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Las esencias del talento
Nuestro proyecto estimula e integra todas 
las formas de talento: 

Talento analítico y crítico
Aprender a pensar, utilizar rutinas de pensamiento,  
valorar el pensamiento… Toda una actitud ante la vida.

Talento creativo
Dejar aflorar la imaginación, la expresividad... en la  
resolución de problemas y retos.

Talento emprendedor
Iniciativa, imaginación, trabajo en equipo, comunica-
ción, constancia… Persigue tus sueños.

Talento emocional
Talento que permite gestionar de manera eficaz las 
emociones y las hace fluir adecuadamente.

Talento social
Sensible a la justicia social para lograr un mundo mejor.

Talento cooperativo
Para aprender con y de los demás, y generar productos 
de valor.

Programación y  
Orientaciones didácticas

Material 
complementario

Recursos para el profesor
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Talento analítico y crítico
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valorar el pensamiento… Toda una actitud ante la vida.

Talento creativo
Dejar aflorar la imaginación, la expresividad... en la  
resolución de problemas y retos.

Talento emprendedor
Iniciativa, imaginación, trabajo en equipo, comunica-
ción, constancia… Persigue tus sueños.

Talento emocional
Talento que permite gestionar de manera eficaz las 
emociones y las hace fluir adecuadamente.

Talento social
Sensible a la justicia social para lograr un mundo mejor.

Talento cooperativo
Para aprender con y de los demás, y generar productos 
de valor.

Programación y  
Orientaciones didácticas

Material 
complementario

Recursos para el profesor
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TALENTIA: es la hora del talento
Los profesores y profesoras sois el motor del talento en las aulas. Desde edebé 
os aportamos recursos y materiales que faciliten vuestro trabajo docente. Este 
cuaderno es una guía explicativa del contenido de la Carpeta de recursos: Progra-
mación y Orientaciones didácticas y Material complementario. 

Confiamos en que os sea de utilidad y os agradecemos la confianza que depositáis 
en nosotros.

Muestra de la  
Programación y Orientaciones didácticas  
de una unidad  .................................................... 2-13

Muestra de diferentes recursos del  
Material complementario ................................ 14-21

Muestra de  
Programación didáctica-docente  
y Programación de aula  .................................... 22

Glosario  ..............................................................  23

Y además...
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¡Uno más en la familia!
Páginas 14 y 15

P
¡Diseña una camiseta a la última! P

Lectura
Páginas 16 y 17

P

Y después de leer…
Páginas 18 y 19

P
P

Por escrito
Página 20 y 21

C
P

P

En voz alta
Página 22

P
P

Nos convertimos en poetas
Página 23

C
P

Conocemos la lengua
Páginas 24 a 27

P
P

C

Usos de la lengua
Página 28

P

Mueve el pensamiento
Página 29

C

Para terminar
Páginas 30 y 31

Pon en práctica

Emprende

Re�exiona (Diario de aprendizaje)

Evaluación
Recursos para la evaluación Página xx. Página xx.

Página xx.

Una escuela para todos
Adaptación curricular básica 

Páginas xx-xx.
Página xx.

Página 4. 

Cultura del pensamiento

Página 29. 

Aprendizaje 360°

Página 23.

Metodologías interactivas

xx. Página xx.

Creatividad
Página 15.

Emprendeduría
Página 31.

Competencias

Página xx.
Competencias

Página xx.

Páginas xx.

Inteligencias múltiples

Página 19,
página 23.

Pági-
nas 7, 9, 10 y 11.

Herramientas TIC

1
¡UNO  MÁS  EN    

LA  FAMILIA!

Recursos  para  fomentar  el  talento  en  el
  aula

CONTENIDOS

2

POD: MC: LA:

1. PLANIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN  
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

2
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Mapa con los  
recursos disponibles 
en la unidad didáctica.
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(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística 
y verbal)

(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística y verbal)

(Competencia digital / Inteligencia lingüística y verbal)

(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística y verbal. Inteligencia musical)

(Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender / Inteligencia lingüística y verbal)

(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística y 
verbal)

tie-dye
(Conciencia y expresión cultural / Inteligencia visual espacial)

Objetivos  en  términos  de  competencias/Inteligencias  múltiples

3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 tie-dye

ESTÁNDARES

3

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 
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as

•	Recursos disponibles en cada una de las unidades 
didácticas para el desarrollo de los talentos en el aula.

•	 Intención educativa de la unidad. Interrelación  
de los elementos curriculares de la unidad.

Interrelación de 
elementos curriculares. 

Referentes para 
la evaluación por 
competencias.
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Páginas

14  y  15
Unidad  1                  ¡UNO  MÁS  EN  LA  FAMILIA!  

CL
AV

ES
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RA
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O

TI
VA
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O
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ET
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M

O
S 

A
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IE
M

PO
!

4

a. comprensión lectora y la expresión escrita:

 Lectura cooperativa:

Adaptación curricular: (págs. 2 y 3)

b. tipos de oraciones y el uso de la tilde:

 Clases de oraciones:

 Adaptación curricular: (págs. 4 y 5)
(págs. 6 y 7)

c. 

Mi punto fuerte/mi punto débil:

2. MOTIVACIÓN INICIAL: LO DETECTAMOS A TIEMPO
•	 La motivación aporta una buena disposición hacia el aprendizaje.
•	 «¡Lo detectamos a tiempo!», pensada para prevenir las dificultades 

y actuar sobre ellas.

4

Pr
og

ra
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n 
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as

Orientaciones  
prácticas para  
la motivación  
inicial.

Recursos para  
prevenir y atender  
la diversidad.
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3. TAREA INTEGRADA. ORIENTACIONES
•	Una propuesta dinámica y creativa para enseñar/aprender.
•	Cambio metodológico. Trabajo por competencias.

  

TA
REA

 IN
TEG

RA
D

A
 

5

¡Diseña  una  camiseta  a  la  última!  

Descripción

tie-dye.

Investigación

Preparación

tie-dye.

Instrucciones:
1.°
2.°
3.° 
4.°
5.°
6.°
7.°

8.°

Presentación

http://lexiquetos.org

http://mcarmenepv.blogspot.com.es/2011/10/camisetas-la-moda-tie-dye.html 

5

Pr
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as

Proceso pautado  
para realizar la  
tarea integrada  
en el aula.
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Páginas

16  y  17
Lectura Unidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

1. 

2. 

–

–

–

1. 

2.

3.

Propuestas para antes de leer

Propuestas durante la lectura

Propuestas para después de leer

6

6

4.  LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA. 
ORIENTACIONES

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
ac

io
ne

s d
id

ác
tic

as

Estrategia de lectura  
con propuestas y  
orientaciones para antes, 
durante y después  
de la lectura. 

Metodología ajustada a 
los modelos PIRLS-PISA:
•	 Obtener	información.

•	 Realizar	inferencias.

•	 Interpretar	e	integrar.

•	 Analizar	y	evaluar.	
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Páginas

18  y  19
Y  después  de  leerUnidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

CB

1.

2.

3. ¿Qué hizo Jabruk?

¿Qué hizo Sara?

¿Qué norma imponen los padres?

4.
5.

6.

7.
8.

Solucionario

7

IM

Actividad competencial

Inteligencias múltiples

Narrando y representando (lingüística-verbal / cinética-corporal)

sí, 
no más menos.

7

•	Enfoque competencial de la lectura de la unidad didáctica.

•	Basada en los estándares internacionales de evaluación  
de la comprensión lectora (PIRLS).

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
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ne

s d
id
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as

Propuestas para  
el desarrollo de las 
competencias y las  
inteligencias múltiples.
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Solucionario

Por  escrito

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

8

Páginas

20  y  21
Unidad  1

AC

AC

Actividad complementaria

El �ltro parental

Actividad complementaria

Contactamos con una escritora 

Un extraño en casa.
–

1. 
2.
3.

–

Página 20:

9. 

Apreciado lector.

1O.

11.

8

5.  PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA  
LAS EXPRESIONES ORAL Y ESCRITA

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
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io
ne

s d
id

ác
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as

Incorporación de los  
nuevos formatos de  
expresión y comunicación  
(correos electrónicos,  
webs, etc.).

Propuestas de 
actividades 
complementarias. 
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Páginas

22  y  23
En  voz  alta.  Nos  convertimos  en  poetasUnidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

Una vuelta por el mundo: 

Inteligencias múltiples

La historia de Weleló (musical / intrapersonal)

Weleló

IM

 
Solucionario

9

http://youtu.be/HLNs8KzxLAk. 

12.

DEBES HACER

NO DEBES HACER

13.

14.

15.

16.

Flores:

Olor: 

Pelo: 

9

•	TALENTIA da un nuevo valor a las expresiones oral y escrita.

•	La expresión es una dimensión básica de la competencia 
lingüística.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
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s d
id
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as

Actividades para 
abrir el aprendizaje  
fuera del aula.

Contenidos  
próximos a la  
realidad de los  
alumnos.
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17. 

18. 

19. 

20.

21.

22. 
23. ú ó

á ó
é é ú á

24. 

25. á ú
ú á

é
26. 

27.

28.

29.

30.

Solucionario

Conocemos  la  lengua

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

Páginas

24-  27
Unidad  1

IM

palabra derivada.

Inteligencias múltiples

La evolución grá�ca de la palabra (lingüística / visual-espacial)

Transcripción del audio actividad 18: 

10

10

6.  CONOCIMIENTO Y USO DE LA LENGUA. 
ORIENTACIONES

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
ac

io
ne

s d
id

ác
tic

as

Reproducción  
de los textos  
disponibles en  
audio. 
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Página

28
Usos  de  la  lenguaUnidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?

IM

Solucionario

11

31.

32. 

33. 

CB

 no

Inteligencias múltiples

La canción de los verbos precisos (musical / interpersonal)

página 28

decir,

Actividad competencial

¿Qué dices?

PÁ

LA

BRÁ

LA

11

•	Trabajo de los contenidos de gramática, ortografía  
y léxico en contextos de uso.

•	La reflexión lingüística se pone al servicio de la expresión  
y de la comprensión.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
ac

io
ne

s d
id

ác
tic

as

Propuestas de  
actividades que  
abordan la  
gramática desde  
las inteligencias  
múltiples.
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Página

29
Mueve  el  pensamiento Unidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?  

Paso 1:

Paso 2:

palabra

idea

frase

Paso 3:

Paso 4:

Paso 5: 

Paso 4.

OPCIÓN A

OPCIÓN B

Palabra, Idea, Frase (PIF)

Recomendaciones

12

Palabra Idea Frase

Ideas Consecuencias Aspectos olvidados

7. CULTURA DEL PENSAMIENTO. ORIENTACIONES
•	 Las rutinas de pensamiento, un recurso privilegiado para 

enseñar a pensar.
•	Hacia un «aula pensante».

12

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
ac

io
ne

s d
id

ác
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as

Explicación  
de los pasos  
de la rutina. 

Orientaciones para  
la aplicación de la  
rutina en el aula.
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8. PÁGINAS FINALES. ORIENTACIONES
•	Modelos de pruebas PISA adaptados a los contenidos  

de la unidad didáctica. 
•	Actividades para promover la cultura emprendedora.

 

Páginas

30  y  31
Pon  en  práctica  Unidad  1

¿Cómo  dinamizo  el  aula?  

Pon en práctica

Emprende

Re�exiona

1.

buscar
2.

3.
4.

5.

6. 

Solucionario

13

1. ¿Cuál es  
el problema?

2. Ahora que ya  
conocemos el  

problema, ¿cómo  
lo podemos  
solucionar?

3. Cómo lo pone-
mos en práctica.

13

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
y 

Or
ie

nt
ac

io
ne

s d
id

ác
tic

as

Una propuesta de  
trabajo / 
evaluación  
por competencias. 

Orientaciones  
para desarrollar  
el talento  
emprendedor.

Aprender a aprender.  
Reflexión sobre el proceso  
de aprendizaje propio.
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9. ADAPTACIÓN CURRICULAR
•	 Trabajo con los contenidos básicos de la unidad y fichas  

de ampliación.
•	Proceso de aprendizaje más visual y pautado, en secuencias 

más cortas, para estimular al alumno y facilitar el aprendizaje.

Nom: ..........................................................................................................................................................   Data: ..................................

Unidad 1. EL CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico tiene muchas ventajas respecto a otras formas de  
comunicación escrita, como la carta:

•	 Es más rápido.

•	 Facilita la respuesta inmediata.

•	 Permite adjuntar documentos: fotos, vídeos, etc. 

ESTRUCTURA

El correo electrónico tiene dos partes:

LENGUAJE

Cuando escribes un correo electrónico, el lenguaje debe adaptarse a la  
situación comunicativa y al destinatario del mensaje. Obsérvalo:

Lenguaje coloquial      Lenguaje formal
Es frecuente el uso de emoticonos y símbolos.

A
da

pt
ac

ió
n 

cu
rr

ic
ul

ar
. B

ás
ic

a.
 U

ni
da

d 
1.

 E
L 

C
O

RR
EO

 E
LE

C
TR

Ó
N

IC
O

A la hora de comunicarnos por escrito con otras personas tenemos distintas opciones. 
Una de las más populares es el correo electrónico.

El correo electrónico o e-mail es un mensaje que una persona envía a otra u otras a 
través de Internet.

RECUERDA

Saludo: Hola, Estimada señora, Querido amigo…
Cuerpo: texto del mensaje
Despedida: Adiós, Besos, Saludos cordiales…
Firma 

dirección de e-mail del destinatario 

copia visible para otros destinatarios

copia oculta para otros destinatarios

tema del mensaje

: archivo adjunto (puede ir uno o más, en función de la capacidad de nuestro e-mail)

ENCABEZAMIENTO

MENSAJE

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................

22

Unidad 1.

  1    Lee estos poemas y completa los versos de manera que se mantengan el ritmo y la rima.

  2    Escribe de qué tipo son las siguientes oraciones:

a. El partido acabó con empate a cero. 

b. ¿Qué hora es? 

c. No debes participar en esa carrera. 

d. ¡Menuda sorpresa, Pilar se casa! 

e. ¿Cuántas veces has visto esa película? 

f. ¡Recoge la mesa y ordena tu habitación! 

  3    Acentúa las palabras siguientes cuando sea necesario:

• calefactor         • alla     • frances          • buzon         • ordenador

• cafe          • menu     • dolor          • jamas         • reloj

• silla          • fruta     • lapiz          • cesped        • presidente

• arbol          • angel     • ayuda          • facil         • caracter

• numero          • oceano    • practica          • comodo        • telefono

• informatica         • lagrima    • brocoli          • didactico        • ultima

  4    Busca en las palabras derivadas siguientes la palabra primitiva y escribe al lado otra palabra 
derivada de la misma palabra primitiva. 

A
da

pt
ac

ió
n 

cu
rr

ic
ul

ar
. A

m
pl

ia
ci

ón
. U

ni
da

d 
1

Riña de perros y gatos

Iba el perro caminando,
cuando el gato se cruzó,

no queráis ver la que se montó.

¡Miau! dijo el felino.
¡Guau! le respondió el can.

Entonces llegó el señor Juan.

Campos de primavera

Flores han aparecido,
la primavera ya ha llegado,
todo el campo ha florecido,

.

Los pájaros alegres cantan,
los insectos contentos están,

,
y el Sol es el guardián.

Derivada Primitiva Ejemplo

plumífero

coloreado

soledad

Derivada Primitiva Ejemplo

niñero

camilla

librería

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................

8

14

M
at

er
ia

l c
om

pl
em

en
ta

rio

Selección de los  
contenidos prioritarios 
de la unidad didáctica.

Incluye 
solucionarios.

Propuestas  
para ampliar  
conocimientos.

Apoyo visual y gráfico  
en la presentación de  
los contenidos.
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10. EVALUACIÓN. FICHAS
•	Evaluación completa de los contenidos de la unidad didáctica.  
•	Valora el aprendizaje y facilita la toma de decisiones.

5

  1       Lee las oraciones siguientes y di de qué tipo es cada una de ellas:

a. Este año se cumplen cinco años de la creación de la empresa. 

b. ¿Qué quieres comer hoy? 

c. El niño estuvo llorando toda la tarde. 

d. No abras la puerta. 

e. ¡Pero qué haces aquí! 

  2       Escribe una oración de cada tipo señalado a continuación:

a. Enunciativa a�rmativa: 

b. Enunciativa negativa: 

c. Interrogativa: 

d. Exclamativa: 

e. Imperativa: 

  3       Clasi�ca estas palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas:

Agudas: 

Llanas: 

Esdrújulas: 

  4       Pon la tilde a las siguientes palabras cuando sea necesario:

  5       Escribe la palabra primitiva de estas palabras derivadas:

gramática – difícil – según – oxígeno – carácter – débil

aguila – anis – facilmente – bailar – recibir – exotica 

demas – calentador – agricola – autobus – subditos 

Re
cu

rs
os

 p
ar

a 
la

 e
va

lu
ac

ió
n.

 U
ni

da
d 

1.
 ¡

U
N

O
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Á
S 

EN
 L

A
 F

A
M

IL
IA

!

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................

15

M
at

er
ia

l c
om

pl
em

en
ta

rio
Incluye 
solucionarios.

Incluye: 
•	 Diferentes	modelos	 

para la evaluación  
de los contenidos  
curriculares.

•	 Propuestas	para	las	 
evaluaciones inicial  
y final.

•	 Observación	de	 
adquisición de  
contenidos.

Fichas para la  
evaluación de los 
contenidos curriculares.
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11. EVALUACIÓN. RÚBRICAS DE LA UNIDAD
•	 Instrumentos para la evaluación por competencias.
•	El alumno toma conciencia de los criterios de su evaluación.

Nom: ..........................................................................................................................................................   Data: ..................................

Unidad 1. ¡Uno más en la familia!

Re
cu

rs
os

 p
ar

a 
la

 e
va

lu
ac

ió
n.

 U
ni

da
d 
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Indicadores Niveles de desempeño
1 2 3 4

Comprende textos 
narrativos e interpreta 
su contenido e inten-
ción. (L)

Comprende e inter-
preta vagamente el 
contenido de un texto 
narrativo.

Comprende textos 
narrativos desarro-
llando el nivel explí-
cito/literal, aquel en 
que el lector se atiene 
estrictamente a los 
contenidos literales.

Comprende textos 
narrativos desarro-
llando el nivel inferen-
cial, acercándose al 
pensamiento del au-
tor y a las ideas que 
trata de transmitir. 

Comprende de manera 
global los textos narra-
tivos desarrollando el 
nivel crítico, lo que le 
permite pasar de la in-
terpretación al análisis.

Mantiene una inte-
racción por medio del 
lenguaje no verbal, 
comunicándose en 
situaciones diversas. 
(L)

Mantiene una interac-
ción limitada a través 
del lenguaje no verbal 
en diferentes situa-
ciones.

Mantiene una inte-
racción por medio de 
algunos de los ele-
mentos del lenguaje 
no verbal presente en 
situaciones diversas

Mantiene una inte-
racción de manera 
adecuada a través 
del lenguaje no verbal 
presente en situacio-
nes diversas

Mantiene una interac-
ción excelente para co-
municarse a través del 
lenguaje no verbal, en 
situaciones diversas

Redacta un correo 
electrónico respetan-
do sus características 
para comunicar men-
sajes. (L)

Se le recomienda 
ejercitarse en la re-
dacción de correos 
electrónicos, aten-
diendo a sus ca-
racterísticas, a los 
destinatarios y a los 
propósitos que se 
pretenden conseguir.

Redacta los correos 
electrónicos sin pen-
sar en ningún desti-
natario, ni en el pro-
pósito que pretendía 
conseguir.

Re d a c t a  c o r re os 
electrónicos pensan-
do en el destinatario 
y en el objetivo que 
pretendía conseguir.

Redacta con precisión 
correos electrónicos 
adecuándolos a situa-
ciones comunicativas 
diversas haciendo las 
distinciones propias de 
los contextos, los suje-
tos y el nivel de lenguaje,  
para que la comunica-
ción sea efectiva.

Hace uso habitual, 
de los medios de co-
municación escrita 
(correo electrónico) 
de forma crítica y res-
ponsable. (L)

Utiliza los medios de 
comunicación escrita 
(correo electrónico) 
únicamente para en-
tretenerse.

Utiliza normalmente 
de manera crítica los 
medios de comuni-
cación escrita (correo 
electrónico), pero no 
de forma responsa-
ble.

Utiliza los medios de 
comunicación escrita 
(correo electrónico) 
para comunicarse de 
forma crítica y res-
ponsable.

Utiliza con autonomía, 
de manera responsable 
y con espíritu crítico, 
los medios de comuni-
cación escrita (correo 
electrónico) para co-
municarse.

Disfruta a través de 
actividades de expre-
sión oral mostrando 
una actitud positiva y 
creativa. (L)

Presenta desinterés 
en las actividades de 
expresión oral, mos-
trando una actitud 
poco positiva y crea-
tiva.

Presenta interés y 
muestra una actitud 
positiva y creativa de 
forma ocasional en la 
realización de activi-
dades de expresión 
oral.

Muestra interés en la 
realización de activi-
dades de expresión 
oral mostrando una 
act i tud posit iva y 
creativa.

Muestra un gran interés 
en la realización de ac-
tividades de expresión 
oral, toma la palabra 
frente al grupo, para 
expresar opiniones, ex-
periencias e ideas so-
bre temas especí�cos y 
propios de su entorno, 
mostrando una actitud 
positiva y creativa.

Evalúa y selecciona 
nuevas fuentes de in-
formación en función 
de su utilidad, apli-
cando el razonamien-
to crítico y valorando 
ventajas e inconve-
nientes. (TIC-D)

Es consciente de las 
ventajas e inconve-
nientes de evaluar y 
seleccionar nuevas 
fuentes de informa-
ción en función de su 
utilidad, pero desco-
noce las estrategias 
para hacerlo.

Valora las ventajas 
e inconvenientes en 
la  selección de las 
nuevas fuentes de in-
formación en función 
de su utilidad, pero 
no gestiona correcta-
mente las fuentes.

Buena evaluación y 
selección de las nue-
vas fuentes de infor-
mación en función de 
su utilidad, aunque 
necesita discriminar 
alguna información 
obtenida.

Aplica el razonamiento 
crítico y valora las ven-
tajas e inconvenientes  
cuando  t i ene  que  
evaluar y seleccionar 
nuevas fuentes de in-
formación.

22

16

M
at

er
ia

l c
om

pl
em

en
ta

rio

Indicadores  
de las competencias 
evaluadas.

Niveles de desempeño 
secuenciados según la 
lógica del aprendizaje.

Además, se incluyen:
•	 Un	registro	individual	 

y de grupo.

•	 Rúbricas	de	los	proyectos 
y habilidades generales.

•	 Planificación	de	 
competencias 
e inteligencias múltiples.
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12. EVALUACIÓN. PORTFOLIO
•	 Instrumento de evaluación que integra las evidencias  

del proceso de aprendizaje realizado y su justificación.
•	Diferentes formatos: carpeta, e-portfolio, etc. 

17
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Se ofrece un e-portfolio 
on line para recopilar 
los trabajos de los 
alumnos.

Plantilla on line con  
orientaciones para  
su personalización.
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13. EVALUACIÓN. INFORME PARA LA FAMILIA
•	Recursos para evaluar por competencias.
•	Para las familias, información detallada de la evolución  

del alumno.
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Evaluación de 
todas las  
competencias  
exigidas en  
el currículo.

Pautas para integrar 
la información de las 
diferentes rúbricas y 
emitir un informe de 
competencias.
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Nom: ..........................................................................................................................................................   Data: ..................................

Ficha 1 – Instrucciones de un aparato

Lees y comprendes 

     1      Lee las instrucciones de este aparato electrónico y responde a las preguntas.

a. ¿Qué debemos hacer para conservar el reproductor en buen estado?

  No golpearlo ni utilizarlo en lugares donde haga mucho calor o mucho frío.

 Presionar fuertemente la pantalla táctil.

 Introducir el nombre de usuario.  

 No manipular su circuito electrónico. 

b.  ¿Por qué se han destacado algunas palabras del texto? ¿Cuál crees que es su función? 

c.  ¿Crees que el texto contiene las instrucciones necesarias para utilizar el reproductor  
de música? Justi�ca tu respuesta.

d.  Si se te estropeara el reproductor dos años después de haberlo comprado, ¿tendrías  
que comprarte otro? Justi�ca tu respuesta.
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Funcionamiento del dispositivo

1. Carga la batería del reproductor de audio durante, al menos, 3 horas.

2.  Mantén pulsado durante unos 2 o 3 segundos el botón con el signo , hasta que 
se encienda la pantalla del reproductor.

3. Introduce tu nombre de usuario e indica la fecha y hora.

4.  Conecta tu reproductor al ordenador y crea una lista de reproducción con tus  
canciones preferidas.

a  Dispositivo de máxima calidad: 3 años de garantía.

b   Resistente al agua. No exponer a temperaturas extremas. No manipular el circuito  
electrónico del aparato. No presionar la pantalla ni golpear el reproductor.

c   En caso de que se agote la batería, llévala a un Punto Limpio. Cuidemos el medio-
ambiente.

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................
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    2        Los iconos y símbolos nos ayudan a comprender mejor un texto. Observa las casillas a, b, c 
de las instrucciones y relaciona cada una con el icono correspondiente.

    3        ¿Qué tipo de oraciones aparecen en el texto? Escribe una oración interrogativa y otra  
exclamativa sobre el texto.

    4        Localiza en el texto tres palabras agudas, tres llanas y dos esdrújulas. Si llevan tilde, justi�ca 
por qué en cada caso.

Hablas y conversas 

    5        Formad grupos y ¡transformaos en inventores! Pensad en un aparato del futuro (un casco 
volador, una cápsula del tiempo, una máquina que transforme el agua en chocolate calien-
te…) y elaborad un manual de instrucciones. Para ello, tened en cuenta que…

 Vuestros compañeros no saben nada sobre el aparato, así que tenéis que explicar para 
qué sirve, cuáles son sus partes, cómo se enciende y se apaga, si lleva pilas o baterías, 
etc.

Tenéis que convencerles de que vuestro artilugio es útil, e�caz, interesante… 

 Debéis dar las instrucciones necesarias para su mantenimiento, indicar la garantía de 
calidad, mencionar los posibles usos incorrectos e incluir otra información de utilidad.

Al �nal, votad entre todos qué invento os ha gustado más.

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................
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14. COMPETENCIAS
•	Propuestas de evaluación por competencias.
•	Contextualización del aprendizaje.
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Las pruebas 
siguen el  
modelo PISA.

Incluye 
solucionarios.

Pruebas basadas  
en contextos reales  
de aprendizaje.
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Palabras  con  tilde:  agudas,  llanas  y  esdrújulas

Di
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o  2
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ct
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o  1
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ad
o  3
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o  4
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ct
ad
o  5

Antes

–  Fíjate en las palabras destacadas de las oraciones y textos siguientes e identi�ca qué  
palabras son agudas, llanas o esdrújulas. Escríbelas en una tabla antes de hacer el  
dictado.

Después

–  ¿Qué palabras has escrito mal? ¿Qué tildes te has dejado y cuáles has puesto de más? 
Escribe las palabras de nuevo poniendo o quitando la tilde, según sea lo correcto.

 — La fruta que más me gusta es el plátano.

 — El fútbol es un deporte apasionante. Es fantástico cuando tu equipo gana.

 — Las sábanas están sucias. Las tienes que cambiar rápidamente.

 — Mi padre cortó el césped. Lo dejó a una altura de un centímetro.

 — Las palabras esdrújulas llevan tilde en la antepenúltima sílaba. 

 — El único animal que pude ver fue un oso panda comiendo bambú.

 — El pájaro que estaba en la rama del árbol le asustó.

 — El café tenía demasiado azúcar.

 — Tiene un carácter muy fuerte. Es un auténtico problema.

 — El limón es ácido, pero me gusta hacer limonada fresca. No es difícil hacerla.

Sus súbditos le hicieron tomar baños calientes. Tomó jarabes de eucalipto, menta y 
plantas exóticas que llegaban en caravanas. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con 
los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba.

El dragón se levantó enfadado, gritando y escupiendo fuego por la boca. Asustó 
a todos los hombres y mujeres del pueblo. Quemó árboles, quemó casas y quemó 
establos. Por suerte, ningún animal sufrió daños, pero el susto se les quedó para 
siempre en el cuerpo.

«Mágico es todo aquello que lo parece. Rápido es todo aquello que corre más que 
yo. Pálido es todo aquello que se ve demasiado blanco». Así de raro hablaba aquel 
hombre. El corazón nos iba a mil por hora, estábamos muy nerviosos por haber  
encontrado al gran mago.

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................

2

Nom: ..........................................................................................................................................................   Data: ..................................

    1       Completa el crucigrama con las de�niciones que tienes a continuación.

    2        Resuelve estas adivinanzas:
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Tengo una larga melena 

soy fuerte y muy veloz 

tengo la boca muy grande 

y doy miedo con mi voz.

A En ella viven animales,

de los cuales el rey es el león,

aunque allí todos son iguales,

incluso el más pequeño ratón.

B

Soy un animal pequeño, 

piensa mi nombre un rato,

porque agregando una «n» y una tilde

tendrás mi nombre en el acto.

C Ramas y hojas me de�nen,

las raíces me sostienen,

frutas y �ores traigo,

para aquellos que las quieren.

D

VERTICAL
1.  El león duerme de manera muy 

plácida. Duerme ...

2. El león es el rey de este lugar.

3.  Suele llevar una corona, aunque 
solo en los cuentos.

HORIZONTAL
1.  Un león es grande y un ratón es...

2. El león las tiene muy a�ladas.

3. T anto el león como el ratón lo son.

4.  Al león lo pueden atrapar en una 
red estos hombres.

5.  El león tiene una larga y frondo-
sa...

6. Animal al que persiguen los gatos.

1

1

2

2

3

3

4

6

5

Nombre: ...............................................................................................................................................   Fecha: ..................................
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15.  RINCÓN DE LECTURA Y ESCRITURA /  
OTROS RECURSOS

•	Propuestas para trabajar la comprensión y la expresión escrita.
•	Actividades para mejorar la competencia lingüística. 
•	Dictados y técnicas de estudio.
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Actividades 
motivadoras 
para estimular 
el aprendizaje.

Incluye 
solucionarios.
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16. EDUCACIÓN EMOCIONAL
•	Programa graduado para mejorar la gestión de las emociones. 
•	Propuesta de actividades para desarrollar la autonomía  

emocional.

21

¡Vamos a intentarlo!

Objetivos
onvertir las limitaciones personales en oportunidades de crecimiento.
avorecer la aceptación de uno mismo.
abajar la autocon�anza.

Material: papel y lápiz.

Método de trabajo: individual y en grupo.

Tiempo: 1 hora.

Desarrollo de la actividad
Trabajo individual

do a mis alumnos que escriban en un papel aquellas cosas que según ellos mismos hacen 
mal. Puedo dar algún ejemplo: Yo no sé nadar bien, yo no sé bailar bien, yo no sé cantar bien, 
yo no sé correr bien, yo no sé hacer amigos, etc.

 continuación, les pido que piensen por qué lo creen así y respondan a la siguiente pregunta: 
¿Por qué crees que no sabes (nombrar la actividad que el niño ha mencionado)?

Trabajo en grupo

-
nes personales que hemos escrito en el papel. 

— ¿Qué puedes hacer para mejorar o aprender a (nombrar la actividad que el niño ha men-
cionado como debilidad)? 

— ¿Lo intentarás? ¿O crees que es muy difícil?
— Imagina que lo consigues. ¿Cómo te sentirías? ¿Por qué?

En el caso de que algún niño no sepa contestar a alguna de las preguntas, entre todos podemos 
ayudarle a buscar una respuesta. 

hacer mucho daño porque no nos dejan hacer cosas y además nos hacen sentir mal, como 
«yo no puedo», «yo no sé», «soy muy malo», «lo voy a hacer mal». Estas oraciones podemos 
sustituirlas por otras más positivas y ascendentes: «voy a intentarlo», «a veces no me sale bien 
pero voy mejorando», «yo puedo».

para que las recordemos. Nuestro objetivo es que los niños vayan aprendiendo a desechar 
las oraciones negativas e interiorizar las positivas porque son las que nos facilitan resolver los 
problemas y no huir para evitar el esfuerzo. En de�nitiva, el uso del pensamiento alternativo 
nos ayuda a tener poco a poco una vida más plena.

Cierre de la actividad
Antes de dar por concluida la sesión, puede pedirse a los alumnos que completen en voz alta 
algunas de estas oraciones. Pueden escribirse en la pizarra.

Ed
uc

ac
ió

n 
em

oc
io

na
l: 

EM
O

CI
O

N
Á

N
D

O
N

O
S

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

24 M
at

er
ia

l c
om

pl
em

en
ta

rio

Actividades  
para identificar las 
emociones y favorecer 
la autonomía  
emocional.
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                                   Programación Didáctica

1. Introducción
1.1. Justificación y contextualización de la programación
1.2. El proyecto de la asignatura 

2. Objetivos
2.1. Objetivos de etapa
2.2. Objetivos de la asignatura. Relación con las competencias
2.3. Objetivos del tercer curso de la asignatura. Relación con las competencias
2.4. 

3. Enseñanzas transversales
4. Relación entre Contenidos - Criterios de Evaluación – Estándares de aprendizaje

5. Contenidos
5.1. Organización y distribución de los contenidos por unidades didácticas.

6. Unidades Didácticas
6.1. Distribución temporal de las unidades didácticas

7. Evaluación
7.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
7.2. Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar el curso.
7.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación
7.4. Criterios de calificación
7.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

8. Atención a la diversidad
8.1. Propuestas para la adaptación curricular, refuerzo, profundización, actividades multinivel...
8.2. Contenidos mínimos exigibles para el tercer curso.

9. Iniciativa emprendedora
9.1. Capacidades emprendedoras.
9.2. Actividades para promover el desarrollo de la cultura emprendedora.
9.3. Evaluación.

10. Metodología
11. Organización de espacios
12. Materiales y recursos didácticos
13. Estrategias para incorporar las TIC en el aula
14. Estrategias para estimular el interés y el hábito de la lectura y desarrollar la expresión oral y 

escrita
15. Actividades complementarias y extraescolares
16. Procedimientos para valorar el ajuste entre la Programación Didáctica y los resultados

Programación de Aula

                                    UNIDAD DIDÁCTICA...
1. Objetivos en términos de competencias.
2. Relación de Contenidos – Criterios de Evaluación – Estándares de aprendizaje.
3. Enseñanzas transversales
4. Actividades de aprendizaje
5. Otras actividades

• Evaluación Inicial
• Actividades de motivación
• Competencias e Inteligencias Múltiples
• Actividades Complementarias
• Atención a la diversidad
• Evaluación
a) De la unidad didáctica
b) De las competencias e inteligencias múltiples

6. Actividades de promoción de la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita.
7. Actividades TIC.
8. Cultura emprendedora: Capacidades, actividades y propuestas para la evaluación.
9. Mínimos exigibles para una evaluación positiva
10. Criterios de calificación
11. Metodología

• Materiales y Recursos
• Espacios y tiempos
• Estrategias metodológicas

12. Procedimientos e Instrumentos de evaluación
• Escritos
• Orales
• Otros

13. Evaluación de la práctica docente
14. Programación de Apoyos a NEE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA-DOCENTE  
Y PROGRAMACIÓN DE AULA 
El profesor dispondrá de las Programaciones de aula y  
Programaciones didácticas-docentes en www.edebe.com  
Estas están adaptadas a la normativa y son editables.
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Herramientas para  
la planificación de  
la asignatura.

Disponible	para	todas	
las comunidades 
autónomas.

Documentos	disponibles	
en la web y modificables 
por el profesor.
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Actividades competenciales
Tipología de actividades para el trabajo específico de las 
competencias. Son actividades prácticas, situadas en con-
textos reales que incitan al alumno a poner en práctica sus 
capacidades.

Competencias
Saber hacer. Actividades relevantes, situadas en contextos 
reales que integran capacidades de distinta naturaleza.

E-portfolio
Portfolio en soporte digital.

Estándares
Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de los aprendizajes y que concretan, 
mediante acciones, lo que el alumno debe saber, y saber 
hacer, en relación con cada asignatura. Deben ser observa-
bles, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimien-
to del logro alcanzado. 

Habilidades generales
Capacidades más comunes e interdisciplinares que se  
desarrollan en el aula y están estrechamente vinculadas a  
las competencias (comunicación oral/escrita, trabajo en 
equipo...).

Indicadores de competencias  
e inteligencias múltiples
Las competencias se refieren a «capacidades». Para eva-
luarlas se necesitan unos indicadores que describan la con-
ducta «observable» y manifiesta de esa capacidad.

Informe de evaluación
Modelo de comunicación a las familias de los resultados del 
aprendizaje de sus hijos en relación con las competencias. 
Permite situar sobre una línea de progreso continuo la situa-
ción del alumno respecto a la adquisición de las distintas 
competencias. Integra las evaluaciones de las diferentes 
áreas.

Inteligencias múltiples (H. Gardner)
La inteligencia no es algo único y estático; puede trabajarse 
y desarrollarse. Existen diferentes maneras de ser inteligente 
(Gardner identificó hasta ocho tipos de inteligencia). 

Mapa competencial
Documento en el que figura el despliegue y la concreción de 
las ocho competencias en «dimensiones» y «subcompe- 
tencias».

Niveles de desempeño
Expresan el grado de calidad mostrado por el alumno en la 
ejecución de la capacidad objeto de evaluación.

Portfolio
Documento personal del estudiante en el que incorpora sus 
trabajos, controles, producciones audiovisuales, etc. Resul-
ta muy útil para evaluar procesos y resultados de aprendiza-
je, a la vez que estimula la autoevaluación y la reflexión sobre 
el proceso seguido.

Programación de aula
Planificación de las intenciones educativas de la unidad  
didáctica. Herramienta imprescindible de planificación del 
trabajo diario en la clase.

Programación didáctica-docente
Planificación anual del trabajo y evaluación de los distintos 
elementos que componen el currículo. Es uno de los docu-
mentos básicos para el trabajo del profesorado.

Programar «por competencias»
Incorporar las competencias en la planificación docente: 
identificarlas, prever cómo trabajarlas y cómo evaluarlas.

Proyectos
El trabajo por proyectos constituye una estrategia educativa 
integral que utiliza un enfoque interdisciplinar y promueve el 
aprendizaje cooperativo. Suelen responder a la estructura: 
elección del tema, planificación, desarrollo, evaluación.

Registro clase
Tabla de doble entrada que relaciona el trabajo de las com-
petencias con los alumnos de la clase. 
Instrumento eficaz para el control por parte del profesor del 
progreso de sus alumnos en la adquisición de las compe-
tencias.

Registro individual 
Matriz que relaciona el mapa competencial (competencias y 
dimensiones) con las unidades didácticas, tareas y proyec-
tos que se desarrollan en la clase. Permite registrar las cali-
ficaciones obtenidas por el alumno (en las distintas rúbricas) 
y facilita la gestión de la evaluación de las competencias.

Rúbricas de evaluación
Matriz que permite relacionar los indicadores de evaluación 
con los niveles de desempeño, integrando las 
valoraciones cualitativa y cuantitativa.

Tareas integradas
Secuencias didácticas organizadas en torno a la ejecución 
de una actividad compleja, relacionadas con distintas áreas, 
en un contexto lo más real posible y próximo a la experiencia 
de los estudiantes. Suelen responder a la estructura: pro-
ducto final, contexto y justificación, secuencia de activida-
des, síntesis.

GLOSARIO
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