanos que conforman dichos paisajes. 

2.3 Cita ejemplos del impacto de las actividades humanas en el territorio y de la importancia de su conservación. 

1.1 Concreta ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa sobre el medio ambiente. 

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 



1.2 Describe algunos efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus entornos. 

1.3 Señala alternativas para prevenir o reducir la contaminación. 

1.4 Cita ejemplos de derroche de recursos como el agua y  actitudes de conservación. 

6.1  Realiza  planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales  y la escala gráfica. 

6.2 Interpreta planos y mapas a gran escala, teniendo en cuenta los signos convencionales  y la escala gráfica. 

11.1 Utiliza el lenguaje oral para relatar sus experiencias y formular sus pensamientos. 

11.2 Utiliza el lenguaje escrito para relatar sus experiencias y formular sus pensamientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
O.D ACTIVIDAD EJERCICIOS ESCENARIO  

DIDÁCTICO 

METODOLOGÍA AGRUPAMIENTO RECURSOS Y 

MATERIALES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

6.1 

6.2 

Visitas a Corazón de 

Jesús. 

 

-Visita guiada por un 

profesor que explica 

cuanto los alumnos 

observan desde el  

mirador.  

 

-Realización de 

fotografías.  

 

-Anotaciones en un 

cuaderno de campo.  

Monumento al corazón 

de Jesús situado en el 

cerro de Santa Bárbara 

desde la zona que 

permite divisar la 

mejana desde una 

perspectiva aérea. 

 

- Directa. 

 

- Motivadora 

Gran grupo. 

 

 

- Cámara de fotos. 

 

- Cuaderno de 

campo. 

- Bolígrafo. 

 

- Grabadora. 

A lo largo de la semana 

dedicada a la verdura en 

nuestra ciudad. 

 

 

 

 

TAREA 1:                                                                EL HUERTO 

 

En esta tarea vamos a estudiar el proceso de cultivo, comercialización y consumo de las verduras. 



1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

6.1 

6.2 

Visitas a un huerto 

tradicional. 

 

 

- Observación  de 

diferentes cultivos 

hortícolas y entrevista 

al hortelano para 

averiguar métodos de 

cultivo, así como 

fechas de plantación, 

siembre y recogida de 

las verduras. 

 

- Realización de 

fotografías.  

 

- Anotaciones en un 

cuaderno de campo.  

Huerto tradicional 

tudelano dedicado al 

cultivo de multitud de 

verduras sobre todo 

para el consumo 

familiar. 

- Directa. 

 

- Cooperativo, de 

investigación grupal. 

 

- Activa – participativa. 

 

Grupos reducidos de 

entre 12 y 15 alumnos 

agrupados de 3 en 3. 

- Câmara de fotos. 

 

- Cuaderno de 

campo. 

- Bolígrafo. 

 

- Grabadora. 

 

A lo largo de la semana 

dedicada a la verdura en 

nuestra ciudad. 

 

 

 

 
O.D ACTIVIDAD EJERCICIOS ESCENARIO  

DIDÁCTICO 

METODOLOGÍA AGRUPAMIENTO RECURSOS Y 

MATERIALES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

11.1 

11.2 

 

Visitas a el mercado de 

abastos (sección de 

verdulerías). 

 

 

 

- Observar como se 

desarrolla el comercio 

tradicional de las 

verduras. 

 

- Entrevistar a una 

verdulera. 

Mercado de Abastos. 

Donde tradicionalmente 

las mujeres de los 

hortelanos venden los 

excedentes de los 

huertos que cultivan sus 

maridos. 

- Directa. 

 

- Cooperativo, de 

investigación grupal. 

 

. Activa- participativa. 

 

Grupos reducidos de 

entre 12 y 15 alumnos 

agrupados de 3 en 3 

- Câmara de fotos. 

 

- Cuaderno de campo. 

- Bolígrafo. 

 

- Grabadora. 

 

A lo largo de la semana 

dedicada a la verdura en 

nuestra ciudad (1ª ó 2ª 

semana de mayo). 

11.1 

11.2 

 

Visitas a la sociedad 

gastronómica “Topero”. 

 

- Observar la 

elaboración de platos 

tradicionales y de 

pinchos cuyo 

componente básico sea 

la verdura. 

 

- Colaborar en alguna 

Sociedad Gastronómica 

“Topero”. 
.Directa. 

 

- Cooperativo, de 

investigación grupal. 

 

- Constructivista, de 

indagación. 

 

Grupos reducidos de 

entre 12 y 15 alumnos 

agrupados de 3 en 3 

- Cámara de fotos. 

 

- Cuaderno de campo. 

- Bolígrafo. 

 

- Grabadora. 

 

A lo largo de la semana 

dedicada a la verdura en 

nuestra ciudad. 



fase del proceso 

Degustar los platos 

elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: LA SEMANA DE LA VERDURA EN TUDELA 

TERCER CICLO DE PRIMARIA                                                                                                                                           COMPAÑÍA DE MARÍA (TUDELA) 

 
 

OBJETIVOS DIDADÁCTICOS 

7.1 Conoce textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo. 

7.2 Conoce las características de la narración y la poesía. 

7.3 Lee y escribe textos literarios en prosa y en verso adecuados al ciclo. 

6.1 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial. 

6.2. Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen uso de materiales diversos. 

6.3 Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa que impliquen la aplicación de diferentes técnicas. 

4.1 Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de piezas musicales a dos o más partes. 

4.2. Ajusta la propia acción a la de los otros miembros del grupo en la interpretación de danzas. 

11.3 Lee textos referidos al área. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR 



 

 

 

.  

O.D ACTIVIDAD 
 

EJERCICIOS 

ESCENARIO 

DIDÁCTICO 
METODOLOGÍA AGRUPAMIENTO 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

TEMPORALIZACIÓN 

 

6.1 

6.2 

6.3 

Elaboración de los 

decorados de la obra 

teatral. 

 

 

 

- Elaborar bocetos para 

el fondo del escenario. 

 

- Elaborar en pequeño 

grupo el boceto elegido 

como fondo de 

escenario. 

Las clases de los 

diferentes alumnos. 

- Cooperativo, de 

investigación grupal. 

- Constructivista, de 

indagación. 

- Activa- participativa. 

Individual. 

 

Pequeño grupo de unas 

10 personas. 

- Folios y pinturas. 

 

- Sábanas y pinturas 

acrílicas. 

Segundo trimestre en 

las clases de plástica y 

recreos. 

1ª quincena de mayo 

6.1 

6.2 

6.3 

Elaboración de los 

trajes y materiales 

necesarios para la 

representación de la 

obra. 

- Cada clase elabora los 

materiales que necesita 

para la parte en que 

participa en la obra de 

teatro. 

Las clases de los 

diferentes alumnos. 

- Cooperativo, de 

investigación grupal. 

-Constructivista, de 

indagación. 

- Activa- participativa. 

Individual. 

 

Grupo de clase. 

- Pinturas, telas, 

cartones. 

Segundo trimestre en 

las clases de plástica y 

recreos 

1ª quincena de mayo 

7.1 

7.2 

7.3 

11.3 

Taller de teatro para 

trabajar los textos de la 

obra de teatro. 

 

- Lectura de la obra, 

reparto de papeles, 

ensayo etc. 

Las clases de los 

diferentes alumnos. 

- Directa, instructiva. 

- Personalizada. 

- Motivadora. 

- Cooperativa. 

- Activa- participativa. 

Individual. 

 

Grupo de clase. 

  

Gran grupo. 

- Guión de la obra y 

letras de las canciones. 

Última semana de 

Marzo reparto de 

papeles y primeros 

ensayos. Después de 

Semana Santa hasta el 

estreno de la obra, que 

será la semana cultural. 

4.1 

4.2 

Taller de música donde 

se trabajarán las 

canciones y los bailes 

que se representarán en 

la obra teatral. 

 

- Escuchar y aprender 

las canciones y bailes. 

 

- Ensayos por clases. 

 

- Ensayos generales. 

Aula de música. - Directa 

- Personalizada  

- Motivadora 

Individual 

 

Grupo de clase. 

 

Gran grupo. 

- Canciones. 

 

- Coreografía. 

 

- Instrumentos. 

3º Trimestre. Después 

de Semana Santa. 

TAREA 2:                               EL TEATRO: “LA MAGÍA DE LAS VERDURAS” 

Vamos a dar salida a las inquietudes creativas de los alumnos surgidas a partir de la observación de las verduras. 



6.1 

6.2 

6.3 

4.1 

4.2 

Representación de la 

obra teatral. 

- Aprender los papeles 

de cada personaje. 

 

- Ensayos de la obra. 

 

- Representar la obra en 

la semana cultural del 

centro. 

Teatrillo escolar. - Constructivista, 

aprendizaje cooperativo  

- Activa- participativa. 

- Motivadora. 

Individual. 

 

Grupo de clase. 

 

Gran grupo. 

- Escenario, trajes, 

decorados, megafonía 

luces… 

Semana cultural 

2ª semana de mayo 

 

RÚBRICAS 

3º CICLO       CURSOS: 5º y 6º 

AREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

INDICADORES RUBRICA 1 RUBRICA 2 RÚBRICA 3 RÚBRICA 3+ 
2.1 Describe los principales 

paisajes españoles  y 

navarros. 

 

El alumno tiene dificultad 

para describir los principales 

paisajes navarros. 

 

El alumno describe los 

principales paisajes navarros 

pero con poca precisión. 

El alumno es capaz de 

describir los principales 

paisajes navarros. 

 

El alumno describe 

perfectamente y con sobrada 

soltura los principales paisajes 

navarros. 

2.2 Analiza algunos agentes 

físicos y humanos que 

conforman dichos paisajes. 

 

El alumno tiene dificultad en 

analizar algunos agentes físicos 

y humanos que conforman 

dichos paisajes. 

El alumno analiza algunos 

agentes físicos y humanos que 

conforman dichos paisajes pero 

con poca precisión. 

El alumno es capaz de analizar 

algunos agentes físicos y 

humanos que conforman dichos 

paisajes. 

El alumno analiza 

perfectamente y con sobrada 

soltura algunos agentes físicos 

y humanos que conforman 

dichos paisajes. 

2.3 Cita ejemplos del 

impacto de las actividades 

humanas en el territorio y de 

la importancia de su 

conservación. 

 

El alumno tiene dificultad 

para citar ejemplos del 

impacto de las actividades 

humanas en el territorio y de 

la importancia de su 

conservación. 

El alumno cita ejemplos del 

impacto de las actividades 

humanas en el territorio y de 

la importancia de su 

conservación pero con  poca 

precisión. 

Cita ejemplos del impacto de 

las actividades humanas en 

el territorio y de la 

importancia de su 

conservación. 

 

Cita ejemplos del impacto de 

las actividades humanas en 

el territorio y de la 

importancia de su 

conservación. 

 

1.1 Concreta ejemplos en los 

que el comportamiento humano 

influya de manera positiva o 

negativa sobre el medio 

ambiente. 

El alumno tiene dificultad en 

concretar ejemplos en los que 

el comportamiento humano 

influya de manera positiva o 

negativa sobre el medio 

ambiente. 

El alumno concreta ejemplos en 

los que el comportamiento 

humano influya de manera 

positiva o negativa sobre el 

medio ambiente pero con poca 

precisión. 

El alumno es capaz de concretar 

ejemplos en los que el 

comportamiento humano 

influya de manera positiva o 

negativa sobre el medio 

ambiente. 

El alumno concreta 

perfectamente ejemplos en los 

que el comportamiento humano 

influya de manera positiva o 

negativa sobre el medio 

ambiente. 



1.2 Describe algunos 

efectos de contaminación 

sobre las personas, 

animales, plantas y sus 

entornos. 

El alumno tiene dificultad en 

describir algunos efectos de 

contaminación sobre las 

personas, animales, plantas 

y sus entornos. 

El alumno describe algunos 

efectos de contaminación 

sobre las personas, animales, 

plantas y sus entornos pero con 

poca precisión. 

El alumno es capaz de 

describir algunos efectos de 

contaminación sobre las 

personas, animales, plantas 

y sus entornos. 

El alumno describe 

perfectamente algunos efectos 

de contaminación sobre las 

personas, animales, plantas y 

sus entornos. 

1.3 Señala alternativas para 

prevenir o reducir la 

contaminación. 

 

El alumno tiene dificultad en 

señalar alternativas para 

prevenir o reducir la 

contaminación. 

 

 

 

El alumno señala alternativas 

para prevenir o reducir la 

contaminación pero con poca 

precisión. 

El alumno es capaz de señalar 

alternativas para prevenir o 

reducir la contaminación. 

El alumno señala perfectamente 

alternativas para prevenir o 

reducir la contaminación. 

 

 

 

1.4 Cita ejemplos de 

derroche de recursos como 

el agua y  actitudes de  

conservación. 

 

El alumno tiene dificultad en 

citar ejemplos de derroche 

de recursos como el agua y  

actitudes de  conservación. 

 

El alumno cita ejemplos de 

derroche de recursos como el 

agua y  actitudes de  

conservación pero con poca 

precisión. 

El alumno es capaz de citar 

ejemplos de derroche de 

recursos como el agua y  

actitudes de  conservación. 

 

El alumno  cita perfectamente 

ejemplos de derroche de 

recursos como el agua y  

actitudes de  conservación. 

 

6.1  Realiza  planos y mapas 

a gran escala, teniendo en 

cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica. 

 

El alumno tiene dificultad en 

realizar  planos y mapas a 

gran escala, teniendo en 

cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica. 

El alumno realiza  planos y 

mapas a gran escala, teniendo 

en cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica pero con poca precisión. 

 

El alumno es capaz de 

realizar  planos y mapas a 

gran escala, teniendo en 

cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica. 

El alumno realiza   

perfectamente planos y mapas 

a gran escala, teniendo en 

cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica. 

6.2 Interpreta planos y mapas 

a gran escala, teniendo en 

cuenta los signos 

convencionales  y la escala 

gráfica. 

El alumno no interpreta mapas y 

planos a gran escala. 

El alumno interpreta planos y 

mapas a gran escala pero tiene 

dificultades en el uso de signos 

y escalas. 

El alumno interpreta planos y 

mapas a gran escala pero 

comete pequeños errores. 

El alumno interpreta planos y 

mapas a gran escala sin ninguna 

dificultad. 

11.1 Utiliza el lenguaje oral 

para relatar sus experiencias y 

formular sus pensamientos. 

 

El alumno tiene dificultades 

graves para expresar oralmente 

sus experiencias. 

El alumno expresa oralmente 

sus pensamientos y experiencias 

pero de forma limitada.  

El alumno expresa oralmente 

sus pensamientos y 

experiencias. 

El alumno expresa oralmente 

sus pensamientos y experiencias 

con riqueza de vocabulario y 

expresiones. 

11.2 Utiliza el lenguaje escrito 

para relatar sus experiencias y 

formular sus pensamientos. 

 

El alumno tiene dificultades 

graves para expresar de forma 

escrita sus experiencias. 

El alumno expresa de forma 

escrita sus pensamientos y 

experiencias pero de forma 

limitada. 

El alumno expresa de forma 

escrita sus pensamientos y 

experiencias. 

El alumno expresa de forma 

escrita sus pensamientos y 

experiencias con riqueza de 

vocabulario y expresiones. 



11.3 Lee textos referidos al 

área. 

 

El alumnos no lee textos 

referidos al área. 

 

El alumno lee textos 

referidos al área con 

dificultad. 

 

El alumno lee textos 

referidos al área. 

 

El alumno lee e interpreta 

correctamente textos 

referidos al área con 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

INDICADORES RUBRICA 1 RUBRICA 2 RUBRICA 3 RUBRICA 3+ 
6.1 Realiza representaciones 

plásticas de forma cooperativa 

que impliquen organización 

espacial. 

El alumno tiene dificultad para 

cooperar con sus compañeros a 

la hora de realizar 

representación. 

El alumno coopera con sus 

compañeros pero le cuesta 

organizarse  en el espacio en 

representaciones plásticas. 

El alumno es capaz de cooperar 

con sus compañeros  y 

organizarse  en el espacio en 

representaciones plásticas. 

El alumno coopera con sus 

compañeros y se organiza  

perfectamente en el espacio y 

con sobrada soltura. 

6.2. Realiza representaciones 

plásticas de forma cooperativa 

que impliquen uso de materiales 

diversos. 

El alumno tiene dificultad para 

cooperar con sus compañeros a 

la hora de realizar 

representación. 

El alumno coopera con sus 

compañeros pero le cuesta usar  

diferentes materiales. 

en representaciones plásticas 

El alumno es capaz de cooperar 

con sus compañeros  y usar 

diferentes materiales en 

representaciones plásticas. 

El alumno coopera con sus 

compañeros y usa 

perfectamente y con sobrada 

soltura los diferentes materiales. 

6.3 Realiza representaciones 

plásticas de forma 

cooperativa que impliquen la 

aplicación de diferentes 

técnicas. 

El alumno tiene dificultad para 

cooperar con sus compañeros a 

la hora de realizar 

representaciones plásticas. 

El alumno coopera con sus 

compañeros pero le cuesta 

aplicar las diferentes técnicas. 

 

El alumno es capaz de cooperar 

con sus compañeros  y aplicar 

diferentes técnicas en 

representaciones plásticas. 

El alumno coopera con sus 

compañeros y aplica las 

diferentes técnicas 

perfectamente y con sobrada 

soltura. 

4.1 Ajusta la propia acción a la 

de los otros miembros del grupo 

en la interpretación de piezas 

musicales a dos o más partes. 

El alumno tiene dificultad para 

ajustarse con el resto del grupo 

al interpretar una pieza musical 

a dos o más partes. 

El alumno se ajusta con el resto 

del grupo al interpretar una 

pieza musical 

pero solo a dos partes. 

 

El alumno es capaz de ajustarse  

con el resto del grupo al 

interpretar una pieza musical a 

dos o más partes. 

El alumno se coordina con el 

resto del grupo al interpretar 

una pieza musical a dos o más 

partes perfectamente y con 

sobrada soltura. 

4.2. Ajusta la propia acción a 

la de los otros miembros del 

El alumno tiene dificultad para 

coordinarse con el resto del 

El alumno se coordina con el 

resto del grupo al interpretar 

El alumno es capaz de 

coordinarse con el resto del 

El alumno se coordina con el 

resto del grupo al interpretar 



grupo en la interpretación de 

danzas. 

grupo al interpretar una danza. una danza 

pero necesita apoyos visuales. 

grupo al interpretar una danza. una danza perfectamente y con 

sobrada soltura. 

 

AREA: LENGUA Y LITERATURA 

INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES INDICADORES 
7.1 Conoce textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo. 

7.1 Conoce textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo. 

7.1 Conoce textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo. 

7.1 Conoce textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo. 

7.1 Conoce textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura 

infantil adecuados al ciclo. 

7.2 Conoce las características de la 

narración y la poesía. 

7.2 Conoce las características de la 

narración y la poesía. 

 

7.2 Conoce las características de la 

narración y la poesía. 

 

7.2 Conoce las características de la 

narración y la poesía. 

 

7.2 Conoce las características de la 

narración y la poesía. 

7.3 Lee y escribe textos literarios en 

prosa y en verso adecuados al ciclo. 

 

7.3 Lee y escribe textos literarios en 

prosa y en verso adecuados al ciclo. 

 

7.3 Lee y escribe textos literarios en 

prosa y en verso adecuados al ciclo. 

7.3 Lee y escribe textos literarios en 

prosa y en verso adecuados al ciclo. 

 

7.3 Lee y escribe textos literarios en 

prosa y en verso adecuados al ciclo. 

 

 


