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1. Proyecto	LÓVA	
La	Ópera,	un	Vehículo	de	Aprendizaje	(LÓVA)	es	un	proyecto	que	consiste	en	formar	una	compañía	de	ópera,	cuyo	producto	final	es	una	ópera	o	teatro	

musical.	Los	alumnos	y	alumnas	organizados	en	equipos	de	profesionales,	escriben	el	libreto,	diseñan	la	escenografía,	componen	la	música,	confeccionan	

el	 vestuario,	 realizan	 la	 campaña	 de	 prensa,	 recaudan	 fondos,	 fabrican	 la	 utilería,	 crean	 la	 iluminación,	 etc.	 	La	 pieza	 final	 y	 su	 estreno	 tienen	 tanta	

importancia	como	el	proceso	de	su	creación.	El	proyecto	tiene	la	duración	de	un	curso	escolar. 	

2. Objetivos	del	proyecto	
Los	objetivos	del	proyecto	LÓVA	están	dirigidos	al	desarrollo	holístico	de	niños	y	niñas,	vinculando	el	desarrollo	cognitivo	con	el	desarrollo	socio-emocional.					

Objetivos			generales		
		

● Fomentar	la	autoestima,	la	responsabilidad,	el	sentido	crítico	constructivo	y	la	disposición	para	profundizar	en	la	búsqueda	del	conocimiento	en	

situaciones	de	la	vida	real.	

● Valorar	positivamente	la	necesidad	del	esfuerzo	personal	y	de	los	otros	para	conseguir	un	objetivo	común	de	su	realidad	cercana		

● Identificar	dificultades	y	problemas,	buscando	soluciones	a	los	mismos,	integrando	para	ello	los	conocimientos	y	aprendizajes	adquiridos,	

transfiriéndolos	a	distintas	situaciones	de	la	vida	real	

● Facilitar	la	implicación	de	las	familias	en	las	actividades	escolares.	

● Desarrollar	habilidades	de	liderazgo	y	aumentar	el	grado	de	responsabilidad	de		los	niños	en	la	solución	de	situaciones	problemas	de	la	realidad	

cotidiana.	

● Mejorar	la	expresión	y	comprensión	oral,	escrita	y	corporal	en	situaciones	reales	comunes.	
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3. Los	contenidos	
El	proyecto	LÓVA	integra	los	contenidos	de	distintas	áreas	de	conocimiento	de	Educación	Primaria.	A	continuación	están	especificados	los	contenidos	

de	 las	asignaturas	troncales	(Lengua	Castellana	y	Literatura,	Matemáticas)	y	asignaturas	específicas	(Educación	Artística,	Valores	Sociales	y	Cívicos)	del	

6°grado	de	Educación	Primaria.	Esta	concreción	curricular	está	basada	en	el	DECRETO	89/2014,	de	24	de	 julio,	del	Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	

establece	para	la	Comunidad	de	Madrid	el	Currículo	de	la	Educación	Primaria	y	en	el	Real	Decreto	126/2014,	de	28	de	febrero,	por	el	que	se	establece	el	

currículo	básico	de	la	Educación	Primaria.	
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ÁREA	 Lengua	Castellana	y	Literatura	 Matemáticas	 Educación	Artística	 Valores	sociales	y	cívicos	

CONTENIDOS	

Bloque	1:	Comunicación	oral:	

hablar	y	escuchar	

	

Utilización	del	lenguaje	como	

instrumento	de	comunicación	y	

aprendizaje:	escuchar,	recoger	

datos,	preguntar.		

Participación	en	encuestas	y	

entrevistas.	

	

Bloque	2	y	3:		Comunicación	

escrita:	Leer	y	Escribir	

	

Comprensión	de	textos	leídos	en	

voz	alta	y	en	silencio.	

	

Producción	de	textos	de	

diferentes	estilos	y	en	distintos	

Bloque	1:		Procesos,	Métodos	y	
Actitudes	en	Matemáticas1	

Explicación	oral	de	los	pasos	

seguidos	en	la	resolución	de	un	

problema.	

	

Planificación	del	proceso	de	

resolución	de	problemas:	

Análisis	y	comprensión	del	

enunciado.	

	

Estrategias	y	procedimientos	

puestos	en	práctica:	hacer	un	

dibujo,	operaciones	matemáticas	

adecuadas,	ensayo	y	error	

razonado.	

	

Resultados	obtenidos.	

Educación	Plástica	
	

Bloque	1:	Educación	audiovisual	

Diferenciación	entre	imágenes	fijas	

y	en	movimiento.		

Utilización	de	las	tecnologías	de	la	

información	y	la	comunicación	para	

la	búsqueda,	creación	y	difusión	de	

imágenes.	

	

Bvloque	2:	Expresión	artística	

	
Utilización	de	los	elementos	
básicos	del	dibujo	
(punto,	línea,	plano).	
	
Uso	y	características	del	color.	
Técnicas	de	dibujo	y	pintura.	
Realización	de	obras	plásticas		haci
endo	uso	de	diferentes		materiales.	
Utilización	de	las	tecnologías.	
Realización	de	obras	tridimensional	
es		haciendo	uso	de	diferentes		mat

Bloque	1:	Identidad	y	dignidad	de	la	

persona	

	

La	personalidad.	

La	dignidad	de	la	persona.	

	

Capacidades	y	talento.	La	

motivación.	El	esfuerzo	y	afán	de	

superación.	La	responsabilidad.	El	

trabajo	en	equipo.	El	deseo	de	

colaboración.	

	

Independencia	de	criterio	en	la	toma	

de	decisiones.	Actitud	positiva	y	

capacidad	de	diálogo	en	la	búsqueda	

de	soluciones	a	situaciones	

conflictivas.	

	

																																																													
1	Este	bloque	de	contenidos	fue	adoptado	del	Real	Decreto	126/2014,	de	28	de	febrero,	por	el	que	se	establece	el	currículo	básico	de	la	Educación	Primaria			
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soportes.	

	

Estrategias	de	búsqueda	y	

selección	de	información.	

	

Presentación	de	los	trabajos.	

	

Uso	de	las	TIC	de	modo	eficiente	

y	responsable	para	la	búsqueda	

de	información	y	presentación	de	

sus	producciones.	

	

Bloque	4:	Conocimiento	de	la	

lengua	

	

Vocabulario.	

	

Bloque	5:	Educación	literaria	

Lectura	guiada	de	textos	

narrativos	de	tradición	oral,	

literatura	infantil,	adaptaciones	

de	obras	clásicas	y	literatura	

	

Reflexión	sobre	los	resultados	

obtenidos	en	la	resolución	del	

problema.	

	

Identificación	e	interpretación	de	

datos	numéricos	en	su	entorno	

más	próximo	(folletos,	revistas,	

etc.).	

	

Planteamiento	y	creación	de	

nuevos	problemas	partiendo	de	

datos	facilitados	por	el	profesor	o	

creados	por	el	mismo.		

Acercamiento	al	método	de	trabajo	

científico	en	situaciones	sencillas.	

	

Confianza	en	las	propias	

capacidades	para	desarrollar	

actitudes	adecuadas	y	afrontar	las	

dificultades	propias	del	trabajo.		

	

eriales.	
	
Bloque	3:	Dibujo	Geométrico	
Utilización	de	la	regla	milimetrada,	
la	escuadra,	el	cartabón		y	el	compá
s	para	el	trazado	de		líneas	paralela
s	y	perpendiculares,	
ángulos	de	diferentes	medidas,		seg
mentos,	mediatrices	y	círculos.	
	
Educación	Musical	
	
Bloque	1:	Escucha	
Audición	activa	de	canciones	y		

obras	de	música	clásica,	con		

musicogramas.	

Historia	de	la	música	

La	música	en	diferentes	contextos:	

grabaciones,	conciertos,	videoclips,	

cine,	dibujos	aminados,	internet…	

Discriminación	auditiva	de	las	

cualidades	del	sonido.	

Discriminación	auditiva	de	

diversos	instrumentos.	

Un	
Reconocimiento	y	distinción	de		

las	partes	de	una	obra	musical		

La	personalidad.	El	conocimiento	de	

sí	mismo.	La	reflexión	y	la	expresión	

de	pensamientos.	

	

Desarrollo	de	la	creatividad,	

autonomía	y	capacidad	de	

emprendimiento.	Asunción	de	

responsabilidades	en	la	vida	personal	

y	comunitaria.	Sentido	de	la	

responsabilidad	en	la	toma	de	

decisiones.	Capacidad	de	liderazgo.	

Espíritu	de	trabajo	y	colaboración.	

	

Bloque	2:	La	compresión	y	el	

respeto	en	las	relaciones	

interpersonales	

	
La	expresión	oral	y	escrita.	
Desarrollo	de	estrategias	de	
expresión	oral.	
Técnicas	de	oratoria	y	debate.	
Capacidad	de	expresar	opiniones	
escuchando	y	respetando	las	de	
los	demás.	
	
Desarrollo	de	la	capacidad	de	
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actual.	

	

Creación	de	textos	literarios	en	

prosa	o	en	verso,	valorando	el	

sentido	estético	y	la	creatividad:	

cuentos,	poemas,	adivinanzas,	

canciones,	y	teatro.	

Identificación	de	recursos	

literarios.		

	

Dramatización	y	lectura	

dramatizada	de	textos	literarios.	

Aplicación	de	los	conocimientos	

adquiridos	en	la	resolución	de	un	

problema	en	otros	problemas	

similares.	

	

Gusto	por	la	presentación	limpia	

ordenada	y	clara.	

	

Gusto	por	compartir	los	procesos	

de	resolución	y	los	resultados	

obtenidos.	

	

Colaboración	activa	y	responsable	

en	el	trabajo	en	equipo.	

	

Uso	de	las	TIC	y	herramientas	de	

cálculo	en	el	desarrollo	y	

asimilación	de	los	diversos	

contenidos	matemáticos.	

	

Bloque	2:	Números	y	opresiones		

	

(Introducción-puente-coda).	

La	propiedad	intelectual.	

	
Bloque	2:	Interpretación	y	
creación	musical		
Interpretación	de	canciones	al	

unísono	y	a	dos	voces.	

Realización	de	acompañamientos	

instrumentales.	

	

Interpretación	y	creación	de	

ritmos	y	melodías	con		instrumento

s	escolares.	

Flauta	dulce.	

Realización	y	creación	de	ritmos		

con	las	figuras	conocidas	

Realización	y	creación	de	melodías	

con	los	sonidos	conocidos.	

Elementos	del	lenguaje	musical:	

signos	de	repetición,	síncopa,	

anacrusa	y	compás	de	6/8.	

Sonorización	de	imágenes.	

Dramatización.	

	

diálogo.	Capacidad	de	ponerse	en	
la	situación	del	otro	para	
comprender	sus	razones	y	
argumentos.	
	

Relación	con	los	demás.	Tolerancia.	

Aceptación	del	otro.	Empatía.	

Desarrollo	de	habilidades	sociales.	El	

respeto	a	la	libertad	individual.		

	
Desarrollo	de	actitudes	de	respeto	y	

colaboración	en	las	actividades	y	

trabajos	realizadas	en	grupo.	

	

Bloque	3:	La	convivencia	y	los	

valores	sociales	

Desarrollo	de	habilidades	para	el	
trabajo	en	equipo.	Espíritu	de	
colaboración	y	respeto	con	los	
iguales.	
	
Generosidad.	

Altruismo.	Solidaridad.	

Conocimiento	y	respeto	a	las	normas	

de	convivencia	del	centro.	
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Números	enteros.	Nombre,	grafía	y	

ordenación	de	números	naturales.	

Introducción	intuitiva	

a	los	números	negativos.	

	

	

Fracciones,	decimales,	porcentajes	

y	proporcionalidad.	

	

Operaciones	números	naturales	y	

decimales.	

Utilización	de	la	calculadora	
	

Bloque	3:	Magnitudes	y	medidas	

	

Medida	de	longitudes,	superficies,	

volúmenes,	capacidades	y	pesos.	

Cálculos	con	medidas	

de	tiempo	y	de	ángulos.	Resolución	

de	problemas.	

	

Bloque	4:	Geometría	

Bloque	3:	La	música,	el	
movimiento	y	la	danza	
Exploración	del	cuerpo	y	sus	

posibilidades	sonoras.	

Movimiento	y	expresión	corporal.	

Realización	de	danzas	sencillas.	

Creación	de	coreografías.	

Realización	de	un	baile	con	gestos.	

Técnicas	de	mediación	y	resolución	

de	conflictos.	La	responsabilidad	

individual.	Responsabilidad	y	justicia	

social.	

	

Desarrollo	de	valores	individuales:	

dignidad,	autoestima,	seguridad	en	

uno	mismo,	capacidad	para	

enfrentarse	a	los	problemas.	

	

Valores	universales.	Derechos	

humanos.		

Igualdad	de	oportunidades.	La	

tolerancia.	La	igualdad	y	la	no	

discriminación.	

La	libertad	individual.	El	respeto	a	la	

libertad	del	otro.	

Igualdad	de	oportunidades.	
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Construcción	y	exploración	de	

figuras	geométricas.	Utilización	de	

diferentes	estrategias	y	recursos.	

Resolución	de	problemas.	

	

Bloque	5:	Estadustica	y	
probabilidad	
Iniciación	intuitiva	a	las	medidas	de	

centralización:	la	media	aritmética,	

la	moda	y	el	rango.	
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4. Metodología	
El	modelo	de	enseñanza	que	se	emplea	en	el	proyecto	LÓVA	es	el	modelo	de	aprendizaje	basado	en	proyectos.	El	curso	escolar	se	divide	en	pequeños	

subproyectos,	 formados	 por	 una	 serie	 de	 actividades,	 que	 llevan	 a	 los	 alumnos	 hacia	 su	 producto	 final,	 el	 estreno	 de	 la	 ópera.	 Los	 alumnos	 son	 los	

protagonistas	de	este	proyecto,	asumen	la	responsabilidad	de	su	compañía,	su	proceso	de	aprendizaje	y	los	resultados	de	cada	actividad.	Los	docentes	son	

mentores,	acompañan	a	los	alumnos	en	la	organización	y	realización	de	las	tareas,	pero	no	dan	instrucciones	directas.	Además,	proporcionan	los	materiales	

y	las	herramientas	para	trabajar,	plantean	retos	en	cada	una	de	las	actividades	y	con	una	retroalimentación	continua	guían	el	trabajo	de	los	alumnos	hacia	el	

producto	final.	 	 	
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5. Subproyectos	

5.1. Subproyecto	1:	Creación	de	la	compañía	y	presentación	de	las	profesiones	
En	 esta	 primera	 fase	 se	 sientan	 las	 bases	 necesarias	 para	 poder	 crear	 una	 ópera	 y	 se	 implica	 a	 los	 alumnos	 como	protagonistas	 del	 proceso.	 La	

creación	de	la	compañía	de	ópera	es	uno	de	los	subproyectos	más	complejos.	Primero	se	definen	los	valores	e	ideas	que	definen	una	compañía	y,	después,	

se	pone	énfasis	en	la	formación	de	vínculos	entre	los	miembros	del	grupo,	respeto	entre	iguales	y	motivación	para	colaborar.	Esta	parte	del	proyecto	se	va	

desarrollando	a	través	de	pequeños	retos	y	dinámicas	que	den	las	claves	para	afrontar	un	reto	mayor.	Además,	esto	es	algo	que	se	mantiene	durante	todo	

el	proceso	de	creación,	tanto	de	la	compañía	como	de	la	ópera	en	sí.	Los	retos	son	juegos	cooperativos	cargados	de	metáforas	que	permiten	a	los	alumnos	a	

verse	a	sí	mismos	de	manera	individual	y	también	como	equipo.	Las	metáforas	forman	parte	del	aprendizaje	reflexivo	cuyo	objetivo	es	despertar	la	mente	

de	los	alumnos,	y	que	no	se	queden	satisfechos	con	explicaciones	fáciles	o	respuestas	superficiales.		

Siempre	se	parte	de	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos,	se	les	pide	que	pregunten,	investiguen	y	cuenten	qué	es	una	ópera	y	qué	se	necesita	

para	 crearla.	 A	 través	 de	 las	 visitas	 y	 talleres	 planteados	 por	 diferentes	 profesionales	 o	 expertos	 en	 cada	 disciplina,	 (maquilladores,	modistas,	músicos,	

electricistas,	cantantes,	escritores),	se	presentan	a	los	niños	las	distintas	profesiones	que	integran	una	compañía	de	ópera. Después,	alumnos	presentan	la	

solicitud	de	trabajo	donde	optan	por	tres	profesiones,	argumentando	su	elección,	y	los	docentes	en	base	de	ellos	reparten	los	papeles.		

	

OBJETIVOS	TRABAJADOS	AL	HACER	COMPAÑÍA	EN	LÓVA	

● Conocer	 y	 apreciar	 los	 valores	 y	 las	 normas	 de	 convivencia,	 aprender	 a	 obrar	 de	 acuerdo	 con	 ellas,	 prepararse	 para	 el	 ejercicio	 activo	 de	 la	

ciudadanía	respetando	y	defendiendo	los	derechos	humanos,	así	como	el	pluralismo	propio	de	una	sociedad	democrática.	

● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	responsabilidad	en	el	estudio	así	como	actitudes	de	confianza	en	uno	mismo,	

sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.	
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● Adquirir	 habilidades	 para	 la	 prevención	 y	 para	 la	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos,	 que	 les	 permitan	 desenvolverse	 con	 autonomía	 en	 el	 ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	en	los	que	se	relacionan.	

● Conocer,	comprender	y	 respetar	 las	diferencias	culturales	y	personales,	 la	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	 todas	 las	personas	y	 la	no	

discriminación	de	personas	con	discapacidad.	

● Iniciarse	en	la	utilización	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	mensajes	que	reciben	y	

elaboran.	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	a	la	

violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.	

	

Este	subproyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	

1. Crear	la	compañía:	contrato,	nombre	de	la	compañía,	logotipo,	lema	de	la	compañía,	remero	mayor	y	libro	de	bitácora,	definición	de	la	fecha	del	

estreno,	retos	y	dinámicas	

1. Presentación	 de	 las	 profesiones:	 ¿qué			profesiones			tiene			una			compañía			de			ópera?,	 ¿en			qué			consiste			cada			profesión?,		

elementos			básicos			comunes			de			funcionamiento			de			todas			las			profesiones:			caja			de			herramientas,			medidas			de			seguridad,			organizac

ión			del			trabajo			etc.,	relación			de			profesiones			de			nuestra			ópera,	visitas			de			expertos.	

	

	

	

5.1.1. La	concreción	curricular	del	subproyecto	1:	
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Actividad:	NOMBRE	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave2	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	y	derechos	a	la	vez	que	
respeta	a	los	demás	en	actividades	
cooperativas.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

	

CSC,	CL	 Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	forma	
positiva.	

La	personalidad,	el	
conocimiento	de	sí	mismo.	La	
reflexión	y	expresión	de	
pensamientos.	

Escribe	textos	de	diferentes	tipos	
adecuando	el	lenguaje	a	las	
características	del	género,	siguiendo	
modelos	encaminados	a	desarrollar	la	
capacidad	creativa	en	la	escritura.	

	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

CL,	CMCCT,	CD,	CSC	 Producir	textos	con	diferentes	
intenciones	comunicativas	con	
coherencia,	respetando	su	
estructura	y	aplicando	las	reglas	
ortográficas,	cuidando	la	
caligrafía,	el	orden	y	la	
presentación.	

Comunicación	escrita:	Leer	y	
escribir.	

Expone	oralmente	de	forma	clara	y	
ordenada	contenidos	relacionados	con	
el	área	de	estudio.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

	

CL,	AA	

	

Desarrollar	la	responsabilidad,	la	
capacidad	de	esfuerzo,	la	
constancia	en	el	estudio	y	la	
reflexión	sobre	el	propio	proceso	
de	aprendizaje.	

	

Contenidos	comunes.	

Resume	oralmente	o	por	escrito	textos	
leídos	desatacando	las	ideas	más	
relevantes.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	AA,	CSC	

	

Resumir	un	texto	leído	reflejando	
la	estructura	y	destacando	las	
ideas	principales	y	secundarias	

Comunicación	escrita:	leer	y	
escribir.	

	

																																																													
2	Competencias	clave:	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(SIEE),	Comunicación	lingüística	(CL),	Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC),	Competencia	digital	(CD),	Aprender	a	

aprender	(AA),	Competencia	matemática	y	competencia	básica	en	ciencia	y	tecnología	(CMCCT),	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	
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Actividad:	LOGO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Transmite	las	ideas	con	claridad,	
coherencia	y	corrección.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL	 Expresarse	de	forma	oral	para	
satisfacer	necesidades	de	
comunicación	en	diferentes	
situaciones	de	vocabulario	preciso	
y	estructura	coherente.	

Comunicación	oral:	hablar	
y	escuchar.	

Producción	de	textos	de	diferentes	
estilos	y	en	distintos	soportes,	
siguiendo	modelos	encaminados	a	
desarrollar	la	capacidad	creativa	en	la	
escritura.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL	 Producir	textos	con	diferentes	
intenciones	comunicativas	con	
coherencia,	respetando	su	
estructura	y	aplicando	las	reglas	
ortográficas,	cuidando	la	caligrafía,	
el	orden	y	la	presentación.	

Comunicación	escrita.	

Maneja	programas	informáticos	
sencillos	de	elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales.	

Educación	
Artística	

	

CMCCT,	CD,	AA	 Utilizar	las	tecnologías	de	la	
información	y	comunicación	de	
manera	responsable.	

Educación	audiovisual.	

Organiza	y	planea	su	propio	proceso	
creativo	partiendo	de	la	idea	y	
desarrollándola	en	bocetos	para	
construir	la	obra	final	compartiendo	el	
resultado.	

Educación	
Artística	

	

IE,	AA	 Utilizar	recursos	bibliográficos	y	de	
internet	para	obtener	información	
para	planificar	los	procesos	
creativos.	

	

Expresión	artística.	

Reflexiona,	sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

CL,	CSC	 Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	

La	personalidad.	El	conocimiento	
de	sí	mismo.	La	reflexión	y	la	
expresión	de	pensamientos.	
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forma	positiva.	

	

	

	

Actividad:	CONTRATO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Escribe	textos	en	diferentes	soportes,	
propios	del	ámbito	de	la	vida	
cotidiana:	diarios,	cartas,	correos	
electrónicos,	etcétera,	imitando	
modelos.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CD,	CMCT	 Producir	 textos	 con	 diferentes	
intenciones	 comunicativas	 con	
coherencia,	 respetando	 su	
estructura	 y	 aplicando	 las	 reglas	
ortográficas,	 cuidando	 la	
caligrafía,	 el	 orden	 y	 la	
presentación	

COMUNICACIÓN	 ESCRITA:	 LEER	
y	ESCRIBIR	

Usa	con	solvencia	las	nuevas	
tecnologías	para	buscar	información	y	
escribir	y	presentar	los	textos.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CD,	SIEE	 Utilizar	 las	TIC	de	modo	eficiente	
y	 responsable	 para	 presentar	 sus	
producciones	

	

Razona	el	sentido	del	compromiso	
respecto	a	uno	mismo	y	a	los	demás.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

	

CSC	 Construir	 el	 estilo	 personal	
basándose	 en	 la	 respetabilidad	 y	
la	dignidad	personal.	

Capacidades	 y	 talento.	 La	
motivación.	 El	 esfuerzo	 y	 afán	
de	 superación.	 La	
responsabilidad.	 El	 trabajo	 en	
equipo.	 El	 deseo	 de	
colaboración.	
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Participa	en	actividades	de	grupo	
adoptando	un	comportamiento	
responsable	y	constructivo	y	respeta	
los	principios	básicos	del	
funcionamiento	democrático	(respetar	
turno	y	opinión,	escuchar	al	otro	y	
argumentar,	toma	de	decisiones	
conjunta).	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

	

CSC	 Valorar	 el	 trabajo	 en	 grupo,	
mostrando	 actitudes	 de	
cooperación	 y	 participación	
responsable,	 aceptando	 y	
contrastando	 las	 diferencias	 con	
respeto	 y	 tolerancia	 hacia	 las	
ideas	y	aportaciones	ajenas	en	los	
diálogos	y	debates	

BLOQUE	1:	Contenidos	comunes	

	

	

	

	

Actividad:		HIMNO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	calve	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Interpreta	 canciones	 y	 melodías	 en	
grupo,	al	unísono	y	a	dos	voces.	

Educación	
Artística	

	

AA,	CSC,	CEC	 Entender	 la	 voz	 como	
instrumento	 y	 recurso	
expresivo	 partiendo	 de	 la	
canción	y	de	sus	posibilidades	
para	 interpretar,	 crear	 e	
improvisar.	

Interpretación	 y	
creación	musical.	

Crea	ritmos	y	melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

Educación	
Artística	

	

AA,IE,	CEC	 Interpretar	 solo	 y	 en	 grupo,	
mediante	 la	 voz	 o	 instrumentos,	
utilizando	 el	 lenguaje	 musical,	
composiciones	sencillas.	

Interpretación	 y	
creación	musical.	
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Crea	textos	literarios	(cuentos,	poemas,	
canciones	y	pequeñas	obras	teatrales)	a	
partir	de	pautas	o	modelos	dados	
utilizando	recursos	léxicos,	sintácticos,	
fónicos	y	rítmicos	en	dichas	
producciones	

Lengua	
Castellana	 y	
Literatura	

	

CL	 Producir	 a	 partir	 de	 modelos	
dados	textos	literarios	en	prosa	o	
en	 verso,	 con	 sentido	 estético	 y	
creatividad:	 cuentos,	 poemas,	
adivinanzas,	 canciones,	 y	
fragmentos	teatrales.	

Educación	literaria.	

Expresa	 abiertamente	 ideas	 y	
opiniones	propias.	

Valores	 Sociales	
y	Cívicos	

	

CL,	CSC	 Emplear	la	asertividad.	 Desarrollo	 de	 actitudes	 de	
respeto	 y	 colaboración	 en	 las	
actividades	y	trabajos	realizados	
en	grupo.	

	

Actividad:	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Conoce	 alguna	 de	 las	 profesiones	
de	los	ámbitos	artísticos.	

Educación	
Artística	

	

AA,	CL	 Conocer	 las	 manifestaciones	
artísticas	 más	 significativas	 que	
forman	 parte	 del	 patrimonio	
artístico	 y	 cultural,	 respetando	 y	
valorando	dichas	creaciones.	

Expresión	artística.	

Realiza	entrevistas	dirigidas.	 Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC,	AA	 Participar	 en	 situaciones	 de	
comunicación	 dirigidas	 o	
espontáneas,	 respetando	 las	
normas	de	la	comunicación:	turno	
de	palabra,	 organizar	 el	 discurso,	
escuchar	 e	 incorporar	 las	
intervenciones	de	los	demás.	

Comunicación	 oral:	 hablar	
y	escuchar.	

Emplea	 estrategias	 de	 búsqueda	 y	 Lengua	 CL,	AA,	IEE	 Llevar	 a	 cabo	 el	 plan	 de	 Comunicación	 escrita:	 leer	
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selección	 de	 la	 información:	 toma	
notas,	 elabora	 esquemas,	 guiones	 y	
mapas	conceptuales.	

Castellana	y	
Literatura	

	

escritura	que	dé	 respuesta	 a	una	
planificación	 sistemática	 de	
mejora	 de	 la	 eficacia	 escritora	 y	
fomente	la	creatividad.	

y	escribir	

Identifica	 diferentes	 maneras	 de	
ser	y	actuar.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

CEC,	CSC	 Actuar	 con	 tolerancia,	
comprendiendo	 y	 aceptando	 las	
diferencias.	

Desarrollo	 de	 actitudes	 de	
respeto	 y	 colaboración	 en	 las	
actividades	 y	 trabajo	
realizadas	en	grupo.	

	

	

	

	

	

Actividad:	SOLICITUD	DE	PROFESIONES	Y	ADJUDICACIÓN	

Estándar	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	 incertidumbre,	
el	miedo	o	el	fracaso.	

Valores	
Sociales	 y	
Cívicos	

	

AA,	EE	 Adquirir	 capacidades	 para	
tomar	 decisiones	 de	 forma	
independiente	 manejando	 las	
dificultades	 para	 superar	
frustraciones	 y	 sentimientos	
negativos	ante	los	problemas.	

Independencia	 de	 criterio	
en	 la	 toma	 de	 decisiones.	
Actitud	 positiva	 y	 capacidad	
de	diálogo	en	 la	búsqueda	de	
soluciones	 a	 situaciones	
conflictivas.	

Identifica	el	cuerpo	como	instrumento	 Educación	 IEE,	CEC	 Adecuar	 el	 movimiento	 La	música,	el	movimiento	y	
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para	 la	 expresión	 de	 sentimientos	 y	
emociones	 como	 recurso	 para	 la	
improvisación	 y	 creación	 de	 pasos	 y	
movimientos.	

Artística	

	

corporal	 al	 movimiento	 de	 la	
música,	 expresando	 mediante	 la	
danza,	 los	 distintos	 elementos	
sonoros	 percibidos	 desde	 una	
escucha	atenta	y	activa.	

la	danza.	

Representa	 personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	 utilizando	 los	
recursos	 expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	en	parejas	o	en	grupos.	

Educació
n		física	

AA,	CSC	 Utilizar	los	recursos	expresivos	
del	 cuerpo	 y	 el	 movimiento	 de	
forma	 estética	 y	 creativa,	
comunicando	 sensaciones,	
emociones	e	ideas.	

Desarrollo	 de	 habilidades	
corporales	artístico-expresivas	
individual	y	en	grupo.	

Transmite	 las	 ideas	 con	 claridad,	
coherencia	y	corrección	

	

Lengua	
Castellana	 y	
Literatura	

	

CL	 Expresarse	de	forma	oral	para	
satisfacer	 necesidades	 de	
comunicación	 en	 diferentes	
situaciones	 con	 vocabulario	
preciso	y	estructura	coherente.	

Comunicación	 oral:	 hablar	
y	escuchar	

	

5.1.2. Instrumentos	de	evaluación	del	subproyecto	1:	
Rúbrica	 es	 uno	 de	 los	 instrumentos	 de	 evaluación	 formativa	 que	 permite	 al	 docente	 hacer	 el	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 gestionar	 el	

método	de	enseñanza.	La	elaboración	de	una	rúbrica	a	partir	de	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	permite,	de	una	manera	objetiva,	evaluar	el	nivel	

de	desempeño	de	 todos	 los	 alumnos	que	participan	en	el	proyecto.	 En	estos	ejemplos	 se	muestran	 cuatro	niveles	de	desempeño	que	 corresponde	a	 la	

graduación:	“suficiente”,	“bien”,	“notable”	y	“sobresaliente”.		

Rúbrica	para	la	actividad:	NOMBRE	
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ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	

CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
a	 la	 vez	 que	 respeta	 a	
los	 demás	 en	
actividades	
cooperativas.	

CSC,	CL	 Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	y	derechos	sin	
respetar	a	los	demás.		

Expresa	 sus	 sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando,	pero	no	tiene	en	
cuenta	 las	 necesidades	 y	
sentimientos	de	los	demás.		

Expresa	 sus	 sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando	 tranquilamente	 a	
la	 vez	 que	 respeta	 los	
sentimientos	y	derechos	de	
los	demás.	

Expresa	 sus	 sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando	 tranquilamente	 a	 la	
vez	 que	 respeta	 los	
sentimientos	y	derechos	de	los	
demás,	buscando	una	solución	
que	 satisfaga	 a	 todos	 los	
miembros	del	grupo.		

Escribe	textos	de	diferentes	
tipos	adecuando	el	lenguaje	
a	las	características	del	
género,	siguiendo	modelos	
encaminados	a	desarrollar	
la	capacidad	creativa	en	la	
escritura.	

	

CL,	
CMCCT,	
CD,	CSC	

Escribe	textos	de	
diferentes	tipos	sin	adaptar	
el	lenguaje	a	las	
características	del	género	y	
sin	una	estructura	clara.	

Escribe	textos	de	
diferentes	tipos	adecuando	
el	lenguaje	a	las	
características	del	género,	
y	sin	una	estructura	
adecuada.		

Escribe	textos	de	diferentes	
tipos	adecuando	el	lenguaje	
a	las	características	del	
género	y	con	una	estructura	
clara.	

	

Escribe	textos	de	diferentes	tipos	
adecuando	el	lenguaje	a	las	
características	del	género,	
siguiendo	modelos	encaminados	a	
desarrollar	la	capacidad	creativa	
en	la	escritura.	

	

Expone	oralmente	de	
forma	clara	y	ordenada	
contenidos	relacionados	
con	el	área	de	estudio.	

CL,	AA	

	

Expone	oralmente	con	
poca	claridad	y	
organización	
inadecuada	contenidos	
relacionados	con	el	
área	de	estudio.	

Expone	oralmente	de	
forma	clara,	pero	poco	
ordenada	contenidos	
relacionados	con	el	área	de	
estudio.	

Expone	 oralmente	 de	
forma	 clara	 y	 ordenada	
contenidos	 relacionados	
con	el	área	de	estudio.	

	

Expone	oralmente	de	forma	clara,	
dinámica	 y	 ordenada	 contenidos	
relacionados	 con	 el	 área	 de	
estudio,	 vinculándolo	 con	 otros	
conocimientos.	

	

Resume	oralmente	o	por	
escrito	textos	leídos	
destacando	las	ideas	más	
relevantes.	

CL,	AA,	CSC	

	

Resume	oralmente	textos	
leídos	destacando	la	idea	
clave.	

Resume	oralmente	o	por	
escrito	textos	leídos	
destacando	varias	ideas	
relevantes.	

Resume	 oralmente	 y	 por	
escrito	 textos	 leídos	
destacando	 todas	 las	
ideas	más	relevantes.	

Resume	oralmente	y	por	
escrito	textos	leídos	
destacando	las	ideas	más	
relevantes,	explicando	la	
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	 relación	entre	ellas.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	LOGO	 	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	

DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Transmite	las	ideas	con	
claridad,	coherencia	y	
corrección.	

CL	 Transmite	 ideas	 con	 poca	
claridad	y	coherencia.		

Transmite	ideas	con	
claridad	pero	poca	
coherencia	y	errores	
gramaticales.	

Transmite	las	ideas	con	
claridad	y	coherencia,	con	
algunos	errores	
gramaticales.	

Transmite	las	ideas	con	
claridad,	coherencia	y	
corrección.	

Producción	de	textos	de	
diferentes	estilos	y	en	
distintos	soportes,	
siguiendo	modelos	
encaminados	a	desarrollar	
la	capacidad	creativa	en	la	
escritura.	

CL	 Produce	textos	solamente	
de	un	estilo	en	distintos	
soportes.	

Produce	textos	de	distintos	
estilos	con	ayuda	de	
modelos,	en	diferentes	
soportes.		

Produce	textos	de	diferentes	
estilos	y	en	distintos	
soportes	sin	necesidad	de	
seguir	un	modelo.		

Produce	textos	de	diferentes	
estilos	y	en	distintos	soportes,	
mostrando	su	capacidad	creativa	
en	la	escritura.	

	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales.	

CMCCT,	CD,	AA	 Puede	 copiar	 las	 imágenes	
de	 la	 cámara	 de	 fotos	
digital	al	ordenador.		

Maneja	programas	
sencillos	de	elaboración	
de	imágenes,	pero	no	de	
retoque.		

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales.	

Maneja	programas	informáticos	
sofisticados	de	elaboración	y	
retoque	de	imágenes	digitales	con	
precisión.		
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Organiza	y	planea	su	
propio	proceso	creativo	
partiendo	de	la	idea	y	
desarrollándola	en	
bocetos	para	construir	la	
obra	final	compartiendo	
el	resultado.	

IE,	AA	 Tiene	 ideas	 para	 crear	 una	
obra	 pero	 no	 sabe	 cómo	
organizarlas.	

Organiza	y	planea	su	
propio	proceso	creativo	
partiendo	de	la	idea,	
pero	no	sabe	cómo	
desarrollarla.	

Organiza	y	planea	su	propio	
proceso	creativo	partiendo	
de	la	idea	y	desarrollándola	
en	bocetos,	pero	no	sabe	
presentarla	a	los	demás	
claramente.		

	

Organiza	y	planea	su	propio	
proceso	creativo	partiendo	de	la	
idea	y	desarrollándola	en	bocetos	
para	construir	la	obra	final	
compartiendo	el	resultado.	

Reflexiona,	sintetiza	y	
estructura	sus	
pensamientos.	

CL,	CSC	 Tiene	dificultades	a	la	hora	
de	sintetizar	sus	
pensamientos	y	reflexionar	
sobre	ellos.		

Es	capaz	de	sintetizar	sus	
pensamientos,	pero	no	
reflexiona	sobre	ellos	
para	corregir	ideas	
erróneas.		

Sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos,	y	es	capaz	de	
reflexionar	sobre	ellos	con	
ayuda.		

Reflexiona,	sintetiza	y	estructura	
sus	pensamientos.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	CONTRATO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	

CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Escribe	textos	en	
diferentes	soportes,	
propios	del	ámbito	de	la	
vida	cotidiana:	diarios,	
cartas,	correos	
electrónicos,	etcétera,	
imitando	modelos.	

CL,	CD,	CMCT	 Escribe	textos	del	ámbito	
de	la	vida	cotidiana	en	
diferentes	soportes	sin	
respetar	el	estilo	y	la	
estructura.		

Escribe	textos	en	
diferentes	soportes,	
propios	del	ámbito	de	la	
vida	cotidiana,	pero	
necesita	mucha	ayuda	
para	seguir	la	
estructura.		

Escribe	 textos	 en	 diferentes	
soportes,	propios	del	ámbito	
de	 la	 vida	 cotidiana:	 diarios,	
cartas,	 correos	 electrónicos,	
etcétera,	imitando	modelos.	

Escribe	 textos	 en	 diferentes	
soportes,	propios	del	ámbito	de	la	
vida	 cotidiana:	 diarios,	 cartas,	
correos	 electrónicos,	 etc.	 Sin	
necesidad	de	ver	los	modelos.		
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Usa	con	solvencia	las	
nuevas	tecnologías	para	
buscar	información,	
escribir	y	presentar	los	
textos.	

CL,	CD,	SIEE	 Muestra	confusión	o	
inseguridad	a	la	hora	de	
utilizar	nuevas	tecnologías.		

Usa	con	solvencia	las	
nuevas	tecnologías,	
pero	no	sabe	encontrar	
la	información	ni	
representarla.		

Usa	con	solvencia	las	nuevas	
tecnologías	para	buscar	
información,	escribir	y	
presentar	los	textos.	

Usa	con	solvencia	las	nuevas	
tecnologías,	busca	y	contrasta	
distintas	fuentes	de	información,		
escribe	y	presenta	los	textos	con	
muchos	detalles.		

Razona	el	sentido	del	
compromiso,	respecto	a	
uno	mismo	y	a	los	demás.	

CSC	 No	cumple	los	
compromisos	y	le	cuesta	
relacionarlo	respeto	a	los	
demás.	

Reconoce	la	
importancia	de	cumplir	
los	compromisos,	pero	a	
veces	no	respeta	a	los	
demás.	

Cumple	los	compromisos	y	
siempre	trata	con	respeto	a	
los	demás.		

Razona	el	sentido	del	
compromiso,	respecto	a	uno	
mismo	y	a	los	demás.	

Participa	en	actividades	de	
grupo	adoptando	un	
comportamiento	
responsable	y	constructivo	
y	respeta	los	principios	
básicos	del	
funcionamiento	
democrático	(respetar	
turno	y	opinión,	escuchar	
al	otro	y	argumentar,	
toma	de	decisiones	
conjunta).	

CSC	 En	las	actividades	del	grupo	
se	muestra	poco	
participativo.		

Le	gusta	participar	en	
las	actividades	del	
grupo,	pero	no	asume	
los	principios	básicos	
del	funcionamiento	
democrático	(respetar	
turno	y	opinión,	
escuchar	al	otro	y	
argumentar,	toma	de	
decisiones	conjunta).	

Participa	en	actividades	de	
grupo	adoptando	un	
comportamiento	
responsable	y	constructivo	y	
respeta	los	principios	básicos	
del	funcionamiento	
democrático	(respetar	turno	
y	opinión,	escuchar	al	otro	y	
argumentar,	toma	de	
decisiones	conjunta).	

En	las	actividades	de	grupo	es	
responsable	y	constructivo,	y	
exige	a	los	demás	que	respeten	
los	principios	básicos	del	
funcionamiento	democrático	
(respetar	turno	y	opinión,	
escuchar	al	otro	y	argumentar,	
toma	de	decisiones	conjunta).	

	

Actividad:		HIMNO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	

CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	
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Interpreta	canciones	y	
melodías	en	grupo,	al	
unísono	y	a	dos	voces.	

AA,	CSC,	CEC	 Muestra	muy	poco	interés	
y	esfuerzo	a	la	hora	de	
interpretar	canciones	y	
melodías.	

Interpreta	con	muchos	
errores	las	canciones	y	
melodías	en	grupo,	al	
unísono	y	a	dos	voces.	

Interpreta	canciones	y	
melodías	en	grupo	con	ayuda	
personal,	al	unísono	y	a	dos	
voces.	

Interpreta	canciones	y	
melodías	en	grupo,	al	unísono	
y	a	dos	voces.	

Crea	ritmos	y	melodías	y	
los	interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

AA,IE,	CEC	 Tiene	muchas	dificultades	
de	crear	e	interpretar	
ritmos	y	melodías	vocal	e	
instrumentalmente.		

Interpreta	algunos	ritmos	y	
melodías	creados	por	otras	
personas.		

Crea	ritmos	y	melodías	con	
ayuda	y	los	interpreta	vocal	e	
instrumentalmente	con	
ciertos	errores.		

Crea	ritmos	y	
melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

Crea	textos	literarios	
(cuentos,	poemas,	
canciones	y	pequeñas	obras	
teatrales)	a	partir	de	pautas	
o	modelos	dados	utilizando	
recursos	léxicos,	sintácticos,	
fónicos	y	rítmicos	en	dichas	
producciones	

CL	 Muestra	muchas	
dificultades	a	la	hora	de	
crear	textos	literarios	
(cuentos,	poemas,	
canciones	y	pequeñas	
obras	teatrales)	a	partir	de	
pautas	o	modelos	dados.	

Crea	textos	literarios	
(cuentos,	poemas,	
canciones	y	pequeñas	
obras	teatrales)	a	partir	
de	pautas	o	modelos	
dados	con	muchos	
errores,	y	poco	uso	de	
recursos	léxicos,	
sintácticos,	fónicos	y	
rítmicos	en	dichas	
producciones.	

Crea	textos	literarios	
(cuentos,	poemas,	canciones	
y	pequeñas	obras	teatrales)	
a	partir	de	pautas	o	modelos	
dados	utilizando	recursos	
léxicos,	sintácticos,	fónicos	y	
rítmicos	en	dichas	
producciones.	

Crea	textos	literarios	(cuentos,	
poemas,	canciones	y	pequeñas	
obras	teatrales)	utilizando	
recursos	léxicos,	sintácticos,	
fónicos	y	rítmicos	en	dichas	
producciones,	sin		modelos	y	
ejemplos.		

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	
propias.	

CL,	CSC	 Tiene	poca	iniciativa	para	
expresar	sus	ideas	y	
opiniones.		

Expresa	sus	ideas	y	
opiniones	solamente	
cuando	se	le	exige.		

Expresa	abiertamente	ideas	
y	opiniones	propias.	

Expresa	abiertamente	ideas	y	
opiniones	propias,	de	manera	
políticamente	correcta.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	
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EVALUABLE	

Conoce	 alguna	de	 las	
profesiones	 de	 los	
ámbitos	artísticos.	

AA,	CL	 Tiene	 conocimientos	
muy	 escasos	 de	 las	
profesiones	 de	 los	
ámbitos	artísticos.	

Conoce	 al	 menos	
cuatro	profesiones	de	los	
ámbitos	artísticos.		

Conoce	 algunas	 de	 las	
profesiones	de	los	ámbitos	
artísticos,	 y	 es	 capaz	 de	
describir	 el	 contexto	 en	
que	trabajan.		

Conoce	 algunas	 de	 las	
profesiones	 de	 los	 ámbitos	
artísticos,	 y	 es	 capaz	 de	
describir	el	contexto	en	que	
trabajan	 y	 el	 trabajo	 que	
realizan.	

Realiza	 entrevistas	
dirigidas.	

CL,	CSC,	AA	 Tiene	dificultades	a	la	
hora	 de	 elaborar	
preguntas	 para	 una	
entrevista.		

Elabora	 preguntas	
para	una	entrevista,	pero	
tiene	 dificultades	 de	
seguirlas	 a	 la	 hora	 de	
entrevistar	 a	 una	
persona.	

Realiza	 entrevistas	
dirigidas	 según	 las	
preguntas	 que	 ha	
elaborado	previamente.		

Realiza	 entrevistas	
dirigidas,	 y	 mientras,	 toma	
notas			

Emplea	 estrategias	
de	 búsqueda	 y	 selección	
de	 la	 información:	 toma	
notas,	 elabora	
esquemas,	 guiones	 y	
mapas	conceptuales.	

CL,	AA,	IEE	 Busca	y	 recopila	 toda	
la	 información	 que	
encuentra,	 sin	
discriminar	 la	
información	relevante	de	
irrelevante.		

Emplea	 algunas	
estrategias	 de	 búsqueda	
de	 información,	 pero	
tiene	 dificultades	 en	
recopilación	 y	
organización.		

Emplea	 algunas	
estrategias	 de	 búsqueda	 y	
apunta	la	información	más	
importante.		

Emplea	 estrategias	 de	
búsqueda	 (utiliza	 palabras	
clave,	 aplica	 filtros	 dentro	
del	 buscador,	 etc.)	 y	
selección	 de	 la	 información	
(toma	 notas,	 elabora	
esquemas,	 guiones	 y	mapas	
conceptuales).	

Identifica	 diferentes	
maneras	de	ser	y	actuar.	

CEC,	CSC	 Tiene	 dificultades	 de	
identificar	 diferentes	
formas	de	ser	y	actuar.		

Identifica	 y	 describe	
algunas	 personas	 que	
son	diferentes	a	él/ella	o	
actúan	de	otra	forma.		

Identifica	 las	
diferencias	 entre	
individuos,	 pero	 tiene	
dificultades	 de	 aceptar	 a	
alguien	 que	 actúa	
diferente	a	él/ella.	

Identifica	 diferentes	
maneras	 de	 ser	 y	 actuar,	 y	
reconoce	 la	 importancia	 de	
aceptar	la	diversidad.		
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Rúbrica	para	la	actividad:	SOLICITUD	DE	PROFESIONES	Y	ADJUDICACIÓN	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI

AS	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	 o	
el	fracaso.	

AA,	EE	 Necesita	 mucho	
apoyo	 para	 poder	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Busca	el	apoyo	de	los	
demás	 a	 la	 hora	 de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	
estrategias	 de	 autocontrol	
frente	 a	 la	 incertidumbre,	
el	miedo	o	el	fracaso.	

Mantiene	 calma	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	 o	 el	
fracaso,	 y	 reflexiona	 sobre	 sus	
emociones.		

Identifica	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 para	 la	
expresión	 de	 sentimientos	
y	emociones	como	recurso	
para	 la	 improvisación	 y	
creación	 de	 pasos	 y	
movimientos.	

IEE,	CEC	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 	de	 la		
expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones.	

Identifica	en	sí	mismo	y	
en	los	demás,	el	cuerpo	
como	instrumento	para	
expresar	sentimientos	y	
emociones.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	
expresión	de	sentimientos	
y	emociones,	como	
recurso	para	la	
improvisación	y	creación	
de	pasos	y	movimientos.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	expresar	y	
gestionar	sus	sentimientos	y	
emociones,	como	recurso	para	la	
improvisación	y	creación	de	pasos	y	
movimientos	disfrutando	con	ello.	

Representa	personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	
sentimientos	utilizando	los	
recursos	 expresivos	 del	
cuerpo	 individualmente,	
en	parejas	o	en	grupos.	

AA,	CSC	 Tiene	dificultades	a	la	
hora	 de	 utilizar	
solamente	 el	 cuerpo	
para	 representar	
personajes,	 sentimientos	
o	ideas.		

Se	muestra	tímido	en	
las	 representaciones	 de	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 solamente	 el	
cuerpo.	

Representa	personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	
sentimientos	utilizando	 	 el	
cuerpo	 cuando	 tiene	 un	
modelo	para	seguir.		

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	 expresivos	
del	 cuerpo	 individualmente,	 en	
parejas	o	en	grupos.	

Transmite	las	ideas	con	
claridad,	 coherencia	 y	
corrección	

	

CL	 Transmite	ideas	con	poca	
claridad	y	coherencia.		

Transmite	ideas	con	
claridad,	pero	poca	
coherencia	y	errores	

Transmite	las	ideas	con	
claridad	y	coherencia,	con	
algunos	errores	

Transmite	las	ideas	con	
claridad,	coherencia	y	
corrección.	
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gramaticales.	 gramaticales.	
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5.2. Subproyecto	2:	Tema	de	la	ópera	
Este	subproyecto	empieza	con	una	lista	con	los	temas	que	realmente	interesan	a	los	niños	y	en	la	argumentación	y	discusión	se	van	seleccionando	unos	y	

descartando	otros.	Finalmente	el	mayor	consenso	está	en	temas	muy	relacionados	en	los	que	los	propios	niños	son	el	centro.	Una	vez	elegido	el	tema	se	

concreta	en	qué	lugar	y	en	qué	situación	sucederán	los	hechos,	se	definen	los	personajes	y	sus	principales	características.		

Este	subproyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	

1. Tema	de	la	ópera:	mensajes	que	se	quiere	transmitir:	Tesis	

2. Personajes:	cualidades	positivas	y	negativas,	motivaciones			de			los			personajes:			porqué			son			como			son,	

evolución			de			los			personajes:			Como			comienzan			en			la			historia			y			como			acaban,	

determinar			los			roles			de			cada			personaje			y			la			relación			entre			ellos:	definir	conflictos,	definir	quién	se	lleva		bien	con	quién	y	

quién			se			lleva			mal			con			quién,	determinar			el			personaje			que			lleva			el			tema	

3. Trama:	Localización			en			el			espacio			y			el			tiempo			de			la			historia,	decidir			cómo			comienza			la			trama			y			cómo			debe			terminar,	título	

4. Elementos	de	composición:	definir			el			color,			la			forma						la			línea			y			la			textura			de			la			ópera			en			función			del			Tema,	

definir			la			melodía			base			de			la			ópera.		

	

	

	

	

	

5.2.1. La	concreción	curricular	del	subproyecto	2:	
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Actividad:	TRAMA	

Estándar	 de	
aprendizaje	

Área	 Competencias	clave	 Criterio	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Reconoce	 las	
características	
fundamentales	 de	
textos	 literarios	
narrativos,	 poéticos	 y	
dramáticos	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CEC	 Integrar	la	lectura	expresiva	y	la	
comprensión	 e	 interpretación	 de	
textos	literarios	narrativos,	líricos	y	
dramáticos	 en	 la	 práctica	 escolar,	
reconociendo	 e	 interpretando	
algunos	 recursos	 del	 lenguaje	
literario	 (metáforas,	
personificaciones,	 hipérboles	 y	
juegos	de	palabras)	y	diferenciando	
las	 principales	 convenciones	
formales	de	los	géneros.	

Educación	literaria	

	Lee	 en	 voz	 alta	
fragmentos	de	una	obra	
de	teatro.	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CEC	 Participar	 con	 interés	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
literarios	adaptados	a	 la	edad	y	de	
producciones	 propias	 o	 de	 los	
compañeros,	 utilizando	
adecuadamente	 los	 recursos	
básicos	 de	 los	 intercambios	 orales	
y	de	la	técnica	teatral.	

Educación	literaria	

Dramatiza,	
individualmente	 y	 en	
grupo,	 textos	 literarios	
apropiados	 o	 Participar	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	AA	 Participar	 con	 interés	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
literarios	adaptados	a	 la	edad	y	de	
producciones	 propias	 o	 de	 los	

Educación	literaria	
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con	 interés	 en	
dramatizaciones	 de	
textos	 literarios	
adaptados	 a	 la	 edad	 y	
de	 producciones	
propias	 o	 de	 los	
compañeros	

compañeros,	 utilizando	
adecuadamente	 los	 recursos	
básicos	 de	 los	 intercambios	 orales	
y	de	la	técnica	teatral.	

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.	

Valores	Sociales	y	Cívicos	

	

CL,	CSC	 Dialogar	creando	pensamientos	
compartidos	 con	 otras	 personas	
para	 encontrar	 el	 mejor	
argumento.	

Desarrollo	de	actitudes	de	respeto	
y	 colaboración	 en	 las	 actividades	 y	
trabajos	realizadas	en	grupo.	

Secuencia	 una	
historia	 en	 viñetas	 en	
las	 que	 incorpora	
imágenes	 y	 texto	
(patrón	de	un	cómic)	

Educación	Artística	

	

CD,	EE	 Aproximarse	 a	 la	 lectura,	
análisis	e	interpretación	del	arte	en	
su	 contexto	 cultural	 siendo	 capaz	
de	elaborar	imágenes	nuevas.	

Educación	audiovisual.	

	

	

	

	

	

5.2.2. Instrumentos	de	evaluación	del	subproyecto	2:	
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Rúbrica	para	la	actividad:	TRAMA	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI

AS	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Reconoce	 las	
características	
fundamentales	 de	 textos	
literarios	 narrativos,	
poéticos	y	dramáticos.	

CL,	CEC	 Reconoce	 algunas	
características	 de	 textos	
literarios	 narrativos,	
poéticos	 y	 dramáticos,	
solamente	 con	 ayuda	
directa.		

Reconoce	 algunas	
características	 de	 textos	
literarios	 narrativos,	
poéticos	 y	 dramáticos	
después	 de	 recibir	 unas	
pautas	sencillas.		

Reconoce	 algunas	
características	 de	 textos	
literarios	 narrativos,	 poéticos	
y	 dramáticos	 sin	 ningún	 tipo	
de	ayuda.		

Reconoce	 y	 compara	 las	
características	 fundamentales	
de	 textos	 literarios	 narrativos,	
poéticos	y	dramáticos.	

	Lee	 en	 voz	 alta	
fragmentos	de	una	obra	de	
teatro.	

CL,	CEC	 Muestra	 timidez	
cuando	 lee	 en	 voz	 alta	
fragmentos	 de	 una	 obra	
de	teatro.	

Lee	 en	 voz	 alta	
fragmentos	 de	 una	 obra	
de	 teatro	 con	 ciertos	
errores	 en	 el	 ritmo	 y	 la	
entonación.		

Lee	en	voz	alta	fragmentos	
de	 una	 obra	 de	 teatro	
ajustando	 el	 ritmo	 pero	 sin	
expresividad.		

Lee	 en	 voz	 alta	 fragmentos	
de	 una	 obra	 de	 teatro	 con	 el	
ritmo	 y	 la	 expresividad	
adecuada.		

Dramatiza,	
individualmente	 y	 en	
grupo,	 textos	 literarios	
apropiados	 o	 Participar	
con	 interés	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
literarios	 adaptados	 a	 la	
edad	 y	 de	 producciones	
propias	 o	 de	 los	
compañeros	

CL,	AA	 Muestra	poco	 interés	
en	 dramatizaciones	 de	
textos	 literarios	
adaptados	a	la	edad	y	de	
producciones	 propias	 o	
de	los	compañeros.	

Muestra	 timidez	
durante	 las	
dramatizaciones	 de	
textos	 literarios	
adaptados	a	la	edad	y	de	
producciones	 propias	 o	
de	los	compañeros.	

Participa	 mostrando	
interés	en	dramatizaciones	de	
textos	 literarios	 adaptados	 a	
la	 edad	 y	 de	 producciones	
propias	 o	 de	 los	 compañeros,	
interpretando	 un	 personaje	
secundario.		

Es	 muy	 expresivo	 y	 a	
menudo	 el	 protagonista	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
literarios	adaptados	a	 la	edad	y	
de	 producciones	 propias	 o	 de	
los	compañeros.	

Relaciona	 diferentes	 CL,	CSC	 Necesita	 mucha	 Con	 un	 poco	 de	 Relaciona	 diferentes	 ideas	 Relaciona	diferentes	 ideas	 y	
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ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.	

ayuda	directa	para	poder	
relacionar	 diferentes	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

ayuda	 es	 capaz	 de	
relacionar	 ideas	 y	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.		

y	 opiniones	 para	 encontrar	
sus	 aspectos	 comunes,	 sin	
ayuda.		

opiniones,	 encuentra	 sus	
aspectos	 comunes	 y	 reflexiona	
sobre	ellos.		

Secuencia	 una	 historia	
en	 viñetas	 en	 las	 que	
incorpora	 imágenes	 y	
texto	(patrón	de	un	cómic)	

CD,	EE	 Muestra	 dificultades	
a	 la	 hora	 de	 secuenciar	
una	historieta	en	viñetas.		

Secuencia	 una	
historia	 en	 viñetas,	 pero	
tiene	 dificultades	 para	
representarlo	 con	
imágenes.	

Secuencia	 una	 historia	 en	
viñetas	 en	 las	 que	 incorpora	
algunas	 imágenes	 y	 texto	 con	
ciertos	errores.		

Secuencia	 una	 historia	 en	
viñetas	 en	 las	 que	 incorpora	
imágenes	 adecuadas	 y	 texto	
correcto.	

	

	

5.3. Subproyecto	3:	Trabajo	por	profesiones	
Las	habilidades	propias	de	cada	profesión	se	practican	un	día	a	la	semana.	Cada	equipo	de	trabajo	se	reúne	con	un	adulto	que	colabora	en	el	proyecto	y	

practica	habilidades	diversas.	Más	 tarde	 los	 talleres	 se	harán	 tres	 tardes	a	 la	 semana,	dejando	un	día	de	 reunión	para	 todo	el	 grupo.	En	cada	 sesión	de	

talleres	el	remero	mayor	abre	la	sesión,	se	lee	el	cuaderno	de	bitácora	y	el	director	de	producción	pregunta	si	hay	alguna	necesidad	en	algún	equipo.	Repasa	

las	tareas	que	cada	uno	debe	hacer	y	todos	se	ponen	en	marcha.	Al	final	de	los	talleres	 los	alumnos	se	reúnen	para	decir	cómo	han	trabajado	y	qué	han	

hecho.	

OBJETIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	PRIMARIA	TRABAJADOS	EN	LÓVA,	EN	RELACIÓN	A	LAS	PROFESIONES:	

● Utilizar	diferentes	representaciones	y	expresiones	artísticas	e	iniciarse	en	la	construcción	de	propuestas	visuales	y	audiovisuales.	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	

a	la	violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.	
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● Iniciarse	en	la	utilización,	para	el	aprendizaje,	de	las	Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	

mensajes	que	reciben	y	elaboran.	

● Desarrollar	las	competencias	matemáticas	básicas	e	iniciarse	en	la	resolución	de	problemas	que	requieran	la	realización	de	operaciones	

elementales	de	cálculo,	conocimientos	geométricos	y	estimaciones,	así	como	ser	capaces	de	aplicarlos	a	las	situaciones	de	su	vida	cotidiana.	

● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	de	responsabilidad	en	el	estudio,	así	como	actitudes	de	confianza	en	sí	

mismo,	sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.	

● Adquirir	habilidades	para	la	prevención	y	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	que	les	permitan	desenvolverse	con	autonomía	en	el	ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	con	los	que	se	relacionan.	

	

Este	subproyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	

2. Trabajo	por	profesiones:	preparación			de			la			caja			de			herramientas			de			cada			profesión,	

presentación			de			cada			profesión			y			su			contribución			al			objetivo			final,	

organización			del			trabajo			de			cada			profesión:		preparación			de			un			plan			de			trabajo,	distribución			de			responsabilidades,	

planificación			de			espacios			y			tiempos,	presupuesto			económico		

3. Retos	y	dinámicas	

4. Documentar	el	proceso:	fotos,	reflexiones,	cartelería,	metáforas	

	

	

5.3.1. Concreción	curricular	del	subproyecto	3:	
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Actividad:	TRABAJO	POR	PROFESIONES(regidor/a,	director/a,	RRPP,	documentalistas)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Escribe	 textos	 en	 diferentes	
soportes	propios	del	ámbito	de	la	vida	
cotidiana:	 diarios,	 cartas,	 correos	
electrónicos,	etc...imitando	modelos.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

CL,	CMCCT,	CD	 Producir	textos	con	diferentes	
intenciones	 comunicativas	 con		
coherencia,	 respetando	 su	
estructura	 y	 aplicando	 las	 reglas	
ortográficas,	 cuidando	 la	
caligrafía,	 el	 orden	 y	 la	
presentación.	

Comunicación	 escrita:	 leer	 y	
escribir.	

Realiza	 fotografías,	 utilizando	
medios	 tecnológicos	 y	 analizando	
posteriormente	 si	 el	 encuadre	 es	 el	
más	adecuado	al	propósito	inicial.	

	
Elabora	 carteles	 con	 diversas	

informaciones	 considerando	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	 equilibrio,	
proporción	y	color	añadiendo	textos	y	
utilizando	 la	 tipografía	 más	 adecuada	
a	su	función.	

Educación	
Artística	

	
	
	
	

Educación	
Artística	

CL,	CD	
	
	
	
	
	
	
	
	
CL,	CD	

Aproximarse	 a	 la	 lectura,	
análisis	e	interpretación	del	arte	y	
las	imágenes	fijas	y	el	movimiento	
en	 sus	 contextos	 culturales	 e	
históricos	 comprendiendo	 de	
manera	 crítica	 su	 significado	 y	
función	 social	 siendo	 capaz	 de	
elaborar	imágenes	nuevas	a	partir	
de	los	conocimientos	adquiridos.	

Educación	audiovisual	
	
	
	
	
	
	
	
	
Educación	audiovisual	

Genera	 confianza	 en	 los	 demás	
realizando	 una	 autoevaluación	
responsable	 de	 la	 ejecución	 de	 las	
tareas.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

CSC,	CL	 Desarrollar	 el	 propio	
potencial,	 manteniendo	 una	
motivación	 intrínseca	
esforzándose	 para	 el	 logro	 de	
éxito	individuales	y	compartidos.	

	

Utiliza	 las	 tecnologías	 de	 la	 Ciencias	 CSC,	CD	 Utilizar	 las	 tecnologías	 de	 la	 Contenidos	comunes	
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información	 y	 la	 comunicación	
(internet,	 blogs,	 redes	 sociales…)para	
elaborar	 trabajos	 con	 la	 terminología	
adecuada	a	los	temas	tratados.	

sociales	 información	 y	 la	 comunicación	
para	 obtener	 información,	
aprender	y	expresar	contenidos.	

Utiliza	razonamientos	y	estrategias	
de	cálculo	aprendidas	para	resolver	los	
problemas.	

Matemáticas	 CMCCT,	AA	 Utilizar	 procesos	 de	
razonamiento	 y	 estrategias	 de	
resolución	 de	 problemas	
realizando	 los	cálculos	necesarios	
y	 comprobando	 las	 soluciones	
obtenidas.	

Procesos,	métodos	y	actitudes.	

	

Actividad:	PROFESIONES	(escenógrafo/a,	técnicos	de	luz	y	sonido,	figurinistas)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Trabaja	 en	 equipo	 valorando	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	para	 la	
consecución	de	objetivos.	

Valores	 Sociales	
y	Cívicos	

	

CSC,	CL	 Desarrollar	 el	 propio	 potencial,	
manteniendo	 una	 motivación	
intrínseca	esforzándose	para	el	 logro	
de	éxito	individuales	y	compartidos.	

La	 identidad	 y	 dignidad	 de	 la	
persona.	

Estima	 longitudes,	 capacidades,	
pesos	 y	 volúmenes	 de	 objetos	 y	
espacios	 conocidos	 midiendo	 con	 los	
instrumentos	 más	 adecuados	
utilizando	 estrategias	 convencionales	
y	 no	 convencionales,	 explicando	 de	
forma	 oral	 el	 proceso	 seguido	 y	

Matemáticas	 	CMCCT	 Escoger	 los	 instrumentos	 de	
medida	 más	 pertinentes	 en	 cada	
caso,	 estimando	 la	 medida	 de	
magnitudes	 de	 longitud,	 capacidad,	
masa	 y	 tiempo	 haciendo	 previsiones	
razonables.	

Magnitudes	y	medidas	
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expresando	 los	 resultados	 con	 la	
unidad	más	adecuada.	

Organiza	 el	 espacio	 utilizando	
elementos	 de	 composición	 y	
proporción.	

Educación	
Artística	

CMCCT,	AA	 Representar	 de	 forma	 personal	
ideas,	 acciones	 y	 situaciones	
basándose	en	el	lenguaje	visual.	

Expresión	artística	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 distintos	
materiales	 planificando	 el	 proceso	 y	
eligiendo	lo	más	adecuado.	

Educación	
Artística	

CMCCT,	AA	 Imaginar,	 dibujar	 y	 crear	 obras	
tridimensionales.	

Expresión	artística	

Desarrolla	 proyectos	 y	 resuelve	
problemas	en	colaboración.	

Valores	 Sociales	
y	Cívicos	

CSC	 Resolver	 problemas	 en	
colaboración,	 poniendo	 de	
manifiesto	 una	 actitud	 abierta	 hacia	
los	demás	y	compartiendo	puntos	de	
vista	y	sentimientos.	

La	 convivencia	 y	 los	 valores	
sociales.	

	

Actividad:	PROFESIONES	(intérpretes)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Participa	 en	 dramatizaciones	 de	
textos	 ajenos	 y	 de	 producciones	
propias.	

Lengua	Castellana	
y	Literatura	

CL,	CSC	 Producir	 textos	 orales	 breves	 y	
sencillos	 de	 los	 géneros	 más	
habituales	 y	 directamente	
relacionados	 con	 las	 actividades	 del	
aula,	 imitando	 modelos;	 narrativos,	
descriptivos,	 argumentativos,	
expositivos,	 instructivos,	

Comunicación	 oral,	 hablar	 y	
escuchar.	
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informativos	y	persuasivos.	

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas,	 sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	 expresivos	 del	
cuerpo	 individualmente,	 en	 parejas	 o	
en	grupos.	

Educación	
física	

CSC,CEC	 Utilizar	 los	 recursos	 expresivos	
del	cuerpo	y	el	movimiento	de	forma	
estética	 y	 creativa	 comunicando	
sensaciones,	emociones	e	ideas.	

Desarrollo	 de	 las	 habilidades	
corporales	 artístico	 expresivas	 en	
forma	individual	o	en	grupo.	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	el	miedo	o	el	fracaso.	

Valores	Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	CL	 Adquirir	 capacidades	 para	 tomar	
decisiones	 de	 forma	 independiente,	
manejando	 las	 dificultades	 para	
superar	 frustraciones	 y	 sentimientos	
negativos	ante	los	problemas.	

La	 identidad	 y	 dignidad	 de	 la	
persona.	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

Educación	
Artística	

CEC,	CL	 Interpretar	 solo	 o	 en	 grupo	
mediante	 la	 voz	 o	 instrumentos,	
utilizando	 el	 lenguaje	 musical,	
composiciones	 sencillas	 que	
contengan	procedimientos	musicales	
de	 repetición,	 variación	 y	 contraste,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 en	 la	
interpretación	 en	 grupo	 y	
respetando,	 tanto	 las	 aportaciones	
de	los	demás	como	a	la	persona	que	
asume	la	dirección.	

La	interpretación	musical	

Afronta	 el	 error	 como	 parte	 del	
aprendizaje	 y	 pone	 medios	 para	
superarlo.	

Matemáticas	 CMCCT	 Superar	bloqueos	e	inseguridades	
ante	 la	 resolución	 de	 situaciones	
desconocidas.	

Procesos	métodos	y	actitudes.	
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Actividad	:	PROFESIONES	(escritores,	compositores)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Manifiesta	verbalmente	una	visión	
positiva	 de	 sus	 propias	 cualidades	 y	
limitaciones.	

Valores	Sociales	
y	Cívicos	

	

CSC,	CEC	 Crear	 una	 imagen	 positiva	 de	 sí	
mismo	 tomando	 decisiones	
meditadas	 y	 responsables,	 basadas	
en	un	buen	autoconcepto.	

La	 identidad	 y	 dignidad	 de	 la	
persona.	

Compone	textos	breves	en	prosa	o	
en	 verso	 con	 una	 intencionalidad	
literaria.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CEC,	 Apreciar	 el	 valor	 de	 los	 textos	
literarios	 y	 utilizar	 la	 lectura	 como	
fuente	 de	 disfrute	 e	 información	 y	
considerarla	 como	 un	 medio	 de	
aprendizaje	 y	 enriquecimiento	
personal	de	máxima	importancia.	

Conocimiento	de	la	lengua.	

Se	 interesa	 por	 descubrir	 obras	
musicales	de	diferentes	características	
y	las	utiliza	como	marco	de	referencia	
para	las	creaciones	propias.	

Educación	
Artística	

	

AA,	CEC	 Analizar	 la	 organización	 de	 obras	
musicales	 sencillas	 y	 describir	 los	
elementos	que	las	componen.	

Escucha	

Utiliza	 los	 medios	 audiovisuales	 y	
recursos	 informáticos	 para	 crear	
piezas	musicales	y	para	la	sonorización	
de	 imágenes	 y	 representaciones	
dramáticas.	

Educación	
Artística	

	

CMCCT,	CD	 Explorar	 y	 utilizar	 las	
posibilidades	sonoras	y	expresivas	de	
diferentes	materiales,	instrumentos	y	
dispositivos	electrónicos.	

La	interpretación	musical	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

Educación	
Artística	

	

CEC,	AA	 Interpretar	 solo	 o	 en	 grupo	
mediante	 la	 voz	 o	 instrumentos,	
utilizando	 el	 lenguaje	 musical,	

La	interpretación	musical.	
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composiciones	 sencillas	 que	
contengan	procedimientos	musicales	
de	 repetición,	 variación	 y	 contraste,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 en	 la	
interpretación	en	grupo	y	respetando	
tanto	 las	aportación	es	de	 los	demás	
como	 a	 la	 persona	 que	 asume	 la	
dirección.	

Transmite	 las	 ideas	 con	 claridad,	
coherencia	y	corrección.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

CL	 Expresarse	 de	 forma	 oral	 para	
satisfacer	 necesidades	 de	
comunicación	 en	 diferentes	
situaciones	con	vocabulario	preciso	y	
estructura	coherente.	

Comunicación	 oral:	 hablar	 y	
escuchar.	
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5.3.2. Instrumentos	de	evaluación	del	suproyecto	3:	
	

Rúbrica	para	la	actividad:	TRABAJO	POR	PROFESIONES(regidor/a,	director/a,	RRPP,	documentalistas)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI

AS	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Escribe	textos	en	
diferentes	soportes,	
propios	del	ámbito	de	la	
vida	cotidiana:	diarios,	
cartas,	correos	
electrónicos,	etcétera,	
imitando	modelos.	

CL,	CD,	CMCT	 Escribe	textos	del	ámbito	
de	la	vida	cotidiana	en	
diferentes	soportes	sin	
respetar	el	estilo	y	la	
estructura.		

Escribe	textos	en	
diferentes	soportes,	
propios	del	ámbito	de	
la	vida	cotidiana,	
pero	necesita	mucha	
ayuda	para	seguir	la	
estructura.		

Escribe	 textos	 en	 diferentes	
soportes,	 propios	 del	 ámbito	
de	 la	 vida	 cotidiana:	 diarios,	
cartas,	 correos	 electrónicos,	
etcétera,	imitando	modelos.	

Escribe	 textos	 en	 diferentes	
soportes,	propios	del	ámbito	de	
la	vida	cotidiana:	diarios,	cartas,	
correos	 electrónicos,	 etc.	 Sin	
necesidad	de	ver	los	modelos.		

Realiza	 fotografías,	
utilizando	 medios	
tecnológicos	 y	 analizando	
posteriormente	 si	 el	
encuadre	 es	 el	 más	
adecuado	 al	 propósito	
inicial.	

	
Elabora	 carteles	 con	

diversas	 informaciones	
considerando	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	

CL,	CD	
	
	
	
	
	
	
	
	
CL,	CD	

Realiza	 fotografías	
con	 poca	 precisión	 y	
posteriormente	 necesita	
ayuda	 en	 el	 análisis	 del	
encuadre	 más	 adecuado	
al	propósito	inicial.	

	
	
	
Elabora	 carteles	

sencillos	 de	 diversas	
informaciones	solamente	
con	 unas	 instrucciones	
muy	 directas	 sobre	 el	

Realiza	 fotografías	
con	 precisión,	 y	
posteriormente	 con	 un	
poco	 de	 ayuda	 es	 capaz	
de	 seleccionar	 el	
encuadre	 más	 adecuado	
al	propósito	inicial.	

	
	
	
Elabora	 carteles	

sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	 el	
tamaño,	 equilibrio,	

Realiza	 fotografías	 y	
posteriormente	 selecciona	 el	
encuadre	 más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

	
	
	
	
	
	
Elabora	 carteles	 con	

diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	

Realiza	 fotografías	 con	
mucha	presión	con	el	encuadre	
más	 adecuado	 al	 propósito	
inicial.	

	
	
	
	
	
	
	
Elabora	 carteles	 originales	

con	diversas	informaciones,	con	
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equilibrio,	 proporción	 y	
color	 añadiendo	 textos	 y	
utilizando	la	tipografía	más	
adecuada	a	su	función.	

tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	del	texto.	

proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	 ejemplos	
concretos.		

combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	proporción,		color	y	
la	tipografía	del	texto.		

	

el	 tamaño	 adecuado,	 buen	
equilibrio	y	proporción,	color,	y	
texto	 de	 la	 tipografía	 más	
adecuada	a	su	función.	

	

Genera	 confianza	 en	
los	 demás	 realizando	 una	
autoevaluación	
responsable	 de	 la	
ejecución	de	las	tareas.	

CSC,	CL	 Muestra	poca	
responsabilidad	a	la	hora	
de	autoevaluar	ejecución	
de	las	tareas.	

Necesita	 ayuda	
directa	 para	 hacer	 una	
autoevaluación	 de	
ejecución	 de	 las	 tareas	
adecuada.	

Se	esfuerza	en	realizar	una	
autoevaluación	 detallada	 de	
ejecución	 de	 las	 tareas	 de	 su	
grupo.	

Genera	 confianza	 en	 los	
demás	 realizando	 una	
autoevaluación	 responsable	 de	
la	ejecución	de	las	tareas.	

Utiliza	 las	 tecnologías	
de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 (internet,	
blogs,	 redes	 sociales…)	
para	elaborar	 trabajos	con	
la	terminología	adecuada	a	
los	temas	tratados.	

CSC,	CD	 Utiliza	 las	 tecnologías	
de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 para	
elaborar	 trabajo,	 pero	
necesita	 ayuda	 directa	
para	 ajustar	 la	
terminología	a	 los	 temas	
tratados.	

Utiliza	 las	 tecnologías	
de	 la	 información	 y	 la	
comunicación	 para	
elaborar	trabajo,	y	ajusta	
la	 terminología	 a	 los	
temas	 según	 modelos	
explicados.	

Utiliza	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación	
(internet,	 blogs,	 redes	
sociales…)	 para	 elaborar	
trabajos	 y	 autocorrige	 los	
errores	 en	 la	 terminología	
utilizada.		

Utiliza	 las	 tecnologías	 de	 la	
información	 y	 la	 comunicación	
(internet,	 blogs,	 redes	
sociales…)	 para	 elaborar	
trabajos	 con	 la	 terminología	
adecuada	a	los	temas	tratados.	

Utiliza	razonamientos	y	
estrategias	 de	 cálculo	
aprendidas	 para	 resolver	
los	problemas.	

CMCCT,	AA	 Intenta	 resolver	
problemas	 sin	 aplicar	 las	
estrategias	de	cálculo.	

Intenta	 aplicar	
siempre	 la	 misma	
estrategia	 de	 cálculo	
para	resolver	problemas.	

Utiliza	 varias	 estrategias	
de	 cálculo	 para	 resolver	
problemas.	

Utiliza	 razonamientos	 y	
análisis,	 antes	 de	 aplicar	
distintas	 estrategias	 de	 cálculo	
para	resolver	los	problemas.	

	

	 	



41	
	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(escenógrafo/a,	técnicos	de	luz	y	sonido,	figurinistas)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Trabaja	 en	 equipo	
valorando	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	 para	
la	 consecución	 de	
objetivos.	

CSC,	CL	 	En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	 poco	
y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	 esfuerza	 mucho	 en	 los	
trabajos	 de	 equipo	 y	 se	
preocupa	 por	 alcanzar	 el	
objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	 con	
mucha	 dedicación,	 y	 valora	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	
para	 la	 consecución	 de	
objetivos.	

Estima	 longitudes,	
capacidades,	 pesos	 y	
volúmenes	 de	 objetos	 y	
espacios	 conocidos	
midiendo	 con	 los	
instrumentos	 más	
adecuados	 utilizando	
estrategias	 convencionales	
y	 no	 convencionales,	
explicando	 de	 forma	 oral	
el	 proceso	 seguido	 y	
expresando	 los	 resultados	
con	 la	 unidad	 más	
adecuada.	

	CMCCT	 	Elige	 los	
instrumentos	 adecuados	
para	 medir	 longitudes,	
capacidades,	 pesos	 y	
volúmenes	 de	 objetos,	
pero	 muestra	
dificultades	 en	 la	
estimación	 de	 las	
medidas	 y	 expresión	 de	
las	unidades.		

Se	 aproxima	 a	 las	
estimaciones	 correctas	
de	 longitudes,	
capacidades,	 pesos	 y	
volúmenes	 de	 objetos,	
utiliza	 instrumentos	 más	
adecuados	 y	 estrategias	
convencionales,	 pero	
tiene	 dificultades	 en	
expresar	 el	 proceso	
seguido	 y	 las	 unidades	
adecuadas.		

Elige	los	instrumentos	y	las	
unidades	 adecuados	 para	
medir	 y	 expresar	 longitudes,	
capacidades,	 pesos	 y	
volúmenes	 de	 objetos,	
utilizando	 estrategias	
convencionales,	 explicando	
algunos	 pasos	 del	 proceso	
seguido.		

Estima	 longitudes,	
capacidades,	 pesos	 y	
volúmenes	 de	 objetos	 y	
espacios	 conocidos	 midiendo	
con	 los	 instrumentos	 más	
adecuados	 utilizando	
estrategias	convencionales	y	no	
convencionales,	 explicando	 de	
forma	oral	el	proceso	seguido	y	
expresando	 los	 resultados	 con	
la	unidad	más	adecuada.	

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	y	proporción.	

CMCCT,	AA	 Organiza	 el	 espacio	
pensando	 en	 la	
composición	 y	 la	
proporción	 solamente	
con	 las	 instrucciones	

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	 y	
proporción	 siguiendo	
unos	 modelos	 de	

Organiza	 el	 espacio	
pensando	en	la	composición	y	
la	 proporción	 con	 unos	
pequeños	errores.		

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	 y	 proporción	 sin	
errores.		
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directas.	 ejemplo.		

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
distintos	 materiales	
planificando	 el	 proceso	 y	
eligiendo	 lo	 más	
adecuado.	

CMCCT,	AA	 Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con		
ayuda	 directa	 y	 poca	
variedad	de	materiales.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
poca	 ayuda,	 utilizando	
distintos	 materiales,	 sin	
una	 planificación	 del	
proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 distintos	
materiales	 preparando	 una	
pequeña	 planificación	 del	
proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 una	 gran	
variedad	 de	
materiales,		 planificando	 el	
proceso	 en	 detalle	 y	 eligiendo	
lo	más	adecuado.	

Desarrolla	 proyectos	 y	
resuelve	 problemas	 en	
colaboración.	

CSC	 Participa	 en	 los	
proyectos	 centrándose	
en	 sus	 tareas	
particulares,	 sin	
colaborar	 y	 resolver	
problemas	 con	 los	
demás.	

Participa	 en	
proyectos	 de	 grupo	
colaborando	con	algunos	
miembros	 del	 grupo,	
pero	 intenta	 resolver	
problemas	
individualmente.	

Desarrolla	 proyectos	
colaborando	 con	 los	
miembros	 de	 grupo,	 y	
resuelve	problemas	con	ayuda	
de	un	mediador.	

Desarrolla	 proyectos	 y	
resuelve	 problemas	 en	
colaboración	 con	 todos	 los	
miembros	del	grupo.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(intérpretes)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Participa	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
ajenos	 y	 de	 producciones	
propias.	

CL,	CSC	 Muestra	poco	 interés	
en	 dramatizaciones	 de	
textos	 ajenos	 y	 de	
producciones	propias.	

Muestra	 timidez	
durante	 las	
dramatizaciones	 de	
textos	 ajenos	 y	 de	
producciones	propias.	

Participa	 mostrando	
interés	en	dramatizaciones	de	
textos	 ajenos	 y	 de	
producciones	 propias,	
interpretando	 un	 personaje	
secundario.		

Es	 muy	 expresivo	 y	 a	
menudo	 el	 protagonista	 en	
dramatizaciones	 de	 textos	
ajenos	 y	 de	 producciones	
propias.	

Representa	personajes,	
situaciones,	 ideas,	
sentimientos	utilizando	los	

CSC,CEC	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 de	 la		

Representa	
personajes,	 situaciones,	
ideas,	 sentimientos	

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas,	
sentimientos	 utilizando	

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas,	sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	
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recursos	 expresivos	 del	
cuerpo	 individualmente,	
en	parejas	o	en	grupos.	

expresión	 de	 los	
sentimientos,	 ideas	 o	
personajes.		

utilizando	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
cuando	 tiene	 un	modelo	
para	imitar.	

exageradamente	 los	 recursos	
expresivos	del	cuerpo.	

expresivos	 del	 cuerpo	 con	
precisión	 individualmente,	 en	
parejas	o	en	grupos.	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	 o	
el	fracaso.	

CSC,	CL	 Necesita	 mucho	
apoyo	 para	 poder	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Busca	el	apoyo	de	los	
demás	 a	 la	 hora	 de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	 estrategias	
de	 autocontrol	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	 o	 el	
fracaso.	

Mantiene	 la	 calma	 frente	 a	
la	 incertidumbre,	 el	miedo	o	 el	
fracaso,	 y	 reflexiona	 sobre	 sus	
emociones.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

CEC,	CL	 Tiene	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	 el	
lenguaje	 musical	 para	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas,	
incluso	con	ayuda.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas	
con	ayuda	directa.	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
algunas	obras	sencillas.		

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
cualquier	tipo	de	obras.	

Afronta	 el	 error	 como	
parte	 del	 aprendizaje	 y	
pone	 medios	 para	
superarlo.	

CMCCT	 Se	 frustra	 mucho	
cuando	 comete	 un	 error	
y	 lo	 supera	 solamente	
con	 mucho	 apoyo	 y	
ayuda	directa.	

Se	 frustra	 mucho	
cuando	comete	un	error,	
pero	con	ayuda	consigue	
encontrar	 las	 soluciones	
para	arreglarlo.	

Entiende	 que	 el	 error	
forma	 parte	 del	 proceso	 de	
aprendizaje	 e	 intenta	
controlar	su	frustración.	

Afronta	el	error	como	parte	
del	 aprendizaje	 y	 pone	 medios	
para	superarlo.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(escritores,	compositores)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Manifiesta	
verbalmente	 una	 visión	
positiva	 de	 sus	 propias	

CSC,	CEC	 Es	muy	crítico	hacia	sí	
mismo	 y	 necesita	 ayuda	
para	 poder	 aceptar	 sus	

Reconoce	muchas	de	sus	
limitaciones,	 y	 muy	 pocas	
cualidades.	

Reconoce	 y	 acepta	 que	
todos	 tenemos	 cualidades	 y	
limitaciones.	

Manifiesta	 verbalmente	
una	 visión	 positiva	 de	 sus	
propias	 cualidades	 y	
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cualidades	y	limitaciones.	 limitaciones	 y	 reconocer	
cualidades.	

limitaciones	

Compone	textos	breves	
en	 prosa	 o	 en	 verso	 con	
una	 intencionalidad	
literaria.	

CL,	CEC,	 Compone	 textos	
breves	 en	 prosa	 o	 verso	
con	ayuda	directa.	

Compone	 textos	 breves	
en	 prosa	 o	 verso	 con	 ayuda	
de	 unos	 modelos	 de	
ejemplo.	

Compone	textos	breves	en	
prosa	o	en	verso	sin	ayuda.	

Compone	 textos	 breves	
en	 prosa	 o	 en	 verso	
expresando	su	creatividad	e	
imaginación.	

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	 musicales	
de	 diferentes	
características	 y	 las	 utiliza	
como	marco	de	 referencia	
para	 las	 creaciones	
propias.	

AA,	CEC	 Muestra	poco	 interés	
por	 descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 crear	
sus	propias	melodías.		

Muestras	 interés	 por	
algunas	 obras	 musicales	
concretas	 si	 se	 le	 dan	 unas	
explicaciones	 concretas,	 	 e	
intenta	 imitar	 algunas	
partes.			

Se	 interesa	 por	 descubrir	
obras	musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 las	 imita	 con	
bastante	precisión.		

Se	interesa	por	descubrir	
obras	 musicales	 de	
diferentes	 características	 y	
las	 utiliza	 como	 marco	 de	
referencia	 para	 las	
creaciones	propias.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 para	 crear	
piezas	 musicales	 y	 para	 la	
sonorización	 de	 imágenes	
y	 representaciones	
dramáticas.	

CMCCT,	CD	 Utiliza	 algunos	
medios	 audiovisuales	 y	
recursos	 informáticos	
sencillos	 con	 ayuda	
directa	 para	 crear	
algunas	 melodías	 o	
sincronizar	 algunas	
imágenes.	

Utiliza	 algunos	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 sencillos	
siguiendo	 unas	 pautas	
escritas	 para	 crear	 algunas	
melodías	 o	 sincronizar	
algunas	imágenes.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 sencillos	 para	
crear	 piezas	 musicales	 y	 para	
la	sonorización	de	 imágenes	y	
representaciones	dramáticas.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	avanzados	para	
crear	 piezas	 musicales	 y	
para	 la	 sonorización	 de	
imágenes	 y	
representaciones	
dramáticas.	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

CEC,	AA	 Tiene	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	 el	
lenguaje	 musical	 para	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas,	
incluso	con	ayuda.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	 algunas	
obras	 sencillas	 con	 ayuda	
directa.	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
algunas	obras	sencillas.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	 cualquier	
tipo	de	obras.	

Transmite	las	ideas	con	
claridad,	 coherencia	 y	

CL	 Transmite	ideas	con	poca	 Transmite	ideas	con	
claridad	pero	poca	

Transmite	las	ideas	con	
claridad	y	coherencia,	con	

Transmite	las	ideas	
con	claridad,	
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corrección.	 claridad	y	coherencia.		 coherencia	y	errores	
gramaticales.	

algunos	errores	gramaticales.	 coherencia	y	
corrección.	

	

5.4. Subproyecto	4:	Estreno	y	exposición	
Antes	de	la	semana	de	las	actuaciones	se	hace	una	jornada	de	trabajo	intensiva	con	las	familias	y	profesores.	Se	realiza	una	representación	para	otros	

niños	y	niñas	del	colegio	que	sirve	de	ensayo	general.	Después	de	cada	representación	se	hace	una	evaluación	y	se	ajusta	 la	actuación	de	 las	diferentes	

profesiones	para	poder	mejorar	en	la	siguiente	representación.		

La	exposición	sobre	el	proceso	también	sirve	para	que	el	equipo	de	relaciones	públicas	explique	los	paneles	y	muestra	los	dossiers	realizados	a	lo	largo	

del	curso	a	los	espectadores.	

	

OBJETIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	PRIMARIA	TRABAJADOS	EN	LÓVA,	EN	RELACIÓN	CON	EL	ESTRENO	DE	LA	ÓPERA:	

● Conocer	y	apreciar	los	valores	y	las	normas	de	convivencia,	aprender	a	obrar	de	acuerdo	con	ellas,	prepararse	para	el	ejercicio	activo	de	la	

ciudadanía	respetando	y	defendiendo	los	derechos	humanos,	así	como	el	pluralismo	propio	de	una	sociedad	democrática.	(a)	

● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	de	responsabilidad	en	el	estudio,	así	como	actitudes	de	confianza	en	sí	mismo,	

sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.	(b)	

● Adquirir	habilidades	para	la	prevención	y	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	que	les	permitan	desenvolverse	con	autonomía	en	el	ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	con	los	que	se	relacionan.	(c)	

● Conocer,	comprender	y	respetar	las	diferencias	culturales	y	personales,	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	todas	las	personas	y	la	no	

discriminación	de	personas	con	discapacidad.	(d)	
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● Conocer	y	utilizar	de	manera	apropiada	la	lengua	castellana,	valorando	sus	posibilidades	comunicativas	y	desarrollar	hábitos	de	lectura	como	

instrumento	esencial	para	el	aprendizaje	del	resto	de	las	áreas.	(e)	

● Iniciarse	en	la	utilización,	para	el	aprendizaje,	de	las	Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	

mensajes	que	reciben	y	elaboran.	(i)	

● Utilizar	diferentes	representaciones	y	expresiones	artísticas	e	iniciarse	en	la	construcción	de	propuestas	visuales	y	audiovisuales.	(j)	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	a	la	

violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.	(m)	

● Adquirir	en,	al	menos	una	lengua	extranjera,	la	competencia	comunicativa	básica	que	les	permita	expresar	y	comprender	mensajes	sencillos	y	

desenvolverse	en	situaciones	cotidianas	(Cuando	la	ópera	se	representa	en	otra	lengua).	(f)	

	

5.4.1. Concreción	curricular	del	subproyecto	3:	
	

Actividad:	ENSAYOS	Y	ESTRENO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Trabaja	 en	 equipo	 valorando	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	para	 la	
consecución	de	objetivos.	

Valores	 Sociales	 y	

Cívicos	

SIEE	 Desarrollar	 el	 propio	 potencial,	
manteniendo	 una	 motivación	
intrínseca	 y	 esforzándose	 para	 el	
logro	 de	 éxitos	 individuales	 y	
compartidos.	

La	 identidad	y	dignidad	de	
la	persona.	

Es	 cuidadoso	 en	 la	 presentación	
del	trabajo.	

Matemática	 CMCCT	 Cuidar	 y	 apreciar	 la	 presentación	
correcta	 de	 las	 diversa	 tareas;	
respetando	 el	 trabajo	 realizado	 por	

Procesos	 métodos	 y	
actitudes	en	matemáticas.	
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los	demás.	

Planifica	 trabajos	 en	 grupo,	
coordina	 equipos,	 toma	 decisiones	 y	
acepta	responsabilidades.	

Ciencias	
sociales	

CSC,	SIEE	 Desarrollar	 actitudes	 de	
cooperación	y	 trabajo	en	equipo,	así	
como	 el	 hábito	 de	 asumir	 nuevos	
roles	 en	 una	 sociedad	 en	 continuo	
cambio.	

Contenidos	comunes	

forma	parte	activa	en	las	dinámicas	
de	grupo.	

Lengua	 Castellana	

y	Literatura	

CSC	 Contribuir	 en	 la	mejora	del	 clima	
del	 grupo	 mostrando	 actitudes	
cooperativas	 y	 estableciendo	
relaciones	respetuosas.	

La	 comprensión	 y	 el	
respeto	 en	 las	 relaciones	
interpersonales.	

	

5.4.2. Instrumentos	de	evaluación	del	subproyecto	4:	
	

Rúbrica	para	la	actividad:	ENSAYOS	Y	ESTRENO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Trabaja	 en	 equipo	
valorando	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	 para	
la	 consecución	 de	
objetivos.	

SIEE	 En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	 poco	
y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	 imprescindible	
sin	 interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	 esfuerza	 mucho	 en	 los	
trabajos	 de	 equipo	 y	 se	
preocupa	 por	 alcanzar	 el	
objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	 con	
mucha	 dedicación,	 y	 valora	
el	 esfuerzo	 individual	 y	
colectivo	 para	 la	
consecución	de	objetivos.	
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Es	 cuidadoso	 en	 la	
presentación	del	trabajo.	

CMCCT	 Presenta	 trabajos	 de	
manera	 desordenada	 e	
incomprensible.	

Presenta	 trabajos	 con	
cierta	 estructura,	 pero	 con	
demasiados	detalles.	

Presenta	 trabajos	 con	 una	
buena	 estructura	 destacando	
la	información	más	relevante.	

Presenta	 trabajos	
destacando	 la	 información	
más	 relevante,	 cuidando	 los	
detalles	 de	 la	 presentación	
(imágenes,	gráficas,	etc.)	

Planifica	 trabajos	 en	
grupo,	 coordina	 equipos,	
toma	 decisiones	 y	 acepta	
responsabilidades.	

CSC,	SIEE	 Participa	 poco	 en	 los	
trabajos	 de	 grupo	 y	 no	
asume	 sus	
responsabilidades.	

Participa	 en	 la	
planificación	 del	 trabajo	 en	
grupo	 y	 asume	 sus	
responsabilidades.	

Planifica	 trabajos	 en	
grupo,	 acepta	
responsabilidades	 y	 toma	
ciertas	 decisiones	
individualmente.	

Planifica	 trabajos	 en	
grupo,	 coordina	 equipos,	
toma	 decisiones	 y	 acepta	
responsabilidades.	

Forma	 parte	 activa	 en	
las	dinámicas	de	grupo.	

CSC	 Muestra	poco	 interés	
en	 participar	 en	 las	
dinámicas	de	grupo.	

Participa	 en	 las	
dinámicas	 de	 grupo	
pasivamente.	

Forma	 parte	 activa	 en	 las	
dinámicas	de	grupo.	

Propone	 y	 dirige	 las	
dinámicas	del	grupo.	
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6. Evaluación	de	las	habilidades	no-cognitivas	
Las	habilidades	no	cognitivas	de	un	niño	 tienen	enorme	 importancia	en	 la	predicción	de	su	éxito	en	casi	 todos	 los	aspectos	de	 la	vida.	Este	es	el	

conjunto	de	habilidades	que	queda	fuera	de	las	definiciones	tradicionales	de	la	inteligencia	y	no	se	miden	en	las	pruebas	estandarizadas,	sin	embargo,	

forman	 una	 parte	 importante	 del	 proyecto	 LÓVA	 	 y	 por	 eso	 a	 continuación	 se	 ofrece	 un	 instrumento	 de	 evaluación	 del	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	

habilidades.	

TRABAJO	EN	EQUIPO	

	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	
Planifica	trabajos	en	grupo,	
coordina	equipos,	toma	
decisiones	y	acepta	
responsabilidades.	

Participa	 poco	 en	 los	
trabajos	 de	 grupo	 y	 no	
asume	 sus	
responsabilidades.	

Participa	 en	 la	
planificación	 del	 trabajo	
en	 grupo	 y	 asume	 sus	
responsabilidades.	

Planifica	 trabajos	 en	
grupo,	 acepta	
responsabilidades	y	toma	
ciertas	 decisiones	
individualmente.	

Planifica	 trabajos	 en	
grupo,	 coordina	 equipos,	
toma	decisiones	y	acepta	
responsabilidades.	

Es	cuidadoso	en	la	
presentación	del	trabajo.	

Presenta	 trabajos	 de	
manera	 desordenada	 e	
incomprensible.	

Presenta	 trabajos	con	
cierta	 estructura,	 pero	
con	demasiados	detalles.	

Presenta	 trabajos	con	
una	 buena	 estructura	
destacando	 la	
información	 más	
relevante.	

Presenta	 trabajos	
destacando	 la	
información	 más	
relevante,	 cuidando	 los	
detalles	 de	 la	
presentación	 (imágenes,	
graficas,	etc.)	

Forma	parte	activa	en	las	
dinámicas	de	grupo.	

Muestra	 poco	 interés	
en	 participar	 en	 las	
dinámicas	de	grupo.	

Participa	 en	 las	
dinámicas	 de	 grupo	
pasivamente.	

Forma	parte	activa	en	
las	dinámicas	de	grupo.	

Propone	 y	 dirige	 las	
dinámicas	del	grupo.	

Trabaja	en	equipo	
valorando	el	esfuerzo	
individual	y	colectivo	para	
la	consecución	de	
objetivos.	

En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	 poco	
y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	esfuerza	mucho	en	
los	 trabajos	 de	 equipo	 y	
se	preocupa	por	alcanzar	
el	objetivo.	

Trabaja	en	equipo	con	
mucha	 dedicación,	 y	
valora	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	
para	 la	 consecución	 de	
objetivos.	
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AUTOCONFIANZA	 	 	 	 	
Manifiesta	verbalmente	
una	visión	positiva	de	sus	
propias	cualidades	y	
limitaciones	

Es	muy	crítico	hacia	sí	
mismo	 y	 necesita	 ayuda	
para	 poder	 aceptar	 sus	
limitaciones	 y	 reconocer	
cualidades.	

Reconoce	 muchas	 de	
sus	 limitaciones,	 y	 muy	
pocas	cualidades.	

Reconoce	 y	 acepta	
que	 todos	 tenemos	
cualidades	y	limitaciones.	

Manifiesta	
verbalmente	 una	 visión	
positiva	 de	 sus	 propias	
cualidades	y	limitaciones	

Genera	confianza	en	los	
demás	realizando	una	
autoevaluación	
responsable	de	la	
ejecución	de	las	tareas.	

Muestra	poca	
responsabilidad	a	la	hora	
de	autoevaluar	ejecución	
de	las	tareas.	

Necesita	 ayuda	
directa	 para	 hacer	 una	
autoevaluación	 de	
ejecución	 de	 las	 tareas	
adecuada.	

Se	 esfuerza	 en	
realizar	 una	
autoevaluación	 detallada	
de	ejecución	de	las	tareas	
de	su	grupo.	

Genera	 confianza	 en	
los	demás	realizando	una	
autoevaluación	
responsable	 de	 la	
ejecución	de	las	tareas.	

SER	EFECTIVO	Y	
PRODUCTIVO	

	 	 	 	

Emplea	estrategias	de	
búsqueda	y	selección	de	la	
información.	Toma	notas,	
elabora	esquemas,	guiones	
y	mapas	conceptuales.	

Busca	 y	 recopila	 toda	
la	 información	 que	
encuentra,	 sin	
discriminar	 la	
información	 relevante	de	
irrelevante.		

Emplea	 algunas	
estrategias	 de	 búsqueda	
de	 información,	 pero	
tiene	 dificultades	 en	
recopilación	 y	
organización.		

Emplea	 algunas	
estrategias	 de	 búsqueda	
y	 apunta	 la	 información	
más	importante.		

Emplea	estrategias	de	
búsqueda	 (utiliza	
palabras	 clave,	 aplica	
filtros	 dentro	 del	
buscador,	 etc.)	 y	
selección	 de	 la	
información	(toma	notas,	
elabora	 esquemas,	
guiones	 y	 mapas	
conceptuales).	

INTELIGENCIA	
EMOCIONAL	

	 	 	 	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	
expresión	de	sentimientos	
y	emociones,	como	
recurso	para	la	
improvisación	y	creación	

Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 	 de	 la		
expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones.	

Identifica	en	sí	mismo	y	
en	los	demás,	el	cuerpo	
como	instrumento	para	
expresar	sentimientos	y	
emociones.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	
expresión	de	
sentimientos	y	
emociones,	como	recurso	
para	la	improvisación	y	
creación	de	pasos	y	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	
expresar	y	gestionar	sus	
sentimientos	y	
emociones,	como	recurso	
para	la	improvisación	y	
creación	de	pasos	y	
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de	pasos	y	movimientos.	 movimientos.	 movimientos	disfrutando	
con	ello.	

Sabe	hacer	frente	a	la	
incertidumbre,	el	miedo	y	
el	fracaso	
	

Necesita	 mucho	
apoyo	 para	 poder	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Busca	el	apoyo	de	 los	
demás	 a	 la	 hora	 de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	
estrategias	 de	
autocontrol	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Mantiene	 la	 calma	
frente	a	la	incertidumbre,	
el	 miedo	 o	 el	 fracaso,	 y	
reflexiona	 sobre	 sus	
emociones.		

TOLERANCIA	 	 	 	 	
Relaciona	diferentes	ideas	
y	opiniones	para	encontrar	
sus	aspectos	comunes.	

Necesita	 mucha	
ayuda	directa	para	poder	
relacionar	 diferentes	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

Con	un	poco	de	ayuda	
es	 capaz	 de	 relacionar	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes,	sin	ayuda.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones,	
encuentra	 sus	 aspectos	
comunes	 y	 reflexiona	
sobre	ellos.		

Identifica	diferentes	
maneras	de	ser	y	actuar	

Tiene	 dificultades	 de	
identificar	 diferentes	
formas	de	ser	y	actuar.		

Identifica	 y	 describe	
algunas	personas	que	son	
diferentes	 a	 él/ella	 o	
actúan	de	otra	forma.		

Identifica	 las	
diferencias	 entre	
individuos,	 pero	 tiene	
dificultades	 de	 aceptar	 a	
alguien	 que	 actúa	
diferente	a	él/ella.	

Identifica	 diferentes	
maneras	 de	 ser	 y	 actuar,	
y	 reconoce	 la	
importancia	de	aceptar	la	
diversidad.		

	

7. Evaluación	de	las	competencias	clave	
Un	 proyecto	 tan	 complejo	 y	 con	 una	 duración	 de	 un	 curso	 entero	 como	 es	 el	 proyecto	 LÓVA	 ofrece	 un	 escenario	 ideal	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias	clave.	La	evaluación	de	estas	competencias	proviene	de	las	concreciones	curriculares	de	cada	una	de	las	actividades	del	proyecto	LÓVA	y	las	

concreciones	curriculares	del	resto	de	proyectos	y	actividades	que	se	realizan	durante	el	curso	escolar.	Todos	los	estándares	de	aprendizaje	se	asocian	con	

una	o	varias	competencias	clave,	a	cuyo	desarrollo	contribuyen.	Después,	los	estándares	de	aprendizaje	se	agrupan	en	tablas	que	corresponden	a	cada	una	

de	 las	 competencias	 creando	 así	 perfil	 de	 la	 competencia.	 El	 nivel	 de	 desarrollo	 de	 una	 competencia	 clave	 que	 ha	 alcanzado	 un	 alumno	 se	 determina	
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sumando	los	niveles	de	desempeño	que	ha	logrado	en	cada	una	de	las	actividades	y/o	proyectos,	tanto	LÓVA	como	cualquier	otro	proyecto,		a	lo	largo	del	

curso.		
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1. Proyecto	LÓVA	
La	Ópera,	un	Vehículo	de	Aprendizaje	(LÓVA)	es	un	proyecto	que	consiste	en	formar	una	compañía	de	ópera	cuyo	producto	final	es	una	ópera	o	teatro	

musical.	Los	alumnos	y	alumnas	organizados	en	equipos	de	profesionales,	escriben	el	libreto,	diseñan	la	escenografía,	componen	la	música,	confeccionan	

el	 vestuario,	 realizan	 la	 campaña	 de	 prensa,	 recaudan	 fondos,	 fabrican	 la	 utilería,	 crean	 la	 iluminación,	 etc.	 	La	 pieza	 final	 y	 su	 estreno	 tienen	 tanta	

importancia	como	el	proceso	de	su	creación.	El	proyecto	tiene	la	duración	de	un	curso	escolar. 	

2. Objetivos	del	proyecto	
Los	objetivos	del	proyecto	LÓVA	están	dirigidos	al	desarrollo	holístico	de	niños	y	niñas,	vinculando	el	desarrollo	cognitivo	con	el	desarrollo	socio-emocional.					

Objetivos			generales		
		

● Fomentar	la	autoestima,	la	responsabilidad,	el	sentido	crítico	constructivo	y	la	disposición	para	profundizar	en	la	búsqueda	del	conocimiento	en	

situaciones	de	la	vida	real.	

● Valorar	positivamente	la	necesidad	del	esfuerzo	personal	y	de	los	otros	para	conseguir	un	objetivo	común	de	su	realidad	cercana		

● Identificar	dificultades	y	problemas,	buscando	soluciones	a	los	mismos,	integrando	para	ello	los	conocimientos	y	aprendizajes	adquiridos,	

transfiriéndolos	a	distintas	situaciones	de	la	vida	real	

● Facilitar	la	implicación	de	las	familias	en	las	actividades	escolares.	

● Desarrollar	habilidades	de	liderazgo	y	aumentar	el	grado	de	responsabilidad	de		los	niños	en	la	solución	de	situaciones	problemas	de	la	realidad	

cotidiana.	

● Mejorar	la	expresión	y	comprensión	oral,	escrita	y	corporal	en	situaciones	reales	comunes.	
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3. Metodología	
El	modelo	de	enseñanza	que	se	emplea	en	el	proyecto	LÓVA	es	el	aprendizaje	basado	en	proyectos.	Durante	un	curso	escolar	se	realizan	pequeños	

proyectos	 formados	por	una	serie	de	actividades,	que	dirigen	a	 los	alumnos	hacia	su	producto	 final,	el	estreno	de	 la	ópera.	Los	alumnos	son	 los	

protagonistas	 de	 este	 proyecto,	 asumen	 la	 responsabilidad	 de	 su	 compañía,	 su	 proceso	 de	 aprendizaje	 y	 los	 resultados	 de	 cada	 actividad.	 Los	

docentes	 son	mentores,	 acompañan	 a	 los	 alumnos	 en	 la	 organización	 y	 realización	 de	 las	 tareas,	 pero	 no	 dan	 instrucciones	 directas.	 Además,	

proporcionan	los	materiales	y	las	herramientas	para	trabajar,	plantean	retos	en	cada	una	de	las	actividades	y	con	una	retroalimentación	continua	

guían	el	trabajo	de	los	alumnos	hacia	el	producto	final.	 	

	

	

4. Currículo	
El	proyecto	LÓVA	integra	los	contenidos	y	estándares	de	aprendizaje	evaluables	de	distintas	áreas	de	conocimiento	de	Educación	Primaria,	favoreciendo	

así	al	desarrollo	de	 todas	 las	competencias	clave.	A	continuación	están	especificados	 los	contenidos,	 criterios	de	evaluación	y	estándares	de	aprendizaje	

evaluables	de	las	asignaturas	troncales	y	asignaturas	específicas	del	4°grado	de	Educación	Primaria.	Esta	concreción	curricular	está	basada	en	el	DECRETO	

89/2014,	de	24	de	julio,	del	Consejo	de	Gobierno,	por	el	que	se	establece	para	la	Comunidad	de	Madrid	el	Currículo	de	la	Educación	Primaria.	 	
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5. Concreción	curricular	por	proyectos	
	

5.1. Proyecto	1:	Creación	de	la	compañía	y	presentación	de	las	profesiones	
	

La	creación	de	 la	compañía	de	ópera	es	uno	de	 los	proyectos	más	complejos.	Primero	se	definen	los	valores	e	 ideas	que	definen	una	compañía	y,	

después,	 se	 pone	 énfasis	 en	 la	 formación	 de	 vínculos	 entre	 los	miembros	 del	 grupo,	 respeto	 entre	 iguales	 y	motivación	 para	 colaborar.	 Esta	 parte	 del	

proyecto	se	va	desarrollando	a	través	de	pequeños	retos	y	dinámicas	que	den	las	claves	para	afrontar	un	reto	mayor.	Además,	esto	es	algo	que	se	mantiene	

durante	todo	el	proceso	de	creación,	tanto	de	la	compañía	como	de	la	ópera	en	sí.	Los	retos	son	juegos	cooperativos	cargados	de	metáforas	que	permiten	a	

los	 alumnos	 a	 verse	 a	 sí	mismos	 de	manera	 individual	 y	 también	 como	 equipo.	 Las	metáforas	 forman	 parte	 del	 aprendizaje	 reflexivo	 cuyo	 objetivo	 es	

despertar	la	mente	de	los	alumnos,	y	que	no	se	queden	satisfechos	con	explicaciones	fáciles	o	respuestas	superficiales.		

Siempre	se	parte	de	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos,	se	les	pide	que	pregunten,	investiguen	y	cuenten	qué	es	una	ópera	y	qué	se	necesita	

para	 crearla.	 A	 través	 de	 las	 visitas	 y	 talleres	 planteados	 por	 diferentes	 profesionales	 o	 expertos	 en	 cada	 disciplina,	 (maquilladores,	modistas,	músicos,	

electricistas,	cantantes,	escritores),	se	presentan	a	los	niños	las	distintas	profesiones	que	integran	una	compañía	de	ópera. Después,	alumnos	presentan	la	

solicitud	de	trabajo	donde	optan	por	tres	profesiones,	argumentando	su	elección,	y	los	docentes	en	base	de	ellos	reparten	los	papeles.		

	

OBJETIVOS	TRABAJADOS	AL	HACER	COMPAÑÍA	EN	LÓVA	

● Conocer	 y	 apreciar	 los	 valores	 y	 las	 normas	 de	 convivencia,	 aprender	 a	 obrar	 de	 acuerdo	 con	 ellas,	 prepararse	 para	 el	 ejercicio	 activo	 de	 la	

ciudadanía	respetando	y	defendiendo	los	derechos	humanos,	así	como	el	pluralismo	propio	de	una	sociedad	democrática.	
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● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	responsabilidad	en	el	estudio	así	como	actitudes	de	confianza	en	uno	mismo,	

sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.	

● Adquirir	 habilidades	 para	 la	 prevención	 y	 para	 la	 resolución	 pacífica	 de	 conflictos,	 que	 les	 permitan	 desenvolverse	 con	 autonomía	 en	 el	 ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	en	los	que	se	relacionan.	

● Conocer,	comprender	y	 respetar	 las	diferencias	culturales	y	personales,	 la	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	 todas	 las	personas	y	 la	no	

discriminación	de	personas	con	discapacidad.	

● Iniciarse	en	la	utilización	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	mensajes	que	reciben	y	

elaboran.	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	a	la	

violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.	

	

Este	proyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	

● Creación	de	la	compañía:	contrato,	nombre	de	la	compañía,	logotipo,	lema	de	la	compañía,	remero	mayor	y	libro	de	bitácora,	definición	de	la	

fecha	del	estreno,	retos	y	dinámicas	

● Presentación	 de	 las	 profesiones:	 ¿qué			profesiones			tiene			una			compañía			de			ópera?,	 ¿en			qué			consiste			cada			profesión?,		

elementos			básicos			comunes			de			funcionamiento			de			todas			las			profesiones:			caja			de			herramientas,			medidas			de			seguridad,		orga-

nización			del			trabajo			etc.,	relación			de			profesiones			de			nuestra			ópera,	visitas			de			expertos.	
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5.1.1. La	concreción	curricular	del	proyecto	1:	
	

Actividad:	NOMBRE	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave3	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	y	derechos	a	la	vez	que	
respeta	a	los	demás	en	actividades	
cooperativas.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	CL	 Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	
forma	positiva.	

La	personalidad,	el	
conocimiento	de	sí	mismo.	
La	reflexión	y	expresión	de	
pensamientos.	

Utiliza	el	contexto	para	comprender	el	
significado	de	una	palabra	y	para	
comprobar	dicho	sentido	en	el	
diccionario.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	AA	

	

Vocabulario.	Utilización	del	
diccionario.	

Conocimiento	de	la	lengua	

Reconoce,	tanto	en	textos	escritos	
como	orales,	los	nombres	y	sus	clases:	
propio/común,	individual/colectivo,	
animado/inanimado,	concreto/	
abstracto,	contable/no	

contable.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL	 Vocabulario.	Utilización	del	
diccionario.	

Conocimiento	de	la	lengua	

	

																																																													
3	Competencias	clave:	Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor	(SIEE),	Comunicación	lingüística	(CL),	Conciencia	y	expresiones	culturales	(CEC),	Competencia	digital	(CD),	Aprender	a	

aprender	(AA),	Competencia	matemática	y	competencia	básica	en	ciencia	y	tecnología	(CMCCT),	Competencias	sociales	y	cívicas	(CSC)	
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Expone	oralmente	de	forma	clara	y	
ordenada	contenidos	relacionados	
con	el	área	de	estudio.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CL,	AA	

	

Desarrollar	la	responsabilidad,	
la	capacidad	de	esfuerzo,	la	
constancia	en	el	estudio	y	la	
reflexión	sobre	el	propio	
proceso	de	aprendizaje.	

	

Contenidos	comunes.	

	 	

	

Actividad:	LOGO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Participa	en	coloquios	y	en	
conversaciones,	expresando	las	
opiniones	propias,	aportando	
explicaciones	y	argumentos,	
respetando	los	turnos	de	palabra,	y	
manteniendo	el	orden	y	la	coherencia	
del	discurso.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC,	SIEE	 Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Comunicación	oral:	
hablar	y	escuchar	

Utiliza	distintos	programas	educativos	
digitales	para	realizar	tareas	y	ampliar	
información.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CD,	AA	 Comprensión	de	diferentes	tipos	
de	textos	leídos	en	voz	alta	y	en	
silencio.	

Comunicación	escrita:	leer	

	

Maneja	programas	informáticos	
sencillos	de	elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales	(copiar,	cortar,	
pegar,	modificar	tamaño,	color,	brillo,	
contraste…)	que	le	sirvan	para	la	
ilustración	de	trabajos	con	textos.	

Educación	
Plástica	

	

CEC,	CD,	AA	 Utilizar	las	tecnologías	de	la	
información	y	comunicación	de	
manera	responsable.	

Educación	audiovisual.	
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Elabora	carteles	con	diversas	
informaciones	considerando	los	
conceptos	de	tamaño,	equilibrio,	
proporción	y	color,	añadiendo	textos	y	
utilizando	la	tipografía	más	adecuada	a	
su	función.	

Educación	
Plástica	

	

CL,	CEC,	AA	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	
interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	
movimiento	en	sus	contextos	
culturales	e	históricos	
comprendiendo	de	manera	crítica	
su	
significado	y	función	social	siendo	
capaz	de	elaborar	imágenes	
nuevas	a	partir	de	los	
conocimientos	

adquiridos.	

Educación	audiovisual.	

Reflexiona,	sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

CL,	CSC,	AA	 Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	
forma	positiva.	

La	personalidad.	El	
conocimiento	de	sí	mismo.	La	
reflexión	y	la	expresión	de	
pensamientos.	

	

	

	

Actividad:	CONTRATO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	

Cumplimenta	formularios,	encuestas	
y	cuestionarios	sencillos	propios	del	
contexto	escolar.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC	 Composición	de	diferentes	tipos	
de	textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	
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Redacta	el	contenido	de	cartas	y	
mensajes	atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	cada	uno	
de	los	diferentes	textos.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC	 Composición	de	diferentes	tipos	
de	textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Explica	razones	para	asumir	sus	
responsabilidades	durante	la	
colaboración.	Confianza	en	uno	
mismo.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	CL	 Desarrollar	el	propio	potencial,	
manteniendo	una	motivación	
intrínseca	y	esforzándose	para	el	
logro	de	éxitos	individuales	y	
compartidos.	

Capacidades	y	talento.	La	
motivación.	El	esfuerzo	y	afán	
de	superación.	La	
responsabilidad.	El	trabajo	en	
equipo.	El	deseo	de	
colaboración.	

Expresa	la	percepción	de	su	propia	
identidad	integrando	la	
representación	que	hace	de	sí	mismo	
y	la	imagen	que	expresan	los	demás.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	CL	 Crear	una	imagen	positiva	de	sí	
mismo	tomando	decisiones	
meditadas	y	responsables,	
basadas	en	un	buen	
autoconcepto.	

	

La	personalidad.	El	
conocimiento	de	sí	mismo.	La	
reflexión	y	la	expresión	de	
pensamientos.	

	

	

Actividad:		HIMNO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	calve	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenidos	
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Utiliza	el	lenguaje	musical	para	la	
interpretación	de	obras.	

	

Educación	
Musical	

CEC	 Interpretar	solo	o	en	grupo,	
mediante	la	voz	o	instrumentos,	
utilizando	el	lenguaje	musical,	
composiciones	sencillas	que	
contengan	procedimientos	
musicales	de	repetición,	variación	
y	contraste,	asumiendo	la	
responsabilidad	en	la	
interpretación	en	grupo	y	
respetando,	tanto	las	
aportaciones	de	los	demás	como	
a	la	persona	que	asume	la	
dirección.	

La	interpretación	musical	

	

Crea	ritmos	y	melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

Educación	
Musical	

	

SIEE,	CEC	 Interpretar	 solo	 y	 en	 grupo,	
mediante	 la	 voz	 o	
instrumentos,	 utilizando	 el	
lenguaje	 musical,	
composiciones	sencillas.	

Interpretación	 y	
creación	musical.	

Compone	poemas	breves	utilizando	
el	ritmo	y	la	rima,	siguiendo	modelos	
de	referencia.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CEC,	SIEE	 Composición	de	diferentes	tipos	
de	textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Expresa	 abiertamente	 ideas	 y	
opiniones	propias.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CL,	CSC,	SIEE	 Emplear	la	asertividad.	 Desarrollo	 de	 actitudes	 de	
respeto	 y	 colaboración	 en	 las	
actividades	 y	 trabajos	
realizados	en	grupo.	

	

Actividad:	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	
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Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Conoce	 alguna	 de	 las	 profesiones	
de	los	ámbitos	artísticos.	

Educación	
Plástica	

	

CL,	CEC	
	

Conocer	 las	 manifestaciones	
artísticas	 más	 significativas	 que	
forman	 parte	 del	 patrimonio	
artístico	 y	 cultural,	 respetando	 y	
valorando	dichas	creaciones.	

Expresión	artística.	

Retiene	los	datos	relevantes	de	una	
conversación.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC,	AA	 Producción	y	expresión	de	
diversos	tipos	de	textos	orales:	
narraciones,	descripciones	
sencillas	y	breves	exposiciones.	

Comunicación	 oral:	 hablar	
y	escuchar	

Compone	textos	expositivos	en	los	que	
se	incluyan	descripciones	objetivas	de	
hechos	y	de	procesos.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

CL,	SIEE,	AA	 Composición	de	diferentes	tipos	
de	textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	

o	necesidades.	

Comunicación	 escrita:	
escribir	

Respeta	y	acepta	las	diferencias	
individuales.	

	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

CSC	 Actuar	con	tolerancia	
comprendiendo	y	aceptando	las	
diferencias.	

	

Relación	con	los	demás.	
Tolerancia.	Aceptación	del	
otro.	Empatía.	Desarrollo	de	
habilidades	sociales.	El	
respeto	a	la	libertad	
individual.	La	superación	de	
los	prejuicios	sociales.	

	

	

Actividad:	SOLICITUD	DE	PROFESIONES	Y	ADJUDICACIÓN	
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Estándar	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	 incertidumbre,	
el	miedo	o	el	fracaso.	

Valores	
Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	AA	 Adquirir	 capacidades	 para	
tomar	 decisiones	 de	 forma	
independiente	 manejando	 las	
dificultades	 para	 superar	
frustraciones	 y	 sentimientos	
negativos	ante	los	problemas.	

Independencia	 de	 criterio	
en	 la	 toma	 de	 decisiones.	
Actitud	 positiva	 y	 capacidad	
de	diálogo	en	 la	búsqueda	de	
soluciones	 a	 situaciones	
conflictivas.	

Identifica	el	cuerpo	como	instrumento	
para	 la	 expresión	 de	 sentimientos	 y	
emociones	 como	 recurso	 para	 la	
improvisación	 y	 creación	 de	 pasos	 y	
movimientos.	

Educación	
Musical	

	

CEC,	AA	 Adecuar	 el	 movimiento	
corporal	 al	 movimiento	 de	 la	
música,	 expresando	 mediante	 la	
danza,	 los	 distintos	 elementos	
sonoros	 percibidos	 desde	 una	
escucha	atenta	y	activa.	

La	música,	el	movimiento	y	
la	danza.	

Representa	 personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	 utilizando	 los	
recursos	 expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	en	parejas	o	en	grupos.	

Educació
n		física	

CES,	SIEE,	AA	 Utilizar	los	recursos	expresivos	
del	 cuerpo	 y	 el	 movimiento	 de	
forma	 estética	 y	 creativa,	
comunicando	 sensaciones,	
emociones	e	ideas.	

Desarrollo	 de	 habilidades	
corporales	artístico-expresivas	
individual	y	en	grupo.	

Emplea	de	forma	adecuada	en	las	
intervenciones	orales	habituales:	la	
pronunciación	y	la	entonación,	
ajustándola	a	la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	vocabulario	empleado.	

Lengua	
Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	CSC	 Producción	y	expresión	de	
diversos	tipos	de	textos	orales:	
narraciones,	descripciones	
sencillas	y	breves	exposiciones.	

Comunicación	 oral:	 hablar	
y	escuchar	
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5.1.2. Instrumentos	de	evaluación	del	proyecto	1:	
Rúbrica	 es	uno	de	 los	 instrumentos	de	evaluación	 formativa	que	permite	 al	 docente	hacer	 el	 seguimiento	del	 proceso	del	 aprendizaje	 y	 gestionar	 el	

método	de	 la	enseñanza.	La	elaboración	de	una	rúbrica	a	partir	de	 los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	permite,	de	una	manera	objetiva,	evaluar	el	

nivel	de	desempeño	de	todos	los	alumnos	que	participan	en	el	proyecto.	En	estos	ejemplos	se	muestran	cuatro	niveles	de	desempeño	que	corresponde	a	la	

graduación:	“suficiente”,	“bien”,	“notable”	y	“sobresaliente”.		

Rúbrica	para	la	actividad:	NOMBRE	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA

S	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Expresa	sus	
sentimientos,	
necesidades	y	
derechos	a	la	vez	que	
respeta	a	los	demás	
en	actividades	
cooperativas.	

CSC,	CL	 Expresa	sus	
sentimientos,	
necesidades	y	derechos	
sin	respetar	a	los	
demás.		

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos,	
pero	 no	 tiene	 en	 cuenta	
las	 necesidades	 y	
sentimientos	 de	 los	
demás.		

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando	tranquilamente	
a	 la	 vez	 que	 respeta	 los	
sentimientos	 y	 derechos	
de	los	demás.	

Expresa	 sus	 sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando	 tranquilamente	 a	
la	 vez	 que	 respeta	 los	
sentimientos	 y	 derechos	 de	
los	 demás,	 buscando	 una	
solución	 que	 satisfaga	 a	
todos	 los	 miembros	 del	
grupo.		

Utiliza	el	contexto	para	
comprender	el	
significado	de	una	
palabra	y	para	
comprobar	dicho	sentido	
en	el	diccionario.	

CL,	AA	

	

Necesita	explicación	
detallada	con	ejemplos	
para	comprender	el	
significado	de	una	
palabra	del	contexto	y	
muestra	poca	agilidad	
para	utilizar	el		
diccionario.		

Es	capaz	de	comprender	
el	significado	de	una	
palabra	utilizando	el	
contexto	y		ejemplos	
concretos,	pero	necesita	
direcciones	directas	a	la	
hora	de	utilizar	el	
diccionario.			

Utiliza	el	contexto	para	
comprender	 el	
significado	 con	 poca	
ayuda	 y	 	 es	 bastante	
autónomo	a	 la	hora	de	
utilizar	el	diccionario.		

Es	capaz	de	comprender	el	
significado	de	una	palabra	
del	contexto	y	comprueba	
su	significado	en	el	
diccionario.	
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Reconoce,	tanto	en	
textos	escritos	como	
orales,	los	nombres	y	sus	
clases:	propio/común,	
individual/colectivo,	
animado/inanimado,	
concreto/	abstracto,	
contable/no	contable.	

CL	 Reconoce	los	nombres	y	
sus	clases	en	textos	
escritos	con	ayuda	
directa	y	ejemplos	
anteriormente	
aprendidos.		

Utiliza	los	ejemplos	
anteriormente	
aprendidos	para	
comparar	y	reconocer	
los	nombres	y	sus	clases	
en	textos	escritos.	

Reconoce	 la	 mayor	
parte	de		los	nombres	y	
sus	clases	en	 los	textos	
escritos.	

Reconoce,	tanto	en	textos	
escritos	como	orales,	los	
nombres	y	sus	clases.	

Expone	oralmente	de	
forma	clara	y	ordenada	
contenidos	relacionados	
con	el	área	de	estudio.	

CL,	AA	

	

Expone	oralmente	
con	poca	claridad	y	
de	manera	
desorganizada	
contenidos	
relacionados	con	el	
área	de	estudio.	

Expone	oralmente	de	
forma	clara,	pero	poco	
ordenada,	contenidos	
relacionados	con	el	área	
de	estudio.	

Expone	 oralmente	 de	
forma	 clara	 y	
ordenada	 contenidos	
relacionados	 con	 el	
área	de	estudio.	

	

Expone	 oralmente	 de	 forma	
clara,	 dinámica	 y	 ordenada	
contenidos	 relacionados	 con	 el	
área	 de	 estudio,	 vinculándolo	
con	otros	conocimientos.	

	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	LOGO	 	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA
S	CLAVE	

DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Participa	en	coloquios	y	
en	conversaciones,	
expresando	las	
opiniones	propias,	
aportando	explicaciones	
y	argumentos,	
respetando	los	turnos	de	
palabra,	y	manteniendo	
el	orden	y	la	coherencia	

CL,	CSC,	SIEE	 Muestra	poco	interés	en	
participar	en	coloquios	y		
conversaciones,	 y	
necesita	 apoyo	 para	
preparar	 su	
intervención.	

Participa	en	coloquios	
y	en	conversaciones	
expresando	distintas	
opiniones	con	poca	
coherencia	y	sin	
respetar	el	turno.	

Participa	en	coloquios	y	en	
conversaciones	
expresando	las	opiniones	
sin	argumentarlas,	y	
necesita	un	control	
externo	para	mantener	el	
orden	y	respetar	los	
turnos.	

Participa	en	coloquios	y	
en	conversaciones,	
expresando	las	opiniones	
propias,	aportando	
explicaciones	y	
argumentos,	respetando	
los	turnos	de	palabra,	y	
manteniendo	el	orden	y	la	
coherencia	del	discurso.	
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del	discurso.	

Utiliza	distintos	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información.	

CL,	CD,	AA	 Necesita	apoyo	e	
instrucciones	directas	a	
la	hora	de	utilizar	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información.		

Es	capaz	de	utilizar	los	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información	siguiendo	
las	instrucciones	
escritas.	

Utiliza	uno	de	los	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información	con	muy	poca	
ayuda.	

Utiliza	distintos	programas	
educativos	digitales	de	manera	
autónoma	para	realizar	tareas	y	
ampliar	información.	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales	
(copiar,	cortar,	pegar,	
modificar	tamaño,	color,	
brillo,	contraste…)	que	le	
sirven	para	la	ilustración	
de	trabajos	con	textos.	

CEC,	CD,	AA	 Maneja	 un	 programa	
informático	 sencillo	 de	
elaboración	 y	 retoque	
de	 imágenes	 con	 apoyo	
y	ayuda	directa.		

Maneja	un	programa	
informático	sencillo	de	
elaboración	y	retoque	
de	imágenes		
siguiendo	las	
instrucciones	escritas.	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales	
replicando	ejemplos.	

Maneja	programas	informáticos	
sencillos	de	elaboración	y	
retoque	de	imágenes	digitales	
de	manera	autónoma	y	
creativa.			
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Elabora	carteles	con	
diversas	informaciones	
considerando	los	
conceptos	de	tamaño,	
equilibrio,	proporción	y	
color,	añadiendo	textos	
y	utilizando	la	tipografía	
más	adecuada	a	su	
función.	

CL,	CEC,	AA	 Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	siguiendo	
unas	 instrucciones	 muy	
directas	 sobre	 el	
tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	del	texto.	

Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	 el	
tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	 ejemplos	
concretos.		

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	
combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	 proporción,		
color	 y	 la	 tipografía	 del	
texto.		

	

Elabora	 carteles	 originales	
con	diversas	informaciones,	con	
el	 tamaño	 adecuado,	 buen	
equilibrio	y	proporción,	color,	y	
texto	 de	 la	 tipografía	 más	
adecuada	a	su	función.	

	

Reflexiona,	sintetiza	y	
estructura	sus	
pensamientos.	

CL,	CSC,	AA	 Tiene	dificultades	a	la	
hora	de	sintetizar	sus	
pensamientos	y	
reflexionar	sobre	ellos.		

Es	capaz	de	sintetizar	
sus	pensamientos,	
pero	no	reflexiona	
sobre	ellos	para	
corregir	ideas	
erróneas.		

Sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos,	y	es	capaz	
de	reflexionar	sobre	ellos	
con	ayuda.		

Reflexiona,	sintetiza	y	
estructura	sus	pensamientos.	

	
	
	

Rúbrica	para	la	actividad:	CONTRATO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA

S	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Cumplimenta	
formularios,	encuestas	y	
cuestionarios	sencillos,	
propios	del	contexto	
escolar.	

CL,	CSC	 Cumplimenta	
formularios,	encuestas	y	
cuestionarios	sencillos	
con	apoyo	directo	y	
explicaciones	
detalladas.		

Cumplimenta	
formularios,	
encuestas	y	
cuestionarios	
sencillos	con	ayuda	
de	unas	pautas	
escritas.		

Cumplimenta	formularios,	
encuestas	y	cuestionarios	
sencillos	después	de	
escuchar	las	instrucciones.		

Cumplimenta	formularios,	
encuestas	y	cuestionarios	
sencillos,	propios	del	contexto	
escolar	sin	ayuda.	
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Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	
de	cada	uno	de	los	
diferentes	textos.	

CL,	CSC	 Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
breves	con	ayuda	
directa.	

Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
con	ayuda	de	las	
instrucciones	directas	
y	ejemplos	escritos.		

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
fijándose	en	los	ejemplos	
escritos.		

Redacta	el	contenido	de	cartas	
y	mensajes	atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	cada	
uno	de	los	diferentes	textos.	

Explica	razones	para	
asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración.	
Confianza	en	uno	mismo.	

CSC,	CL	 Conoce	algunas	razones	
para	asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración	
con	ayuda	y	sin	
asumirlos	como	propios.		

Conoce	algunas	
razones	para	asumir	
sus	responsabilidades	
durante	la	
colaboración,	
apoyándose	en	el	
recordatorio	escrito.		

Explica	algunas	razones	
para	asumir	sus	
responsabilidades	durante	
la	colaboración,	sin	
mostrar	su	
responsabilidad	en	la	
práctica.		

Explica	razones	para	asumir	sus	
responsabilidades	durante	la	
colaboración	mostrándolo	con	
una	buena	colaboración	con	los	
demás.		

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	
integrando	la	
representación	que	hace	
de	sí	mismo	y	la	imagen	
que	expresan	los	demás.	

CSC,	CL	 Expresa	la	percepción	
de	su	propia	identidad	
opuesta	a	lo	que	
observan	los	demás.		

Expresa	la	percepción	
de	su	propia	
identidad	
exclusivamente	en	
base	de	lo	que	le	
expresan	los	demás.	

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	con	
algunas	características	que	
reconoce	en	sí	mismo	y	las	
características	que	le	
atribuyen	los	demás.			

Expresa	la	percepción	de	su	
propia	identidad	integrando	la	
representación	que	hace	de	sí	
mismo	y	la	imagen	que	
expresan	los	demás.	

	

	 	



72	
	

	

Actividad:		HIMNO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA

S	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Utiliza	el	lenguaje	musical	
para	la	interpretación	de	
obras.	

	

CEC	 Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	interpretar	
unas	obras	cortas	y	
sencillas	con	ayuda	de	
otra	persona,	siguiendo	
el	ejemplo	de	los	
demás.		

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	unas	
obras	cortas	y	sencillas	
en	grupo.	

Utiliza	el	lenguaje	musical	
para	la	interpretación	de	
unas	obras	cortas	y	
sencillas	en	dúo.	

Utiliza	el	lenguaje	musical	
para	la	interpretación	de	
obras	en	solitario.		

Crea	ritmos	y	
melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

SIEE,	CEC	 Interpreta	algunas	
melodías	vocalmente	
con	acompañamiento	
de	los	demás	y	ayuda	
escrita.		

Interpreta	algunos	
ritmos	y	melodías	
vocalmente	creados	por	
otras	personas.		

Crea	ritmos	y	melodías	
con	ayuda,	y	los	interpreta	
vocal	e	instrumentalmente	
con	ciertos	errores.		

Crea	ritmos	y	
melodías,	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	
rima,	siguiendo	modelos	
de	referencia.	

CL,	CEC,	SIEE	 Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
instrucciones	directas	y	
siguiendo		unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
ayuda	de	ejemplos	e	
instrucciones	escritas.	

Compone	poemas	breves	
con	ciertos	errores	en	el	
ritmo	y/o	la	rima	
siguiendo	unos	ejemplos	
sencillos.		

Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

Expresa	 abiertamente	
ideas	 y	 opiniones	
propias.	

CL,	CSC,	SIEE	 Muestra	poca	iniciativa	
para	expresar	sus	ideas	
y	opiniones.		

Expresa	sus	ideas	y	
opiniones	solamente	
cuando	se	le	exige.		

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	propias.	

Expresa	abiertamente	ideas	
y	opiniones	propias,	de	
manera	políticamente	
correcta.	
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Rúbrica	para	la	actividad:	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA
S	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Conoce	 alguna	 de	
las	 profesiones	 de	 los	
ámbitos	artísticos.	

CL,	CEC	
	

Tiene	 conocimientos	
muy	 escasos	 de	 las	
profesiones	 del	 ámbito	
artístico.	

Conoce	 al	 menos	
cuatro	 profesiones	 del	
ámbito	artístico.		

Conoce	 algunas	 de	 las	
profesiones	 del	 ámbito	
artístico,	 y	 es	 capaz	 de	
describir	 el	 trabajo	 que	
realizan.		

Conoce	 algunas	 de	 las	
profesiones	 de	 los	 ámbitos	
artísticos,	 y	 es	 capaz	 de	
describir	 el	 contexto	 en	 que	
trabajan	 y	 el	 trabajo	 que	
realizan.	

Retiene	 los	 datos	
relevantes	 de	 una	
conversación.	

CL,	CSC,	AA	 Recuerda	 el	 tema	 de	
una	 conversación	 con	
ayuda	directa.	

Recuerda	 algunos	
datos	 de	 una	
conversación	 con	 ayuda	
directa.	

Recuerda	 el	 tema	 y	
algún	 dato	 específico	 de	
una	 conversación	 sin	
ayuda.	

Recuerda	 	 los	 datos	
relevantes	 y	 las	 ideas	 clave	
de	una	conversación.	

Compone	textos	
expositivos	en	los	que	
se	incluyen	
descripciones	objetivas	
de	hechos	y	de	
procesos.	

CL,	SIEE,	AA	 Compone	 textos	
expositivos	 muy	 breves	
en	 los	 que	 incluye	
descripciones	 objetivas	
de	hechos	 con	ayuda	de	
las	instrucciones	directas	
y	ejemplos	escritos.	

Compone	 textos	
expositivos	breves	en	los	
que	 incluye	
descripciones	 objetivas	
de	hechos	 con	ayuda	de	
unos	ejemplos	escritos.		

Compone	 textos	
expositivos	 en	 los	 que	
incluye	 descripciones	
objetivas	 de	 hechos	 y	 de	
procesos	 siguiendo	 un	
esquema.		

Compone	 textos	
expositivos	 en	 los	 que	 se	
incluyan	 descripciones	
objetivas	 de	 hechos	 y	 de	
procesos.	

Respeta	y	acepta	las	
diferencias	
individuales.	

	

CSC	 Reconoce	 y	 respeta	
las	 diferencias	
individuales	 solamente	
en	 la	 presencia	 de	 un	

Respeta	 las	
diferencias	 individuales	
cuando	 se	 le	 recuerda	
anteriormente.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
pero	 solamente	 en	
algunos	casos.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
incondicionalmente.		
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control	externo.		
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Rúbrica	para	la	actividad:	SOLICITUD	DE	PROFESIONES	Y	ADJUDICACIÓN	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIA

S	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Sabe	hacer	frente	a	la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

CSC,	AA	 Necesita	 mucho	
apoyo	 directo	 para	
poder	 enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Busca	el	apoyo	de	los	
demás	 a	 la	 hora	 de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	
estrategias	de	 autocontrol	
frente	 a	 la	 incertidumbre,	
el	miedo	o	el	fracaso.	

Mantiene	la	calma	frente	a	la	
incertidumbre,	 el	 miedo	 o	 el	
fracaso,	 y	 reflexiona	 sobre	 sus	
emociones.		

Identifica	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 para	
la	 expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones	como	recurso	
para	 la	 improvisación	 y	
creación	 de	 pasos	 y	
movimientos.	

CEC,	AA	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	instrumento		de	la		
expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones.	

Identifica	en	sí	mismo,	y	
en	los	demás,	el	cuerpo	
como	instrumento	para	
expresar	sentimientos	y	
emociones.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	
expresión	de	sentimientos	
y	emociones,	como	
recurso	para	la	
improvisación	y	creación	
de	pasos	y	movimientos.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	expresar	y	
gestionar	sus	sentimientos	y	
emociones,	como	recurso	para	la	
improvisación	y	creación	de	
pasos	y	movimientos	disfrutando	
con	ello.	

Representa	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	 en	
parejas	o	en	grupos.	

CES,	 SIEE,	
AA	

Tiene	dificultades	a	la	
hora	 de	 utilizar	
solamente	 el	 cuerpo	
para	 representar	
personajes,	sentimientos	
o	ideas.		

Se	muestra	tímido	en	
las	 representaciones	 de	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 solamente	 el	
cuerpo.	

Representa	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 	 el	 cuerpo	
cuando	 tiene	 un	 modelo	
para	seguir.		

Representa	 personajes,	
situaciones,	ideas	y	sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	en	parejas	o	en	
grupos.	
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Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
habituales:	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	ajustándola	
a	la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	empleado.	

CL,	CSC	 Necesita	el	apoyo	y	
ayuda	directa	para	
emplear	correctamente	
la	pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	en	sus	
intervenciones	orales.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
la	pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	
el	vocabulario,	
solamente	con	el	
ensayo	previo	y	
apoyo	durante	la	
intervención.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	pero	tiene	
dificultades	en	ajustar	el	
vocabulario	a	la	situación.	

Emplea	de	forma	adecuada	
en	las	intervenciones	
orales	habituales:	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	ajustándola	a	
la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	empleado.	
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5.2. Proyecto	2:	Tema	de	la	ópera	
Este	proyecto	empieza	con	una	lista	con	los	temas	que	realmente	interesan	a	los	niños	y	a	través	de	la	argumentación	y	discusión	se	van	seleccionando	

unos	y	descartando	otros.	Finalmente	el	mayor	consenso	está	en	temas	muy	relacionados	en	 los	que	 los	propios	niños	son	el	centro.	Una	vez	elegido	el	

tema	se	concreta	en	qué	lugar	y	en	qué	situación	sucederán	los	hechos,	se	definen	los	personajes	y	sus	principales	características.		

Este	proyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	

1. Tema	de	la	ópera:	mensajes	que	se	quiere	transmitir:	Tesis	

2. Personajes:	cualidades	positivas	y	negativas,	motivaciones			de			los			personajes:			porqué			son			como			son,	

evolución			de			los			personajes:			Como			comienzan			en			la			historia			y			como			acaban,	

determinar			los			roles			de			cada			personaje			y			la			relación			entre			ellos:	definir	conflictos,	definir	quién	se	lleva		bien	con	quién	y	

quién			se			lleva			mal			con			quién,	determinar			el			personaje			que			lleva			el			tema	

3. Trama:	Localización			en			el			espacio			y			el			tiempo			de			la			historia,	decidir			cómo			comienza			la			trama			y			cómo			debe			terminar,	título	

4. Elementos	de	composición:	definir			el			color,			la			forma						la			línea			y			la			textura			de			la			ópera			en			función			del			Tema,	

definir			la			melodía			base			de			la			ópera.		

	

	

	

	

	

5.2.1. La	concreción	curricular	del	proyecto	2:	
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Actividad:	TRAMA	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterio	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Crea	 pequeñas	 escenas	
teatrales	 en	 grupo	
partiendo	 de	 modelos	
previos.	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

CL,	CEC,	SIEE	 Memorización	 y	 recitado	 de	
poemas.	 Dramatización	 de	 textos	
sencillos.	

Comunicación	 oral:	 hablar	 y	
escuchar	

Compone	 sencillas	
escenas	de	teatro.	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

CL,	CEC,	SIEE	 Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	conocimientos,	
experiencias	o	necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Compone	textos	narrativos	
(biografías,	diarios	
personales	y	cuentos)	de	
unas	cien	palabras	en	los	
que	se	incluyan	
descripciones	de	personas	
(rasgos	físicos,	vestimenta,	
carácter	y	modos	de	
conducta),	de	lugares	
(características	geográficas)	
y	de	ambientes	(entorno	
social	y	familiar).	

Lengua	Castellana	y	
Literatura	

	

CL,	SIEE	 Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	conocimientos,	
experiencias	o	necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.	

Valores	Sociales	y	
Cívicos	

CL,	CSC,	AA	 Dialogar	 creando	 pensamientos	
compartidos	 con	otras	personas	para	
encontrar	el	mejor	argumento.	

Desarrollo	 de	 actitudes	 de	
respeto	 y	 colaboración	 en	 las	
actividades	y	trabajos	realizadas	en	
grupo.	

Secuencia	 una	 historia	 Educación	Plástica	 CD,	CEC,	AA	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	 Educación	audiovisual.	
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en	 viñetas	 en	 las	 que	
incorpora	 imágenes	 y	 texto	
(patrón	de	un	cómic)	

	 interpretación	del	arte	en	su	contexto	
cultural	 siendo	 capaz	 de	 elaborar	
imágenes	nuevas.	

	

	

	

5.2.2. Instrumento	de	evaluación	del	proyecto	2:	
	

Rúbrica	para	la	actividad:	TRAMA	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI

AS	CLAVE	
DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Crea	pequeñas	escenas	
teatrales	 en	 grupo	
partiendo	 de	 modelos	
previos.	

CL,	 CEC,	
SIEE	

Crea	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 en	 grupo	 con	
ayuda	 directa	 y	 	 apoyo	
de	modelos	previos.	

Crea	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 en	 grupo	
siguiendo	 instrucciones	
escritas	 y	 modelos	
previos.	

Crea	 pequeñas	 escenas	
teatrales	 en	 grupo	 partiendo	
de	modelos	previos.		

Crea	 pequeñas	 escenas	
teatrales	originales	en	grupo.	

Compone	 sencillas	
escenas	de	teatro.	

CL,	 CEC,	
SIEE	

Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 con	 ayuda	
directa	 y	 	 apoyo	 de	
ejemplos	variados.	

Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 siguiendo	
instrucciones	 escritas	 y	
unos	 ejemplos	

Compone	 pequeñas	
escenas	 teatrales	 imitando	
unos	ejemplos	concretos.	

Compone	 sencillas	 pero	
originales	escenas	de	teatro.	
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concretos.	

Compone	textos	
narrativos	(biografías,	
diarios	personales	y	
cuentos)	de	unas	cien	
palabras	en	los	que	se	
incluyen	descripciones	de	
personas	(rasgos	físicos,	
vestimenta,	carácter	y	
modos	de	conducta),	de	
lugares	(características	
geográficas)	y	de	
ambientes	(entorno	social	
y	familiar).	

CL,	SIEE	 Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	 de	
cien	palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas	 y	 el	
lugar,	con	ayuda	directa.		

Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	 de	
cien	palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas,	 el	
lugar	 y	 el	 ambiente	
siguiendo	 unas	
instrucciones	 escritas	 e	
imitando	modelos.		

Compone	 textos	
narrativos	 de	 unas	 cien	
palabras	en	los	que	incluye	las	
descripciones	 breves	 de	
personas,	 el	 lugar	 y	 el	
ambiente	 siguiendo	
instrucciones	breves.	

Compone	textos	narrativos	de	
unas	cien	palabras	en	los	que	se	
incluyen	descripciones	de	
personas,	de	lugares	y	de	
ambientes.	

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.	

CL,	CSC,	AA	 Necesita	 mucha	
ayuda	directa	para	poder	
relacionar	 diferentes	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

Con	 un	 poco	 de	
ayuda	 es	 capaz	 de	
relacionar	 ideas	 y	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes.		

Relaciona	 diferentes	 ideas	
y	 opiniones	 para	 encontrar	
sus	 aspectos	 comunes	 sin	
ayuda.		

Relaciona	 diferentes	 ideas	 y	
opiniones,	 encuentra	 sus	
aspectos	 comunes	 y	 reflexiona	
sobre	ellos.		

Secuencia	 una	 historia	
en	 viñetas	 en	 las	 que	
incorpora	 imágenes	 y	
texto	(patrón	de	un	cómic)	

CD,	 CEC,	
AA	

Muestra	 dificultades	
a	 la	 hora	 de	 secuenciar	
una	 historieta	 en	
viñetas,	 incluso	 con	
ayuda.	

Secuencia	 una	
historia	 en	 viñetas,	 pero	
tiene	 dificultades	 para	
representarlo	 con	
imágenes	 y	 texto	
adecuado.	

Secuencia	 una	 historia	 en	
viñetas	 en	 las	 que	 incorpora	
algunas	 imágenes	y	 texto	con	
ciertos	errores.		

Secuencia	 una	 historia	 en	
viñetas	 en	 las	 que	 incorpora	
imágenes	 adecuadas	 y	 texto	
correcto.	
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5.3. Proyecto	3:	Trabajo	por	profesiones	
Las	habilidades	propias	de	cada	profesión	se	practican	un	día	a	la	semana.	Cada	equipo	de	trabajo	se	reúne	con	un	adulto	que	colabora	en	el	proyecto	y	

practica	habilidades	diversas.	Más	 tarde	 los	 talleres	 se	harán	 tres	 tardes	a	 la	 semana,	dejando	un	día	de	 reunión	para	 todo	el	 grupo.	En	 cada	 sesión	de	

talleres	el	remero	mayor	abre	la	sesión,	se	lee	el	cuaderno	de	bitácora	y	el	director	de	producción	pregunta	si	hay	alguna	necesidad	en	algún	equipo.	Repasa	

las	tareas	que	cada	uno	debe	hacer	y	todos	se	ponen	en	marcha.	Al	final	de	los	talleres	 los	alumnos	se	reúnen	para	decir	cómo	han	trabajado	y	qué	han	

hecho.	

OBJETIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	PRIMARIA	TRABAJADOS	EN	LÓVA,	EN	RELACIÓN	A	LAS	PROFESIONES:	

● Utilizar	diferentes	representaciones	y	expresiones	artísticas	e	iniciarse	en	la	construcción	de	propuestas	visuales	y	audiovisuales.	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	

a	la	violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.	

● Iniciarse	en	la	utilización,	para	el	aprendizaje,	de	las	Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	

mensajes	que	reciben	y	elaboran.	

● Desarrollar	las	competencias	matemáticas	básicas	e	iniciarse	en	la	resolución	de	problemas	que	requieran	la	realización	de	operaciones	

elementales	de	cálculo,	conocimientos	geométricos	y	estimaciones,	así	como	ser	capaces	de	aplicarlos	a	las	situaciones	de	su	vida	cotidiana.	

● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	de	responsabilidad	en	el	estudio,	así	como	actitudes	de	confianza	en	sí	

mismo,	sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.	

● Adquirir	habilidades	para	la	prevención	y	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	que	les	permitan	desenvolverse	con	autonomía	en	el	ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	con	los	que	se	relacionan.	

	

Este	proyecto	consta	de	las	siguientes	actividades:	
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1. Trabajo	por	profesiones:	preparación			de			la			caja			de			herramientas			de			cada			profesión,	

presentación			de			cada			profesión			y			su			contribución			al			objetivo			final,	

organización			del			trabajo			de			cada			profesión:		preparación			de			un			plan			de			trabajo,	distribución			de			responsabilidades,	

planificación			de			espacios			y			tiempos,	presupuesto			económico		

2. Retos	y	dinámicas	

3. Documentar	el	proceso:	fotos,	reflexiones,	cartelería,	metáforas	

	

	

5.3.1. Concreción	curricular	del	proyecto	3:	
	

Actividad:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	(regidor/a,	director/a,	RRPP,	documentalistas)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Redacta	el	contenido	de	cartas	y	
mensajes	atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	cada	uno	
de	los	diferentes	textos.	

Lengua	Castellana	
y	Literatura	

CL,	CSC,	CD	 Composición	de	diferentes	tipos	
de	textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Realiza	fotografías,	utilizando	medios	
tecnológicos	y	analizando	
posteriormente	si	el	encuadre	es	el	
más	adecuado	al	propósito	inicial.	

Educación	
Plástica	

	

CD,	CEC,	AA	 	Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	
e	interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	en	movimiento	
en	sus	contextos	culturales	e	
históricos	comprendiendo	de	
manera	crítica	su	significado	y	
función	social	siendo	capaz	de	

Educación	audiovisual	
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elaborar	imágenes	nuevas	a	
partir	de	los	conocimientos	
adquiridos.	

Elabora	 carteles	 con	 diversas	
informaciones	 considerando	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	 equilibrio,	
proporción	y	color	añadiendo	textos	y	
utilizando	 la	 tipografía	 más	 adecuada	
a	su	función.		

Educación	
Plástica	

	

CEC,	CSC,	CL	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	
e	interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	en	movimiento	
en	sus	contextos	culturales	e	
históricos	comprendiendo	de	
manera	crítica	su	significado	y	
función	social	siendo	capaz	de	
elaborar	imágenes	nuevas	a	
partir	de	los	conocimientos	
adquiridos.	

Educación	audiovisual	

Efectúa	investigaciones,	con	la	
orientación	del	maestro,	en	obras	
documentales	(libros	o	productos	
multimedia).	

Lengua	Castellana	
y	Literatura	

CL,	CD,	AA	 Comprensión	 de	 diferentes	
tipos	de	 textos	 leídos	en	voz	alta	
y	en	silencio.	

Comunicación	escrita:	leer	
	

	

Actividad:	PROFESIONES	(escenógrafo/a,	técnicos	de	luz	y	sonido,	figurinistas)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Trabaja	 en	 equipo	 valorando	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	para	 la	
consecución	de	objetivos.	

Valores	 Sociales	 y	
Cívicos	

CSC,	SIEE	 Desarrollar	 el	 propio	 potencial,	
manteniendo	 una	 motivación	
intrínseca	esforzándose	para	el	 logro	
de	éxito	individuales	y	compartidos.	

La	 identidad	 y	 dignidad	 de	 la	
persona.	

Realiza	mediciones	aproximadas	de	 Matemáticas	 	CMCCT	 Medida	 de	 longitudes.	 Suma	 y	 Magnitudes	y	medida	
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longitudes	o	distancias,	utilizando	los	
instrumentos	adecuados	(regla,	cintas	
métricas...)	y	expresa	el	resultado	de	
la	medición	utilizando	las	unidades	
más	apropiadas.	

resta	 de	 medidas	 de	 longitud.	
Resolución	de	problemas.	

	

Organiza	 el	 espacio	 utilizando	
elementos	 de	 composición	 y	
proporción.	

Educación	Plástica	 CEC,	AA	 Representar	 de	 forma	 personal	
ideas,	 acciones	 y	 situaciones	
basándose	en	el	lenguaje	visual.	

Expresión	artística	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 distintos	
materiales	 planificando	 el	 proceso	 y	
eligiendo	lo	más	adecuado.	

Educación	Plástica	 CMCCT,	CEC,	AA	 Imaginar,	 dibujar	 y	 crear	 obras	
tridimensionales.	

Expresión	artística	

Desarrolla	 proyectos	 y	 resuelve	
problemas	en	colaboración.	

Valores	 Sociales	 y	
Cívicos	

CSC,	SIEE	 Resolver	 problemas	 en	
colaboración,	 poniendo	 de	
manifiesto	 una	 actitud	 abierta	 hacia	
los	demás	y	compartiendo	puntos	de	
vista	y	sentimientos.	

La	 convivencia	 y	 los	 valores	
sociales.	

	

Actividad:	PROFESIONES	(intérpretes)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Representa	dramáticamente	textos,	
empleando	recursos	lingüísticos	y	no	
lingüísticos	(voz,	cuerpo	y	
movimiento).	

Lengua	Castellana	
y	Literatura	

CL,	CEC,	SIE	 Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Comunicación	 oral:	 hablar	 y	
escuchar	
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Representa	personajes,	situaciones,	
ideas,	 sentimientos	 utilizando	 los	
recursos	 expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	 en	 parejas	 o	 en	
grupos.	

Educación	
física	

CL,CEC	 Utilizar	 los	 recursos	 expresivos	
del	cuerpo	y	el	movimiento	de	forma	
estética	 y	 creativa	 comunicando	
sensaciones,	emociones	e	ideas.	

Desarrollo	 de	 las	 habilidades		
corporales	 artístico	 expresivas	 en	
forma	individual	o	en	grupo.	

Emplea	de	forma	adecuada	en	las	
intervenciones	orales	habituales:	la	
pronunciación	y	la	entonación,	
ajustándola	a	la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	vocabulario	
empleado.	

Lengua	
Castellana	 y	
Literatura		

CL,	CSC	 Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Comunicación	 oral:	 hablar	 y	
escuchar	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

Educación	Musical	 CEC	 Interpretar	 solo	 o	 en	 grupo	
mediante	 la	 voz	 o	 instrumentos,	
utilizando	 el	 lenguaje	 musical,	
composiciones	 sencillas	 que	
contengan	procedimientos	musicales	
de	 repetición,	 variación	 y	 contraste,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 en	 la	
interpretación	 en	 grupo	 y	
respetando,	 tanto	 las	 aportaciones	
de	los	demás	como	a	la	persona	que	
asume	la	dirección.	

La	interpretación	musical	

	Realiza	actividades	cooperativas	
detectando	los	sentimientos	y	
pensamientos	que	subyacen	en	lo	que	
se	está	diciendo.	

Valores	
Sociales	y	Cívicos	

CSC	 Utilizar	habilidades	de	escucha	y	el	
pensamiento	de	perspectiva	con	
empatía.	

	

La	 comprensión	 y	 el	 respeto	 en	
las	relaciones	interpersonales	
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Actividad	:	PROFESIONES	(escritores,	compositores)	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Manifiesta	verbalmente	una	visión	
positiva	 de	 sus	 propias	 cualidades	 y	
limitaciones.	

Valores	Sociales	y	
Cívicos	

	

CSC,	CL	 Crear	 una	 imagen	 positiva	 de	 sí	
mismo	 tomando	 decisiones	
meditadas	 y	 responsables,	 basadas	
en	un	buen	autoconcepto.	

La	 identidad	 y	 dignidad	 de	 la	
persona.	

Compone	poemas	breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	siguiendo	modelos	de	
referencia.	

	

Lengua	Castellana	
y	Literatura	

	

CL,	CEC	 Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Comunicación	escrita:	escribir	

Se	 interesa	 por	 descubrir	 obras	
musicales	de	diferentes	características	
y	las	utiliza	como	marco	de	referencia	
para	las	creaciones	propias.	

Educación	Musical	

	

AA,	CEC,	SIEE	 Analizar	 la	 organización	 de	 obras	
musicales	 sencillas	 y	 describir	 los	
elementos	que	las	componen.	

Escucha	

Utiliza	 los	 medios	 audiovisuales	 y	
recursos	 informáticos	 para	 crear	
piezas	musicales	y	para	la	sonorización	
de	 imágenes	 y	 representaciones	
dramáticas.	

Educación	Musical	 CEC,	CD,	AA	 Explorar	 y	 utilizar	 las	
posibilidades	sonoras	y	expresivas	de	
diferentes	materiales,	instrumentos	y	
dispositivos	electrónicos.	

La	interpretación	musical	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

Educación	Musical	

	

CEC	 Interpretar	 solo	 o	 en	 grupo	
mediante	 la	 voz	 o	 instrumentos,	

La	interpretación	musical.	
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utilizando	 el	 lenguaje	 musical,	
composiciones	 sencillas	 que	
contengan	procedimientos	musicales	
de	 repetición,	 variación	 y	 contraste,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	 en	 la	
interpretación	en	grupo	y	respetando	
tanto	 las	 aportaciones	 es	 de	 los	
demás	como	a	la	persona	que	asume	
la	dirección.	
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5.3.2. Instrumentos	de	evaluación	del	proyecto	3:	
	

Rúbrica	para	la	actividad:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	(regidor/a,	director/a,	RRPP,	documentalistas)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	
cada	uno	de	los	diferentes	
textos.	

CL,	CSC,	CD	 Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
breves,	con	ayuda	
directa	y	siguiendo	la	
estructura	de	unos	
ejemplos	escritos.	

Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
breves,	siguiendo	los	
ejemplos	e	
instrucciones	escritas.		

Redacta	 el	 contenido	 de	
cartas	y	mensajes	atendiendo	
a	 las	 propiedades	 específicas	
de	cada	uno	de	 los	diferentes	
textos	 con	 ayuda	 de	 unas	
instrucciones	escritas.		

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	atendiendo	
a	las	propiedades	específicas	
de	cada	uno	de	los	diferentes	
textos.	

Realiza	fotografías,	
utilizando	medios	
tecnológicos	y	analizando	
posteriormente	si	el	
encuadre	es	el	más	
adecuado	al	propósito	
inicial.	

CD,	CEC,	AA	 Realiza	 fotografías	
con	 poca	 precisión	 y	
posteriormente	
necesita	 ayuda	 en	 el	
análisis	 del	 encuadre	
más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	 con	
precisión,	 y	
posteriormente	 con	 un	
poco	de	ayuda	es	capaz	de	
seleccionar	 el	 encuadre	
más	adecuado	al	propósito	
inicial.	

Realiza	 fotografías	 y	
posteriormente	 selecciona	 el	
encuadre	 más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	 con	
mucha	 precisión,	 con	 el	
encuadre	 más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones	
considerando	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	 proporción	 y	
color,	 añadiendo	 textos	 y	

CD,	CEC,	AA	 Elabora	carteles	
sencillos	de	diversas	
informaciones	
solamente	con	unas	
instrucciones	muy	
directas	sobre	el	
tamaño,	equilibrio,	

Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	 el	
tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	ejemplos	concretos.	

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	
combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	proporción,		color	y	

Elabora	 carteles	 originales	
con	 diversas	 informaciones,	
con	 el	 tamaño	 adecuado,	
buen	 equilibrio	 y	 proporción,	
color,	 y	 texto	 de	 la	 tipografía	
más	adecuada	a	su	función.	
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utilizando	la	tipografía	más	
adecuada	a	su	función.		

proporción,	color	y	la	
tipografía	del	texto.	

la	tipografía	del	texto.		
	

	

Efectúa	investigaciones,	
con	la	orientación	del	
maestro,	en	obras	
documentales	
(libros	o	productos	
multimedia).	

CEC,	CSC,	CL	 Intenta	 efectuar	
investigaciones	 con	 la	
ayuda	 directa	 del	
maestro,	 en	 obras	
documentales.	

Efectúa	 investigaciones	
en	 obras	 documentales,	
siguiendo	 a	 un	 alumno	 de	
apoyo	y	con	 la	orientación	
del	maestro.		

Efectúa	 investigaciones	 en	
obras	 documentales	 en	 el	
grupo	 de	 alumnos	 y	 con	 la	
orientación	del	maestro.	

Efectúa	investigaciones,	con	la	
orientación	del	maestro,	en	
obras	documentales.	

	

Compone	textos	
expositivos	en	los	que	se	
incluyen	descripciones	
objetivas	de	hechos	y	de	
procesos.	

CL,	CD,	AA	 Compone	 textos	
expositivos	 breves	 en	
los	que	 incluye	algunas	
descripciones	 de	
hechos,	 con	 ayuda	
directa	 y	 siguiendo	
unos	ejemplos	escritos.		

Compone	 textos	
expositivos	 breves	 en	 los	
que	 incluye	 algunas	
descripciones	 de	 hechos,	
siguiendo	 unos	 ejemplos	
escritos	 e	 instrucciones	
escitas.		

Compone	 textos	
expositivos	 en	 los	 que	 se	
incluyen	 descripciones	
objetivas	 de	 hechos	 y	 de	
procesos,	 siguiendo	 las	
instrucciones	escitas.	

Compone	 textos	
expositivos	 en	 los	 que	 se	
incluyen	 descripciones	
objetivas	 de	 hechos	 y	 de	
procesos.	
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Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(escenógrafo/a,	técnicos	de	luz	y	sonido,	figurinistas)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Trabaja	 en	 equipo,	
valorando	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	 para	
la	 consecución	 de	
objetivos.	

CSC,	SIEE	 En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	
poco	 y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	esfuerza	mucho	en	los	
trabajos	 de	 equipo	 y	 se	
preocupa	 por	 alcanzar	 el	
objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	 con	
mucha	 dedicación,	 y	 valora	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	
para	 la	 consecución	 de	
objetivos.	

Realiza	mediciones	
aproximadas	de	longitudes	
o	distancias,	utilizando	los	
instrumentos	adecuados	
(regla,	cintas	métricas...)	y	
expresa	el	resultado	de	la	
medición	utilizando	las	
unidades	más	apropiadas.	

	CMCCT	 Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	
longitudes	 o	 distancias	
utilizando	 los	
instrumentos	
adecuados,	 con	 ayuda	
directa.	 Tiene	
dificultades	 a	 la	 hora	
de	 expresar	 los	
resultados	 con	 las	
unidades	 de	 medida	
apropiadas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	de	longitudes	
o	 distancias	 utilizando	 los	
instrumentos	 adecuados,	
siguiendo	a	otros	 alumnos	
y	las	instrucciones	escritas.	
Muestra	 dificultades	 en	
expresar	 los	 resultados	
con	 las	 unidades	 de	
medida	apropiadas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	de	longitudes	o	
distancias	 utilizando	 los	
instrumentos	 adecuados	 y	
expresa	 el	 resultado	 de	 la	
medición	 utilizando	 las	
unidades	 más	 apropiadas	
siguiendo	 las	 instrucciones	
escritas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	 longitudes	 o	
distancias,	 utilizando	 los	
instrumentos	 adecuados	 y	
expresa	 el	 resultado	 de	 la	
medición	 utilizando	 las	
unidades	más	apropiadas.	

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	y	proporción.	

CEC,	AA	 Organiza	 el	 espacio	
pensando	 en	 la	
composición	 y	 la	
proporción	 	 con	 ayuda	
directa.	

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	 y	 proporción	
siguiendo	unos	ejemplos.		

Organiza	 el	 espacio	
pensando	en	la	composición	
y	 la	 proporción	 con	
pequeños	errores.		

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	 y	 proporción	 sin	
errores.		
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Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
distintos	 materiales	
planificando	 el	 proceso	 y	
eligiendo	 lo	 más	
adecuado.	

CMCCT,	 CEC,	
AA	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con		
ayuda	 directa	 y	 poca	
variedad	de	materiales.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 poca	
ayuda,	 utilizando	 distintos	
materiales,	 sin	 la	
planificación	 previa	 del	
proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
distintos	 materiales	
preparando	 una	 pequeña	
planificación	del	proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 una	 gran	
variedad	 de	
materiales,		 planificando	 el	
proceso	 en	 detalle	 y	 eligiendo	
lo	más	adecuado.	

Desarrolla	 proyectos	 y	
resuelve	 problemas	 en	
colaboración.	

CSC,	SIEE	 Participa	 en	 los	
proyectos	 centrándose	
en	 sus	 tareas	
particulares,	 sin	
colaborar	 y	 resolver	
problemas	 con	 los	
demás.	

Participa	 en	 proyectos	
de	 grupo	 colaborando	 con	
algunos	 miembros	 del	
grupo,	 pero	 intenta	
resolver	 problemas	
individualmente.	

Desarrolla	 proyectos	
colaborando	 con	 los	
miembros	 del	 grupo,	 y	
resuelve	 problemas	 con	
ayuda	de	un	mediador.	

Desarrolla	 proyectos	 y	
resuelve	 problemas	 en	
colaboración	 con	 todos	 los	
miembros	del	grupo.	

	

Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(intérpretes)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Representa	
dramáticamente	textos,	
empleando	recursos	
lingüísticos	y	no	
lingüísticos	

(voz,	 cuerpo	 y	
movimiento).	

CL,	CEC,	SIE	 Imita	 un	 modelo	
concreto	 para	
representar	
dramáticamente	 textos,	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	
lingüísticos.	

Después	 de	 observar	
un	 modelo	 representa	
dramáticamente	 textos,	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	
lingüísticos,	 siguiendo	
instrucciones	directas.	

Representa	
dramáticamente	 textos,	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	 lingüísticos,	
después	 de	 observar	 un	
modelo	 y	 con	 el	 apoyo	 de	
unas	instrucciones	concretas.		

Representa	dramáticamente	
textos,	empleando	recursos	
lingüísticos	y	no	lingüísticos.	

Representa	personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	

CL,CEC	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	

Representa	
personajes,	 situaciones,	

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	

Representa	 personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	
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sentimientos,	 utilizando	
los	recursos	expresivos	del	
cuerpo	 individualmente,	
en	parejas	o	en	grupos.	

como	 instrumento	 de	 la		
expresión	 de	 los	
sentimientos,	 ideas	 o	
personajes	 y	 lo	 intenta	
en	 el	 caso	 de	 poder	
imitar	un	modelo.		

ideas	 y	 sentimientos,	
utilizando	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
después	 de	 observar	 un	
modelo	y	siguiendo	unas	
instrucciones	concretas.		

sentimientos,	 utilizando	
exageradamente	 los	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	 con	
apoyo	 de	 unas	 instrucciones	
concretas.	

sentimientos,	 utilizando	 los	
recursos	 expresivos	 del	 cuerpo	
con	 precisión	 individualmente,	
en	parejas	o	en	grupos.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
habituales:	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	ajustándola	a	
la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	empleado.	

CL,	CSC	 Necesita	el	apoyo	y	
ayuda	directa	para	
emplear	correctamente	
la	pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	en	sus	
intervenciones	orales.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
la	pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	
el	vocabulario,	
solamente	con	el	
ensayo	previo	y	
apoyo	durante	la	
intervención.	

Emplea	de	forma	adecuada	en	
las	intervenciones	orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	pero	tiene	
dificultades	en	ajustar	el	
vocabulario	a	la	situación.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
habituales:	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	ajustándola	a	
la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	empleado.	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

CEC	 Muestra	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	 el	
lenguaje	 musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas,	
incluso	con	ayuda.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 breves	 y	
sencillas	 con	 ayuda	
directa.	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
algunas	 obras	 breves	 y	
sencillas.		

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
cualquier	tipo	de	obras.	

Realiza	actividades	
cooperativas	detectando	
los	sentimientos	y	
pensamientos	que	
subyacen	en	lo	que	se	está	
diciendo.	

CSC	 Realiza	 actividades	
cooperativas	 sin	
reconocer	 las	 emociones	
y	 los	 pensamientos	 de	
los	demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas,	 pero	 es	
necesario	 llamarle	 la	
atención	para	que	se	fije	
en	 las	 emociones	 y	 los	
pensamientos	 de	 los	
demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas	 y	 después	 es	
capaz	 de	 reconocer	 algunas	
emociones	 y	 pensamientos	
que	 subyacieron	 durante	 la	
conversación.			

Realiza	 actividades	
cooperativas	 detectando	 los	
sentimientos	 y	 pensamientos	
que	subyacen	en	lo	que	se	está	
diciendo.	
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Rúbrica	para	la	actividad:	PROFESIONES	(escritores,	compositores)	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Manifiesta	
verbalmente	 una	 visión	
positiva	 de	 sus	 propias	
cualidades	y	limitaciones.	

CSC,	CL	 Es	muy	crítico	hacia	sí	
mismo	 y	 necesita	 ayuda	
para	 poder	 aceptar	 sus	
limitaciones	 y	 reconocer	
cualidades.	

Reconoce	muchas	de	sus	
limitaciones,	 y	 muy	 pocas	
cualidades.	

Reconoce	 y	 acepta	 que	
todos	 tenemos	 cualidades	 y	
limitaciones.	

Manifiesta	 verbalmente	
una	 visión	 positiva	 de	 sus	
propias	 cualidades	 y	
limitaciones	

Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	
rima,	siguiendo	modelos	
de	referencia.	

	

CL,	CEC	 Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
instrucciones	directas	y	
siguiendo		unos	ejemplos	
sencillos.		

Compone	poemas	breves,	
a	veces	sin	el	ritmo	y/o	la	
rima,	con	ayuda	de	unos	
ejemplos	y	las	
instrucciones	escritas.	

Compone	poemas	breves	con	
ciertos	errores	en	el	ritmo	y/o	
la	rima	siguiendo	unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	 musicales	
de	 diferentes	
características	 y	 las	 utiliza	
como	marco	de	 referencia	
para	 las	 creaciones	
propias.	

AA,	 CEC,	
SIEE	

Muestra	poco	 interés	
por	 descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 crear	
sus	propias	melodías.		

Muestras	 interés	 por	
algunas	 obras	 musicales	
concretas	 si	 se	 le	 dan	 unas	
explicaciones	 concretas,	 	 e	
intenta	 imitar	 algunas	
partes.			

Se	 interesa	 por	 descubrir	
obras	musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 las	 imita	 con	
bastante	precisión.		

Se	interesa	por	descubrir	
obras	 musicales	 de	
diferentes	 características	 y	
las	 utiliza	 como	 marco	 de	
referencia	 para	 las	
creaciones	propias.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 para	 crear	

CEC,	 CD,	
AA	

Utiliza	 algunos	
medios	 audiovisuales	 y	
recursos	 informáticos	
sencillos	 con	 ayuda	

Utiliza	 algunos	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 sencillos	
siguiendo	 unas	 pautas	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 sencillos	 para	
crear	 piezas	 musicales	 y	 para	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	avanzados	para	
crear	 piezas	 musicales	 y	
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piezas	 musicales	 y	 para	 la	
sonorización	 de	 imágenes	
y	 representaciones	
dramáticas.	

directa	 para	 crear	
algunas	 melodías	 o	
sincronizar	 algunas	
imágenes.	

escritas	 para	 crear	 algunas	
melodías	 o	 sincronizar	
algunas	imágenes.	

la	sonorización	de	 imágenes	y	
representaciones	dramáticas.	

para	 la	 sonorización	 de	
imágenes	 y	
representaciones	
dramáticas.	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	de	obras.	

CEC	 Tiene	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	 el	
lenguaje	 musical	 para	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas,	
incluso	con	ayuda.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	 algunas	
obras	 sencillas	 con	 ayuda	
directa.	

Utiliza	 el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	 de	
algunas	obras	sencillas.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	 cualquier	
tipo	de	obra.	

	

5.4. Proyecto	4:	Estreno	y	exposición	
Antes	de	la	semana	de	las	actuaciones	se	hace	una	jornada	de	trabajo	intensiva	con	las	familias	y	profesores.	Después	de	cada	representación	se	hace	

una	evaluación	y	 se	ajusta	 la	 actuación	de	 las	diferentes	profesiones	para	poder	mejorar	en	 la	 siguiente	 representación.	 La	exposición	 sobre	el	 proceso	

también	sirve	para	que	el	equipo	de	relaciones	públicas	explique	los	paneles	y	muestra	los	dossiers	realizados	a	lo	largo	del	curso	a	los	espectadores.	

	

OBJETIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	PRIMARIA	TRABAJADOS	EN	LÓVA,	EN	RELACIÓN	CON	EL	ESTRENO	DE	LA	ÓPERA:	

● Conocer	y	apreciar	los	valores	y	las	normas	de	convivencia,	aprender	a	obrar	de	acuerdo	con	ellas,	prepararse	para	el	ejercicio	activo	de	la	

ciudadanía	respetando	y	defendiendo	los	derechos	humanos,	así	como	el	pluralismo	propio	de	una	sociedad	democrática.		

● Desarrollar	hábitos	de	trabajo	individual	y	de	equipo,	de	esfuerzo	y	de	responsabilidad	en	el	estudio,	así	como	actitudes	de	confianza	en	sí	mismo,	

sentido	crítico,	iniciativa	personal,	curiosidad,	interés	y	creatividad	en	el	aprendizaje	y	espíritu	emprendedor.		
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● Adquirir	habilidades	para	la	prevención	y	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos,	que	les	permitan	desenvolverse	con	autonomía	en	el	ámbito	

familiar	y	doméstico,	así	como	en	los	grupos	sociales	con	los	que	se	relacionan.		

● Conocer,	comprender	y	respetar	las	diferencias	culturales	y	personales,	la	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	todas	las	personas	y	la	no	

discriminación	de	personas	con	discapacidad.		

● Conocer	y	utilizar	de	manera	apropiada	la	lengua	castellana,	valorando	sus	posibilidades	comunicativas	y	desarrollar	hábitos	de	lectura	como	

instrumento	esencial	para	el	aprendizaje	del	resto	de	las	áreas.		

● Iniciarse	en	la	utilización,	para	el	aprendizaje,	de	las	Tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	desarrollando	un	espíritu	crítico	ante	los	

mensajes	que	reciben	y	elaboran.		

● Utilizar	diferentes	representaciones	y	expresiones	artísticas	e	iniciarse	en	la	construcción	de	propuestas	visuales	y	audiovisuales.	(j)	

● Desarrollar	sus	capacidades	afectivas	en	todos	los	ámbitos	de	la	personalidad	y	en	sus	relaciones	con	los	demás,	así	como	una	actitud	contraria	a	la	

violencia,	a	los	prejuicios	de	cualquier	tipo	y	a	los	estereotipos	sexistas.		

● Adquirir	en,	al	menos	una	lengua	extranjera,	la	competencia	comunicativa	básica	que	les	permita	expresar	y	comprender	mensajes	sencillos	y	

desenvolverse	en	situaciones	cotidianas	(Cuando	la	ópera	se	representa	en	otra	lengua).		

	

5.4.1. Concreción	curricular	del	proyecto	4:	
	

Actividad:	ENSAYOS	Y	ESTRENO	

Estándar	de	aprendizaje	 Área	 Competencias	clave	 Criterios	de	evaluación	 Bloque	de	contenido	

Trabaja	 en	 equipo	 valorando	 el	
esfuerzo	 individual	 y	 colectivo	para	 la	

Valores	 Sociales	 y	
Cívicos	

SIEE,	CSC	 Desarrollar	 el	 propio	 potencial,	
manteniendo	 una	 motivación	

La	 identidad	y	dignidad	de	
la	persona.	
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consecución	de	objetivos.	 intrínseca	 y	 esforzándose	 para	 el	
logro	 de	 éxitos	 individuales	 y	
compartidos.	

Conoce,	entiende	y	observa	las	
normas	de	comportamiento	en	
audiciones	y	representaciones	
musicales.	

Educación	Musical	

	

CSC,	CEC	 Conocer	ejemplos	de	obras	variadas	
de	nuestra	cultura	y	otras	para	
valorar	el	patrimonio	musical	
conociendo	la	importancia	de	su	
mantenimiento	y	difusión	
aprendiendo	el	respeto	con	el	que	
deben	afrontar	las	audiciones	y	
representaciones.	

Escucha	
	

Describe	 con	 precisión	 objetos	
lugares	y	escenas.	

Lengua	
Castellana	 y	
Literatura	

CL,	AA	 Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Comunicación	 oral:	 hablar	
y	escuchar	

Utiliza	el	pensamiento	creativo	en	el	
análisis	de	problemas	y	el	
planteamiento	de	propuestas	de	
actuación.	

Valores	 Sociales	 y	
Cívicos	

SIEE,	CSC	 	Adquirir	capacidades	para	tomar	
decisiones	de	forma	independiente,	
manejando	las	dificultades	para	
superar	frustraciones	y	sentimientos	
negativos	ante	los	problemas.	

Independencia	de	criterio	en	
la	toma	de	decisiones.	Actitud	
positiva	y	capacidad	de	

diálogo	en	 la	búsqueda	de	
soluciones	 a	 situaciones	
conflictivas.	

	

	

5.4.2. Instrumentos	de	evaluación	del	proyecto	4:	
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Rúbrica	para	la	actividad:	ENSAYOS	Y	ESTRENO	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	EVALUABLE	

COMPETENCI
AS	CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	

Trabaja	 en	 equipo	
valorando	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	 para	
la	 consecución	 de	
objetivos.	

SIEE,	CSC	 En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	 poco	
y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	 imprescindible	
sin	 interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	 esfuerza	 mucho	 en	 los	
trabajos	 de	 equipo	 y	 se	
preocupa	 por	 alcanzar	 el	
objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	 con	
mucha	dedicación,	y	valora	el	
esfuerzo	 individual	 y	
colectivo	para	la	consecución	
de	objetivos.	

Conoce,	entiende	y	
observa	las	normas	de	
comportamiento	en	
audiciones	y	
representaciones	
musicales.	

CSC,	CEC	 Observa	 las	 normas	
de	 comportamiento	 en	
audiciones	 y	
representaciones	
musicales,	 pero	 necesita	
ayuda	 externa	 para	
entenderlas	y	seguirlas.		

Observa	 y	 conoce	
algunas	 de	 las	 normas	 de	
comportamiento	 en	
audiciones	 y	
representaciones	 musicales,	
pero	es	necesario	recordarle	
que	las	siga.		

Conoce	 y	 entiende	 las	
normas	 de	 comportamiento	
en	 audiciones	 y	
representaciones	 musicales,	
pero	 en	 ocasiones	 no	 las	
respeta.		

Conoce,	 entiende	 y	
observa	 las	 normas	 de	
comportamiento	 en	
audiciones	 y	
representaciones	musicales.	

Describe	 con	 precisión	
objetos	lugares	y	escenas.	

CL,	AA	 Describe	brevemente	
objetos,	 lugares	 y	
escenas	 con	 ayuda	
directa,	 siguiendo	 unos	
ejemplos	escritos.			

Describe	 brevemente	
objetos,	 lugares	 y	 escenas	
imitando	 unos	 ejemplos	
escritos.		

Describe	objetos,	lugares	y	
escenas	 con	 ayuda	 de	 las	
instrucciones	escritas.		

Describe	 con	 precisión	
objetos	lugares	y	escenas.	

Utiliza	el	pensamiento	
creativo	en	el	análisis	de	
problemas	y	el	
planteamiento	de	
propuestas	de	actuación.	

SIEE,	CSC	 Analiza	 los	
problemas	
superficialmente	 y	
propone	alguna	 solución	
con	ayuda	directa.		

Analiza	 los	 problemas	
superficialmente	 y	 propone	
soluciones	 imitando	 a	 los	
demás.		

Analiza	 los	 problemas	 con	
ayuda	de	los	demás	y	plantea	
propuestas	de	actuación.	

Utiliza	 el	 pensamiento	
creativo	 en	 el	 análisis	 de	
problemas	 y	 el	
planteamiento	de	propuestas	
de	actuación.	
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6. Concreción	curricular	por	áreas	del	conocimiento	
6.1. Lengua	Castellana	y	Literatura		
	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	
Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Conocimiento	de	la	
lengua	

Vocabulario.	Utilización	del	
diccionario.	

Utiliza	el	contexto	para	comprender	el	
significado	de	una	palabra	y	para	
comprobar	dicho	sentido	en	el	
diccionario.	

CL,	AA	

	

NOMBRE	

Conocimiento	de	la	
lengua	

Vocabulario.	Utilización	del	
diccionario.	

Reconoce,	tanto	en	textos	escritos	
como	orales,	los	nombres	y	sus	clases:	
propio/común,	individual/colectivo,	
animado/inanimado,	concreto/	
abstracto,	contable/no	contable.	

CL	

Comunicación	oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Participa	 en	 coloquios	 y	 en	
conversaciones,	 expresando	 las	
opiniones	 propias,	 aportando	
explicaciones	 y	 argumentos,	
respetando	 los	 turnos	 de	 palabra,	 y	
manteniendo	el	orden	y	 la	 coherencia	
del	discurso.	

CL,	CSC,	SIEE	 LOGO	
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Comunicación	escrita:	
leer	

	

Comprensión	de	diferentes	tipos	
de	textos	leídos	en	voz	alta	y	en	
silencio.	

Utiliza	 distintos	 programas	 educativos	
digitales	para	 realizar	 tareas	y	ampliar	
información.	

CL,	CD,	AA	

Comunicación	 escrita:	
escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Cumplimenta	formularios,	encuestas	y	
cuestionarios	sencillos	propios	del	
contexto	escolar.	

CL,	CSC	 CONTRATO	

Comunicación	 escrita:	
escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Redacta	el	contenido	de	cartas	y	
mensajes	atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	cada	uno	
de	los	diferentes	textos.	

CL,	CSC	

Comunicación	 escrita:	
escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Compone	poemas	breves	utilizando	el	
ritmo	y	 la	 rima,	 siguiendo	modelos	de	
referencia.	

CL,	CEC,	SIEE	 HIMNO	

Comunicación	 oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Retiene	los	datos	relevantes	de	una	
conversación.	

CL,	CSC,	AA	 PRESENTACIÓN	 DE	 LAS	
PROFESIONES	

Comunicación	
escrita:	escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Compone	textos	expositivos	en	los	que	
se	incluyan	descripciones	objetivas	de	
hechos	y	de	procesos.	

CL,	SIEE,	AA	

Comunicación	 oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Emplea	 de	 forma	 adecuada	 en	 las	
intervenciones	 orales	 habituales:	 la	
pronunciación	 y	 la	 entonación,	
ajustándola	 a	 la	 situación	 y	 el	 tipo	 de	
texto,	 el	 ritmo	 y	 el	 vocabulario	
empleado.	

CL,	CSC	 SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	
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Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Comunicación	 oral:	
hablar	y	escuchar	

Memorización	 y	 recitado	 de	
poemas.	 Dramatización	 de	 textos	
sencillos.	

Crea	 pequeñas	 escenas	 teatrales	
en	 grupo	 partiendo	 de	 modelos	
previos.	

CL,	CEC,	SIEE	 TRAMA	

Comunicación	
escrita:	escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Compone	 sencillas	 escenas	 de	
teatro.	

CL,	CEC,	SIEE	

Comunicación	
escrita:	escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Compone	textos	narrativos	(biografías,	
diarios	personales	y	cuentos)	de	unas	
cien	palabras	en	los	que	se	incluyan	
descripciones	de	personas	(rasgos	
físicos,	vestimenta,	carácter	y	modos	
de	conducta),	de	lugares	
(características	geográficas)	y	de	
ambientes	(entorno	social	y	familiar).	

CL,	SIEE	

	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Comunicación	escrita:	
escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Redacta	el	contenido	de	cartas	y	
mensajes	atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	de	cada	uno	
de	los	diferentes	textos.	

CL,	CSC,	CD	 TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	 (regidor/a,	
director/a,	 RRPP,	
documentalistas)	
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Comunicación	escrita:	
leer	
	

Comprensión	de	diferentes	tipos	de	
textos	leídos	en	voz	alta	y	en	
silencio.	

Efectúa	investigaciones,	con	la	
orientación	del	maestro,	en	obras	
documentales	(libros	o	productos	
multimedia).	

CL,	CD,	AA	

Comunicación	oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Representa	dramáticamente	textos,	
empleando	recursos	lingüísticos	y	no	
lingüísticos	(voz,	cuerpo	y	
movimiento).	

CL,	CEC,	SIE	 PROFESIONES	
(intérpretes)	

Comunicación	oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	
exposiciones.	

Emplea	de	forma	adecuada	en	las	
intervenciones	orales	habituales:	la	
pronunciación	y	la	entonación,	
ajustándola	a	la	situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	vocabulario	
empleado.	

CL,	CSC	

Comunicación	escrita:	
escribir	

Composición	de	diferentes	tipos	de	
textos	para	comunicar	
conocimientos,	experiencias	o	
necesidades.	

Compone	poemas	breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	siguiendo	modelos	de	
referencia.	
	

CL,	CEC	 PROFESIONES	 (escritores,	
compositores)	

	

	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Comunicación	oral:	
hablar	y	escuchar	

Producción	y	expresión	de	diversos	
tipos	de	textos	orales:	narraciones,	
descripciones	sencillas	y	breves	

Describe	con	precisión	objetos	lugares	
y	escenas.	

CL,	AA	 ENSAYOS	Y	ESTRENO	
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exposiciones.	

	
	
	
	

6.1.1. Rúbricas	de	evaluación	de	Lengua	Castellana	y	Literatura			
	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Utiliza	el	contexto	para	
comprender	el	
significado	de	una	
palabra	y	para	
comprobar	dicho	
sentido	en	el	
diccionario.	

CL,	AA	

	

Necesita	explicación	
detallada	con	ejemplos	
para	comprender	el	
significado	de	una	
palabra	del	contexto	y	
muestra	poca	agilidad	
para	utilizar	el		
diccionario.		

Es	capaz	comprender	
el	significado	de	una	
palabra	utilizando	el	
contexto	y		ejemplos	
concretos,	pero	
necesita	direcciones	
directas	a	la	hora	de	
utilizar	el	diccionario.			

Utiliza	 el	 contexto	
para	 comprender	 el	
significado	 con	 poca	
ayuda	 y	 es	 bastante	
autónomo	 a	 la	 hora	
de	 utilizar	 el	
diccionario.		

Es	capaz	de	
comprender	el	
significado	de	una	
palabra	del	contexto	
y	comprueba	su	
significado	en	el	
diccionario.	

NOMBRE	

Reconoce,	tanto	en	
textos	escritos	como	
orales,	los	nombres	y	
sus	clases:	
propio/común,	
individual/colectivo,	
animado/inanimado,	
concreto/	abstracto,	
contable/no	contable.	

CL	 Reconoce	los	nombres	
y	sus	clases	en	textos	
escritos	con	ayuda	
directa	y	ejemplos	
anteriormente	
aprendidos.		

Utiliza	los	ejemplos	
anteriormente	
aprendidos	para	
comparar	y	reconocer	
los	nombres	y	sus	
clases	en	textos	
escritos.	

Reconoce	 la	 mayor	
parte	de		los	nombres	
y	 sus	 clases	 en	 los	
textos	escritos.	

Reconoce,	tanto	en	
textos	escritos	como	
orales,	los	nombres	
y	sus	clases.	
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Participa	en	coloquios	
y	en	conversaciones,	
expresando	las	
opiniones	propias,	
aportando	
explicaciones	y	
argumentos,	
respetando	los	turnos	
de	palabra,	y	
manteniendo	el	orden	
y	la	coherencia	del	
discurso.	

CL,	CSC,	SIEE	 Muestra	 poco	 interés	
en	 participar	 en	
coloquios	 y		
conversaciones,	 y	
necesita	 apoyo	 para	
preparar	 su	
intervención.	

Participa	en	
coloquios	y	en	
conversaciones	
expresando	
distintas	opiniones	
con	poca	
coherencia	y	sin	
respetar	el	turno.	

Participa	en	coloquios	y	
en	conversaciones	
expresando	las	
opiniones	sin	
argumentarlos,	y	
necesita	un	control	
externo	para	mantener	
el	orden	y	respetar	los	
turnos.	

Participa	en	
coloquios	y	en	
conversaciones,	
expresando	las	
opiniones	propias,	
aportando	
explicaciones	y	
argumentos,	
respetando	los	
turnos	de	palabra,	
y	manteniendo	el	
orden	y	la	
coherencia	del	
discurso.	

LOGO	

Utiliza	distintos	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información.	

CL,	CD,	AA	 Necesita	apoyo	e	
instrucciones	directas	a	
la	hora	de	utilizar	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información.		

Es	capaz	de	utilizar	los	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información	siguiendo	
las	instrucciones	
escritas.	

Utiliza	uno	de	los	
programas	educativos	
digitales	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información	con	muy	
poca	ayuda.	

Utiliza	distintos	
programas	educativos	
digitales	de	manera	
autónoma	para	realizar	
tareas	y	ampliar	
información.	

Cumplimenta	
formularios,	encuestas	
y	cuestionarios	
sencillos	propios	del	
contexto	escolar.	

CL,	CSC	 Cumplimenta	
formularios,	encuestas	
y	cuestionarios	
sencillos	con	el	apoyo	
directo	y	explicaciones	
detalladas.		

Cumplimenta	
formularios,	
encuestas	y	
cuestionarios	
sencillos	con	ayuda	
de	unas	pautas	
escritas.		

Cumplimenta	
formularios,	encuestas	y	
cuestionarios	sencillos	
después	de	escuchar	las	
instrucciones.		

Cumplimenta	
formularios,	encuestas	y	
cuestionarios	sencillos	
propios	del	contexto	
escolar	sin	ayuda.	

CONTRATO	

Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
propiedades	

CL,	CSC	 Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
breves	con	ayuda	

Redacta	el	
contenido	de	cartas	
y	mensajes	con	

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
fijándose	en	los	

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
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específicas	de	cada	
uno	de	los	diferentes	
textos.	

directa.	 ayuda	de	las	
instrucciones	
directas	y	ejemplos	
escritos.		

ejemplos	escritos.		 propiedades	específicas	
de	cada	uno	de	los	
diferentes	textos.	

Compone	poemas	
breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

CL,	CEC,	SIEE	 Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
instrucciones	directas	y	
siguiendo		unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	
con	ayuda	de	
ejemplos	e	
instrucciones	
escritas.	

Compone	poemas	
breves	con	ciertos	
errores	en	el	ritmo	y/o	la	
rima	siguiendo	unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	
breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

HIMNO	

Retiene	 los	 datos	
relevantes	 de	 una	
conversación.	

CL,	CSC,	AA	 Recuerda	 el	 tema	
de	 la	 conversación	con	
ayuda	directa.	

Recuerda	 algunos	
datos	 de	 una	
conversación	 con	
ayuda	directa.	

Recuerda	 el	 tema	 y	
algún	 dato	 específico	 de	
una	 conversación	 sin	
ayuda.	

Recuerda	 	 los	 datos	
relevantes	 y	 las	 ideas	
clave	 de	 una	
conversación.	

PRESENTACIÓN	
DE	 LAS	
PROFESIONES	

Compone	textos	
expositivos	en	los	que	
se	incluyen	
descripciones	
objetivas	de	hechos	y	
de	procesos.	

CL,	SIEE,	AA	 Compone	 textos	
expositivos	muy	breves	
en	 los	 que	 incluye	
descripciones	objetivas	
de	 hechos	 con	 ayuda	
de	 instrucciones	
directas	 y	 ejemplos	
escritos.	

Compone	 textos	
expositivos	 breves	 en	
los	 que	 incluye	
descripciones	objetivas	
de	 hechos	 con	 ayuda	
de	ejemplos	escritos.		

Compone	 textos	
expositivos	 en	 los	 que	
incluye	 descripciones	
objetivas	de	hechos	y	de	
procesos	 siguiendo	 un	
esquema.		

Compone	 textos	
expositivos	en	los	que	se	
incluyen	 descripciones	
objetivas	de	hechos	y	de	
procesos.	

Emplea	 de	 forma	
adecuada	 en	 las	
intervenciones	 orales	
habituales:	 la	
pronunciación	 y	 la	
entonación,	
ajustándola	 a	 la	
situación	 y	 el	 tipo	 de	
texto,	 el	 ritmo	 y	 el	

CL,	CSC	 Necesita	el	apoyo	y	
ayuda	directa	para	
emplear	
correctamente	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	
el	vocabulario	en	sus	
intervenciones	orales.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	
orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	
y	el	vocabulario,	
solamente	con	el	
ensayo	previo	y	
apoyo	durante	la	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	pero	tiene	
dificultades	en	ajustar	el	
vocabulario	a	la	
situación.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	
orales	habituales:	
la	pronunciación	y	
la	entonación,	
ajustándola	a	la	
situación	y	el	tipo	
de	texto,	el	ritmo	y	
el	vocabulario	

SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	
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vocabulario	empleado.	 intervención.	 empleado.	

	

Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Crea	 pequeñas	
escenas	 teatrales	 en	
grupo	 partiendo	 de	
modelos	previos.	

CL,	CEC,	SIEE	 Crea	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 en	 grupo	 con	
ayuda	directa	y	 	apoyo	
de	modelos	previos.	

Crea	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 en	 grupo	
siguiendo	instrucciones	
escritas	 y	 modelos	
previos.	

Crea	 pequeñas	
escenas	 teatrales	 en	
grupo	 partiendo	 de	
modelos	previos.		

Crea	 pequeñas	
escenas	 teatrales	
originales	en	grupo.	

TRAMA	

Compone	 sencillas	
escenas	de	teatro.	

CL,	CEC,	SIEE	 Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 con	 ayuda	
directa	 y	 	 apoyo	 de	
ejemplos	variados.	

Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 siguiendo	
instrucciones	escritas	y	
unos	 ejemplos	
concretos.	

Compone	 pequeñas	
escenas	 teatrales	
imitando	 unos	 ejemplos	
concretos.	

Compone	 sencillas	
pero	 originales	 escenas	
de	teatro.	

Compone	textos	
narrativos	(biografías,	
diarios	personales	y	
cuentos)	de	unas	cien	
palabras	en	los	que	se	
incluyen	descripciones	
de	personas	(rasgos	
físicos,	vestimenta,	
carácter	y	modos	de	
conducta),	de	lugares	
(características	

CL,	SIEE	 Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	
de	cien	palabras	en	los	
que	 incluye	 las	
descripciones	 breves	
de	personas	 y	el	 lugar,	
con	ayuda	directa.		

Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	
de	cien	palabras	en	los	
que	 incluye	 las	
descripciones	 breves	
de	personas,	 el	 lugar	 y	
el	 ambiente	 siguiendo	
unas	 instrucciones	
escritas	 e	 imitando	

Compone	 textos	
narrativos	 de	 unas	 cien	
palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas,	 el	
lugar	 y	 el	 ambiente	
siguiendo	 instrucciones	
breves.	

Compone	textos	
narrativos	de	unas	cien	
palabras	en	los	que	se	
incluyen	descripciones	
de	personas,	de	lugares	
y	de	ambientes.	
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geográficas)	y	de	
ambientes	(entorno	
social	y	familiar).	

modelos.		

	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
propiedades	
específicas	de	cada	
uno	de	los	diferentes	
textos.	

CL,	CSC,	CD	 Redacta	el	contenido	
de	cartas	y	mensajes	
breves,	con	ayuda	
directa	y	siguiendo	la	
estructura	de	unos	
ejemplos	escritos.	

Redacta	el	
contenido	de	cartas	
y	mensajes	breves,	
siguiendo	los	
ejemplos	e	
instrucciones	
escritas.		

Redacta	 el	 contenido	 de	
cartas	 y	 mensajes	
atendiendo	 a	 las	
propiedades	 específicas	
de	 cada	 uno	 de	 los	
diferentes	 textos	 con	
ayuda	 de	 unas	
instrucciones	escritas.		

Redacta	el	contenido	de	
cartas	y	mensajes	
atendiendo	a	las	
propiedades	específicas	
de	cada	uno	de	los	
diferentes	textos.	

TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	
(regidor/a,	
director/a,	RRPP,	
documentalistas)	

Efectúa	
investigaciones,	con	la	
orientación	del	
maestro,	en	obras	
documentales	(libros	o	
productos	
multimedia).	

CL,	CD,	AA	 Intenta	 efectuar	
investigaciones	 con	 la	
ayuda	 directa	 del	
maestro,	 en	 obras	
documentales.	

Efectúa	
investigaciones	 en	
obras	 documentales,	
siguiendo	a	un	alumno	
de	 apoyo	 y	 con	 la	
orientación	 del	
maestro.		

Efectúa	
investigaciones	 en	 obras	
documentales	 en	 el	
grupo	 de	 alumnos	 y	 con	
la	 orientación	 del	
maestro.	

Efectúa	investigaciones,	
con	la	orientación	del	
maestro,	en	obras	
documentales.	

	

	

Representa	
dramáticamente	
textos,	empleando	
recursos	lingüísticos	y	
no	lingüísticos	(voz,	
cuerpo	y	movimiento).	

CL,	CEC,	SIE	 Imita	 un	 modelo	
concreto	 para	
representar	
dramáticamente	textos	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	

Después	 de	
observar	 un	 modelo,	
representa	
dramáticamente	textos	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	

Representa	
dramáticamente	 textos	
empleando	 recursos	
lingüísticos	 y	 no	
lingüísticos	 después	 de	
observar	 un	 modelo	 y	

Representa	
dramáticamente	textos,	
empleando	recursos	
lingüísticos	y	no	
lingüísticos.	

PROFESIONES	
(intérpretes)	
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lingüísticos.	 lingüísticos,	 siguiendo	
instrucciones	directas.	

con	 el	 apoyo	 de	 unas	
instrucciones	concretas.		

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	
habituales:	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	
ajustándola	a	la	
situación	y	el	tipo	de	
texto,	el	ritmo	y	el	
vocabulario	empleado.	

CL,	CSC	 Necesita	apoyo	y	
ayuda	directa	para	
emplear	
correctamente	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	y	
el	vocabulario	en	sus	
intervenciones	orales.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	
orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	el	ritmo	
y	el	vocabulario,	
solamente	con	el	
ensayo	previo	y	
apoyo	durante	la	
intervención.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	orales	la	
pronunciación	y	la	
entonación,	pero	tiene	
dificultades	en	ajustar	el	
vocabulario	a	la	
situación.	

Emplea	de	forma	
adecuada	en	las	
intervenciones	
orales	habituales:	
la	pronunciación	y	
la	entonación,	
ajustándola	a	la	
situación	y	el	tipo	
de	texto,	el	ritmo	y	
el	vocabulario	
empleado.	

	

Compone	poemas	
breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	
	

CL,	CEC	 Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
instrucciones	directas	y	
siguiendo		unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	
con	ayuda	de	unos	
ejemplos	e	
instrucciones	
escritas.	

Compone	poemas	
breves	con	ciertos	
errores	en	el	ritmo	y/o	la	
rima	siguiendo	unos	
ejemplos	sencillos.		

Compone	poemas	
breves	utilizando	el	
ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

PROFESIONES	
(escritores,	
compositores)	

	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Describe	 con	
precisión	 objetos,	
lugares	y	escenas.	

CL,	AA	 Describe	
brevemente	 objetos,	
lugares	 y	 escenas	 con	
ayuda	 directa,	
siguiendo	 unos	

Describe	
brevemente	 objetos,	
lugares	 y	 escenas	
imitando	 unos	
ejemplos	escritos.		

Describe	 objetos,	
lugares	 y	 escenas	 con	
ayuda	 de	 las	
instrucciones	escritas.		

Describe	 con	
precisión	 objetos,	
lugares	y	escenas.	

ENSAYOS	Y	
ESTRENO	
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ejemplos	escritos.			
	

6.2. Matemáticas	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Magnitudes	y	medida	
	

Medida	de	longitudes.	Suma	y	resta	
de	medidas	de	longitud.	Resolución	
de	problemas.	

Realiza	mediciones	aproximadas	de	
longitudes	o	distancias,	utilizando	los	
instrumentos	adecuados	(regla,	cintas	
métricas...)	y	expresa	el	resultado	de	la	
medición	utilizando	las	unidades	más	
apropiadas.	

CMCCT	 TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	 técnicos	
de	 luz	 y	 sonido,	
figurinistas)	
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6.2.1. Rúbricas	de	evaluación	de	Matemáticas	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Realiza	mediciones	
aproximadas	de	
longitudes	o	
distancias,	utilizando	
los	instrumentos	
adecuados	(regla,	
cintas	métricas...)	y	
expresa	el	resultado	
de	la	medición	
utilizando	las	unidades	
más	apropiadas.	

CMCCT	 Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	
longitudes	 o	 distancias	
utilizando	 los	
instrumentos	
adecuados,	 con	 ayuda	
directa.	 Tiene	
dificultades	 a	 la	 hora	
de	 expresar	 los	
resultados	 con	 las	
unidades	 de	 medida	
apropiadas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	
longitudes	 o	 distancias	
utilizando	 los	
instrumentos	
adecuados	 siguiendo	
ostros	 alumnos	 y	 las	
instrucciones	 escritas.	
Muestra	 dificultades	
en	 expresar	 los	
resultados	 con	 las	
unidades	 de	 medida	
apropiadas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	
longitudes	 o	 distancias	
utilizando	 los	
instrumentos	 adecuados	
y	expresa	el	resultado	de	
la	medición	utilizando	las	
unidades	 más	
apropiadas	 siguiendo	 las	
instrucciones	escritas.	

Realiza	 mediciones	
aproximadas	 de	
longitudes	 o	 distancias,	
utilizando	 los	
instrumentos	 adecuados	
y	expresa	el	resultado	de	
la	medición	utilizando	las	
unidades	 más	
apropiadas.	

TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	
técnicos	 de	 luz	 y	
sonido,	
figurinistas)	
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6.3. Valores	Sociales	y	Cívicos	
	
	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

La	personalidad,	el	
conocimiento	de	sí	
mismo.	La	reflexión	y	
expresión	de	
pensamientos.	

Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	forma	
positiva.	

Expresa	sus	sentimientos,	necesidades	
y	derechos	a	la	vez	que	respeta	a	los	
demás	en	actividades	cooperativas.	

CSC,	CL	 NOMBRE	

Contenidos	comunes.	 Desarrollar	la	responsabilidad,	la	
capacidad	de	esfuerzo,	la	
constancia	en	el	estudio	y	la	
reflexión	sobre	el	propio	proceso	
de	aprendizaje.	

Expone	oralmente	de	forma	clara	y	
ordenada	contenidos	relacionados	con	
el	área	de	estudio.	

CL,	AA	

	

La	personalidad.	El	
conocimiento	de	sí	
mismo.	La	reflexión	y	la	
expresión	de	
pensamientos.	

Estructurar	un	pensamiento	
efectivo	e	independiente	
empleando	las	emociones	de	forma	
positiva.	

Reflexiona,	sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos.	

CL,	CSC,	AA	 LOGO	

Capacidades	y	talento.	
La	motivación.	El	
esfuerzo	y	afán	de	
superación.	La	

Desarrollar	el	propio	potencial,	
manteniendo	una	motivación	
intrínseca	y	esforzándose	para	el	
logro	de	éxitos	individuales	y	

Explica	razones	para	asumir	sus	
responsabilidades	durante	la	
colaboración.	Confianza	en	uno	
mismo.	

CSC,	CL	 CONTRATO	
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responsabilidad.	El	
trabajo	en	equipo.	El	
deseo	de	colaboración.	

compartidos.	

La	personalidad.	El	
conocimiento	de	sí	
mismo.	La	reflexión	y	la	
expresión	de	
pensamientos.	

Crear	una	imagen	positiva	de	sí	
mismo	tomando	decisiones	
meditadas	y	responsables,	basadas	
en	un	buen	autoconcepto.	

Expresa	 la	 percepción	 de	 su	 propia	
identidad	integrando	la	representación	
que	hace	de	sí	mismo	y	la	imagen	que	
expresan	los	demás.	

CSC,	CL	

Desarrollo	 de	 actitudes	
de	 respeto	 y	
colaboración	 en	 las	
actividades	 y	 trabajos	
realizados	en	grupo.	

Emplear	la	asertividad.	 Expresa	 abiertamente	 ideas	 y	
opiniones	propias.	

CL,	CSC,	SIEE	 HIMNO	

Relación	con	los	demás.	
Tolerancia.	Aceptación	
del	otro.	Empatía.	
Desarrollo	de	
habilidades	sociales.	El	
respeto	a	la	libertad	
individual.	La	superación	
de	los	prejuicios	sociales.	

Actuar	con	tolerancia	
comprendiendo	y	aceptando	las	
diferencias.	

Respeta	y	acepta	las	diferencias	
individuales.	

CSC	 PRESENTACIÓN	DE	LAS	
PROFESIONES	

Independencia	de	
criterio	en	la	toma	de	
decisiones.	Actitud	
positiva	y	capacidad	de	
diálogo	en	la	búsqueda	
de	soluciones	a	
situaciones	conflictivas.	

Adquirir	capacidades	para	tomar	
decisiones	de	forma	independiente	
manejando	las	dificultades	para	
superar	frustraciones	y	
sentimientos	negativos	ante	los	
problemas.	

Sabe	 hacer	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	el	miedo	o	el	fracaso.	

CSC,	AA	 SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	
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Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Desarrollo	de	actitudes	
de	respeto	y	
colaboración	en	las	
actividades	y	trabajos	
realizadas	en	grupo.	

Dialogar	creando	pensamientos	
compartidos	con	otras	personas	
para	encontrar	el	mejor	argumento.	

Relaciona	diferentes	ideas	y	opiniones	
para	encontrar	sus	aspectos	comunes.	

CL,	CSC,	AA	 TRAMA	

	

	

	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

La	identidad	y	dignidad	
de	la	persona.	

Desarrollar	el	propio	potencial,	
manteniendo	una	motivación	
intrínseca	esforzándose	para	el	
logro	de	éxitos	individuales	y	
compartidos.	

Trabaja	en	equipo	valorando	el	
esfuerzo	individual	y	colectivo	para	la	
consecución	de	objetivos.	

CSC,	SIEE	 TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	 técnicos	
de	 luz	 y	 sonido,	
figurinistas)	

La	convivencia	y	los	
valores	sociales.	

Resolver	problemas	en	
colaboración,	poniendo	de	
manifiesto	una	actitud	abierta	hacia	
los	demás	y	compartiendo	puntos	

Desarrolla	proyectos	y	resuelve	
problemas	en	colaboración.	

CSC,	SIEE	
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de	vista	y	sentimientos.	

La	comprensión	y	el	
respeto	en	las	relaciones	
interpersonales	

Utilizar	habilidades	de	escucha	y	el	
pensamiento	de	perspectiva	con	
empatía.	

Realiza	actividades	cooperativas	
detectando	los	sentimientos	y	
pensamientos	que	subyacen	en	lo	que	
se	está	diciendo.	

CSC	 PROFESIONES	
(intérpretes)	

La	identidad	y	dignidad	
de	la	persona.	

Crear	una	imagen	positiva	de	sí	
mismo	tomando	decisiones	
meditadas	y	responsables,	basadas	
en	un	buen	autoconcepto.	

Manifiesta	verbalmente	una	visión	
positiva	de	sus	propias	cualidades	y	
limitaciones.	

CSC,	CL	 PROFESIONES	 (escritores,	
compositores)	

	
	
	
	
	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

La	identidad	y	dignidad	
de	la	persona.	

Desarrollar	el	propio	potencial,	
manteniendo	una	motivación	
intrínseca	y	esforzándose	para	el	
logro	de	éxitos	individuales	y	
compartidos.	

Trabaja	en	equipo	valorando	el	
esfuerzo	individual	y	colectivo	para	la	
consecución	de	objetivos.	

SIEE,	CSC	 ENSAYOS	Y	ESTRENO	

Independencia	de	
criterio	en	la	toma	de	
decisiones.	Actitud	
positiva	y	capacidad	de	
diálogo	en	la	búsqueda	
de	soluciones	a	
situaciones	conflictivas.	

Adquirir	capacidades	para	tomar	
decisiones	de	forma	independiente,	
manejando	las	dificultades	para	
superar	frustraciones	y	
sentimientos	negativos	ante	los	
problemas.	

Utiliza	el	pensamiento	creativo	en	el	
análisis	de	problemas	y	el	
planteamiento	de	propuestas	de	
actuación.	

SIEE,	CSC	 	
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6.3.1. Rúbricas	de	evaluación	de	Valores	Sociales	y	Cívicos	
	

	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Expresa	sus	
sentimientos,	
necesidades	y	
derechos	a	la	vez	que	
respeta	a	los	demás	en	
actividades	
cooperativas.	

CSC,	CL	 Expresa	sus	
sentimientos,	
necesidades	y	
derechos	sin	respetar	a	
los	demás.		

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	
derechos,	 pero	 no	
tiene	 en	 cuenta	 las	
necesidades	 y	
sentimientos	 de	 los	
demás.		

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	y	derechos	
hablando	
tranquilamente	a	la	vez	
que	 respeta	 los	
sentimientos	 y	
derechos	de	los	demás.	

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	
derechos	 hablando	
tranquilamente	 a	 la	
vez	 que	 respeta	 los	
sentimientos	 y	
derechos	 de	 los	
demás,	 buscando	
una	 solución	 que	
satisfaga	 a	 todos	 los	
miembros	del	grupo.		

NOMBRE	

Expone	oralmente	de	
forma	clara	y	
ordenada	contenidos	
relacionados	con	el	
área	de	estudio.	

CL,	AA	

	

Expone	oralmente	
con	poca	claridad	
y	de	manera	
desorganizada	
contenidos	
relacionados	con	

Expone	oralmente	de	
forma	clara,	pero	poco	
ordenada,	contenidos	
relacionados	con	el	
área	de	estudio.	

Expone	oralmente	
de	forma	clara	y	
ordenada	
contenidos	
relacionados	con	el	
área	de	estudio.	

Expone	oralmente	de	
forma	clara,	dinámica	y	
ordenada	contenidos	
relacionados	con	el	área	
de	estudio,	vinculándolo	
con	otros	
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el	área	de	estudio.	 conocimientos.	

Reflexiona,	sintetiza	y	
estructura	sus	
pensamientos.	

CL,	CSC,	AA	 Tiene	dificultades	a	la	
hora	de	sintetizar	sus	
pensamientos	y	
reflexionar	sobre	ellos.		

Es	capaz	de	
sintetizar	sus	
pensamientos,	pero	
no	reflexiona	sobre	
ellos	para	corregir	
ideas	erróneas.		

Sintetiza	y	estructura	sus	
pensamientos,	y	es	
capaz	de	reflexionar	
sobre	ellos	con	ayuda.		

Reflexiona,	sintetiza	y	
estructura	sus	
pensamientos.	

LOGO	

Explica	razones	para	
asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	
colaboración.	
Confianza	en	uno	
mismo.	

CSC,	CL	 Conoce	algunas	
razones	para	asumir	
sus	responsabilidades	
durante	la	
colaboración	con	
ayuda	y	sin	asumirlos	
como	propios.		

Conoce	algunas	
razones	para	asumir	
sus	
responsabilidades	
durante	la	
colaboración	
apoyándose	en	el	
recordatorio	
escrito.		

Explica	algunas	razones	
para	asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración,	
sin	mostrar	su	
responsabilidad	en	la	
práctica.		

Explica	razones	para	
asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración	
mostrándolo	con	una	
buena	colaboración	con	
los	demás.		

CONTRATO	

Expresa	la	percepción	
de	su	propia	identidad	
integrando	la	
representación	que	
hace	de	sí	mismo	y	la	
imagen	que	expresan	
los	demás.	

CSC,	CL	 Expresa	la	percepción	
de	su	propia	identidad	
opuesta	a	lo	que	
observan	los	demás.		

Expresa	la	
percepción	de	su	
propia	identidad	
exclusivamente	en	
base	de	lo	que	le	
expresan	los	
demás.	

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	con	
algunas	características	
que	reconoce	en	sí	
mismo	y	las	
características	que	le	
atribuyen	los	demás.			

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	
integrando	la	
representación	que	hace	
de	sí	mismo	y	la	imagen	
que	expresan	los	demás.	

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	

CL,	CSC,	SIEE	 Muestra	poca	iniciativa	
para	expresar	sus	ideas	

Expresa	sus	ideas	y	
opiniones	solamente	

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	

HIMNO	
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propias.	 y	opiniones.		 cuando	se	le	exige.		 propias.	 propias,	de	manera	
políticamente	correcta.	

Respeta	y	acepta	las	
diferencias	
individuales.	

CSC	 Reconoce	y	respeta	
las	 diferencias	
individuales	 solamente	
en	 la	 presencia	 de	 un	
control	externo.		

Respeta	 las	
diferencias	individuales	
cuando	 se	 le	 recuerda	
anteriormente.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
pero	 solamente	 en	
algunos	casos.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
incondicionalmente.		

PRESENTACIÓN	
DE	LAS	
PROFESIONES	

Sabe	hacer	frente	a	
la	 incertidumbre,	 el	
miedo	o	el	fracaso.	

CSC,	AA	 Necesita	 mucho	
apoyo	 directo	 para	
poder	 enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	
miedo	o	el	fracaso.	

Busca	 el	 apoyo	 de	
los	demás	a	 la	hora	de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	
miedo	o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	
estrategias	 de	
autocontrol	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Mantiene	 la	 calma	
frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	 fracaso,	y	 reflexiona	
sobre	sus	emociones.		

SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	

	
	

Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Relaciona	diferentes	
ideas	y	opiniones	para	
encontrar	sus	aspectos	
comunes.	

CL,	CSC,	AA	 Necesita	 mucha	
ayuda	 directa	 para	
poder	 relacionar	
diferentes	 ideas	 y	
encontrar	 sus	aspectos	
comunes.		

Con	 un	 poco	 de	
ayuda	 es	 capaz	 de	
relacionar	 ideas	 y	
encontrar	 sus	aspectos	
comunes.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes	sin	ayuda.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones,	
encuentra	 sus	 aspectos	
comunes	 y	 reflexiona	
sobre	ellos.		

TRAMA	

	
	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	

COMPETENCIAS	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	
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EVALUABLE	 CLAVE	

Trabaja	en	equipo	
valorando	el	esfuerzo	
individual	y	colectivo	
para	la	consecución	de	
objetivos.	

CSC,	SIEE	 En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	
poco	 y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	 esfuerza	 mucho	
en	 los	 trabajos	 de	
equipo	 y	 se	 preocupa	
por	alcanzar	el	objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	
con	mucha	dedicación,	y	
valora	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	
para	 la	 consecución	 de	
objetivos.	

TRABAJO	POR	
PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	
técnicos	de	luz	y	
sonido,	
figurinistas)	

Desarrolla	proyectos	y	
resuelve	problemas	en	
colaboración.	

CSC,	SIEE	 Participa	 en	 los	
proyectos	 centrándose	
en	 sus	 tareas	
particulares,	 sin	
colaborar	 y	 resolver	
problemas	 con	 los	
demás.	

Participa	 en	
proyectos	 de	 grupo	
colaborando	 con	
algunos	 miembros	 del	
grupo,	 pero	 intenta	
resolver	 problemas	
individualmente.	

Desarrolla	 proyectos	
colaborando	 con	 los	
miembros	 de	 grupo,	 y	
resuelve	 problemas	 con	
ayuda	de	un	mediador.	

Desarrolla	 proyectos	
y	 resuelve	problemas	en	
colaboración	 con	 todos	
los	miembros	del	grupo.	

Realiza	actividades	
cooperativas	
detectando	los	
sentimientos	y	
pensamientos	que	
subyacen	de	lo	que	se	
está	diciendo.	

CSC	 Realiza	 actividades	
cooperativas	 sin	
reconocer	 las	
emociones	 y	 los	
pensamientos	 de	 los	
demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas,	 pero	 es	
necesario	 llamarle	 la	
atención	 para	 que	 se	
fije	en	 las	emociones	y	
los	 pensamientos	 de	
los	demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas	 y	 después	
es	 capaz	 de	 reconocer	
algunas	 emociones	 y	
pensamientos	 que	
subyacieron	 durante	 la	
conversación.			

Realiza	 actividades	
cooperativas	 detectando	
los	 sentimientos	 y	
pensamientos	 que	
subyacen	 de	 lo	 que	 se	
está	diciendo.	

PROFESIONES	

(intérpretes)	

Manifiesta	
verbalmente	una	
visión	positiva	de	sus	
propias	cualidades	y	
limitaciones.	

CSC,	CL	 Es	muy	crítico	hacia	
sí	 mismo	 y	 necesita	
ayuda	 para	 poder	
aceptar	 sus	
limitaciones	 y	
reconocer	cualidades.	

Reconoce	 muchas	
de	 sus	 limitaciones,	 y	
muy	pocas	cualidades.	

Reconoce	 y	 acepta	
que	 todos	 tenemos	
cualidades	 y	
limitaciones.	

Manifiesta	
verbalmente	 una	 visión	
positiva	 de	 sus	 propias	
cualidades	y	limitaciones	

PROFESIONES	
(escritores,	
compositores)	

	
	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	
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EVALUABLE	

Trabaja	en	equipo	
valorando	el	esfuerzo	
individual	y	colectivo	
para	la	consecución	de	
objetivos.	

SIEE,	CSC	 En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	
poco	 y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	 esfuerza	 mucho	
en	 los	 trabajos	 de	
equipo	 y	 se	 preocupa	
por	alcanzar	el	objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	
con	mucha	dedicación,	y	
valora	 el	 esfuerzo	
individual	 y	 colectivo	
para	 la	 consecución	 de	
objetivos.	

ENSAYOS	Y	
ESTRENO	

Utiliza	el	pensamiento	
creativo	en	el	análisis	
de	problemas	y	el	
planteamiento	de	
propuestas	de	
actuación.	

SIEE,	CSC	 Analiza	 los	
problemas	
superficialmente	 y	
propone	 alguna	
solución	 con	 ayuda	
directa.		

Analiza	 los	
problemas	
superficialmente	 y	
propone	 soluciones	
imitando	a	los	demás.		

Analiza	 los	
problemas	con	ayuda	de	
los	 demás	 y	 plantea	
propuestas	de	actuación.	

Utiliza	 el	
pensamiento	creativo	en	
el	 análisis	 de	 problemas	
y	 el	 planteamiento	 de	
propuestas	de	actuación.	

	

	
	
	
	

6.4. Educación	Plástica	y	Musical	
	
	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Educación	audiovisual.	 Utilizar	las	tecnologías	de	la	
información	y	comunicación	de	
manera	responsable.	

Maneja	 programas	 informáticos	
sencillos	 de	 elaboración	 y	 retoque	 de	
imágenes	 digitales	 (copiar,	 cortar,	
pegar,	modificar	 tamaño,	 color,	 brillo,	
contraste…)	 que	 le	 sirvan	 para	 la	

CEC,	CD,	AA	 LOGO	
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ilustración	de	trabajos	con	textos.	

Educación	audiovisual.	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	
interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	movimiento	en	sus	
contextos	culturales	e	históricos	
comprendiendo	de	manera	crítica	
su	significado	y	función	social	
siendo	capaz	de	elaborar	imágenes	
nuevas	a	partir	de	los	
conocimientos	adquiridos.	

Elabora	 carteles	 con	 diversas	
informaciones	 considerando	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	 equilibrio,	
proporción	y	color,	añadiendo	textos	y	
utilizando	la	tipografía	más	adecuada	a	
su	función.	

CL,	CEC,	AA	

La	interpretación	musical	

	
Interpretar	solo	o	en	grupo,	
mediante	la	voz	o	instrumentos,	
utilizando	el	lenguaje	musical,	
composiciones	sencillas	que	
contengan	procedimientos	
musicales	de	repetición,	variación	y	
contraste,	asumiendo	la	
responsabilidad	en	la	interpretación	
en	grupo	y	respetando,	tanto	las	
aportaciones	de	los	demás	como	a	
la	persona	que	asume	la	dirección.	

Utiliza	el	lenguaje	musical	para	la	
interpretación	de	obras.	

	

CEC	 HIMNO	

Interpretación	y	creación	
musical.	

Interpretar	solo	y	en	grupo,	
mediante	la	voz	o	instrumentos,	
utilizando	el	lenguaje	musical,	
composiciones	sencillas.	

Crea	ritmos	y	melodías	y	los	interpreta	
vocal	e	instrumentalmente.	

SIEE,	CEC	

Expresión	artística.	 Conocer	las	manifestaciones	
artísticas	más	significativas	que	
forman	parte	del	patrimonio	
artístico	y	cultural,	respetando	y	
valorando	dichas	creaciones.	

Conoce	 alguna	 de	 las	 profesiones	 de	
los	ámbitos	artísticos.	

CL,	CEC	 PRESENTACIÓN	 DE	 LAS	
PROFESIONES	
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La	música,	el	
movimiento	y	la	danza.	

Adecuar	el	movimiento	corporal	al	
movimiento	de	la	música,	
expresando	mediante	la	danza,	los	
distintos	elementos	sonoros	
percibidos	desde	una	escucha	
atenta	y	activa.	

Identifica	 el	 cuerpo	 como	
instrumento	 para	 la	 expresión	 de	
sentimientos	 y	 emociones	 como	
recurso	 para	 la	 improvisación	 y	
creación	de	pasos	y	movimientos.	

CEC,	AA	 SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	

	

	

	

Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	

Educación	audiovisual.	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	
interpretación	del	arte	en	su	
contexto	cultural	siendo	capaz	de	
elaborar	imágenes	nuevas.	

Secuencia	una	historia	en	viñetas	en	
las	que	incorpora	imágenes	y	texto	
(patrón	de	un	cómic)	

CD,	CEC,	AA	 TRAMA	

	
	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	

Bloque	de	
contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	
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Educación	audiovisual	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	
interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	en	movimiento	en	
sus	contextos	culturales	e	históricos	
comprendiendo	de	manera	crítica	
su	significado	y	función	social	
siendo	capaz	de	elaborar	imágenes	
nuevas	a	partir	de	los	
conocimientos	adquiridos.	

Realiza	fotografías,	utilizando	medios	
tecnológicos	y	analizando	
posteriormente	si	el	encuadre	es	el	
más	adecuado	al	propósito	inicial.	

CD,	CEC,	AA	 TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	 (regidor/a,	
director/a,	 RRPP,	
documentalistas)	

Educación	audiovisual	 Aproximarse	a	la	lectura,	análisis	e	
interpretación	del	arte	y	las	
imágenes	fijas	y	en	movimiento	en	
sus	contextos	culturales	e	históricos	
comprendiendo	de	manera	crítica	
su	significado	y	función	social	
siendo	capaz	de	elaborar	imágenes	
nuevas	a	partir	de	los	
conocimientos	adquiridos.	

Elabora	carteles	con	diversas	
informaciones	considerando	los	
conceptos	de	tamaño,	equilibrio,	
proporción	y	color	añadiendo	textos	y	
utilizando	la	tipografía	más	adecuada	a	
su	función.	

CEC,	CSC,	CL	

Expresión	artística	 Representar	de	forma	personal	
ideas,	acciones	y	situaciones	
basándose	en	el	lenguaje	visual.	

Organiza	el	espacio	utilizando	
elementos	de	composición	y	
proporción.	

CEC,	AA	 PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	 técnicos	
de	 luz	 y	 sonido,	
figurinistas)	Expresión	artística	 Imaginar,	dibujar	y	crear	obras	

tridimensionales.	
Confecciona	obras	tridimensionales	
con	distintos	materiales	planificando	el	
proceso	y	eligiendo	lo	más	adecuado.	

CMCCT,	CEC,	AA	

La	interpretación	musical	 Interpretar	solo	o	en	grupo	
mediante	la	voz	o	instrumentos,	
utilizando	el	lenguaje	musical,	
composiciones	sencillas	que	
contengan	procedimientos	
musicales	de	repetición,	variación	y	
contraste,	asumiendo	la	

Utiliza	el	lenguaje	musical	para	la	
interpretación	de	obras.	

CEC	 PROFESIONES	
(intérpretes)	
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responsabilidad	en	la	interpretación	
en	grupo	y	respetando,	tanto	las	
aportaciones	de	los	demás	como	a	
la	persona	que	asume	la	dirección.	

Escucha	 Analizar	la	organización	de	obras	
musicales	sencillas	y	describir	los	
elementos	que	las	componen.	

Se	interesa	por	descubrir	obras	
musicales	de	diferentes	características	
y	las	utiliza	como	marco	de	referencia	
para	las	creaciones	propias.	

AA,	CEC,	SIEE	 PROFESIONES	 (escritores,	
compositores)	

La	interpretación	musical	 Explorar	y	utilizar	las	posibilidades	
sonoras	y	expresivas	de	diferentes	
materiales,	instrumentos	y	
dispositivos	electrónicos.	

Utiliza	los	medios	audiovisuales	y	
recursos	informáticos	para	crear	piezas	
musicales	y	para	la	sonorización	de	
imágenes	y	representaciones	
dramáticas.	

CEC,	CD,	AA	

La	interpretación	
musical.	

Interpretar	solo	o	en	grupo	
mediante	la	voz	o	instrumentos,	
utilizando	el	lenguaje	musical,	
composiciones	sencillas	que	
contengan	procedimientos	
musicales	de	repetición,	variación	y	
contraste,	asumiendo	la	
responsabilidad	en	la	interpretación	
en	grupo	y	respetando	tanto	las	
aportaciones	es	de	los	demás	como	
a	la	persona	que	asume	la	
dirección.	

Utiliza	el	lenguaje	musical	para	la	
interpretación	de	obras.	

CEC	

	
	
	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

Bloque	de	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	
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contenidos	
Escucha	
	

Conocer	ejemplos	de	obras	
variadas	de	nuestra	cultura	y	otras	
para	valorar	el	patrimonio	musical	
conociendo	la	importancia	de	su	
mantenimiento	y	difusión	
aprendiendo	el	respeto	con	el	que	
deben	afrontar	las	audiciones	y	
representaciones.	

Conoce,	entiende	y	observa	las	normas	
de	comportamiento	en	audiciones	y	
representaciones	musicales.	

CSC,	CEC	 ENSAYOS	Y	ESTRENO	

	
	
	

6.4.1. Rúbricas	de	evaluación	de	Educación	Plástica	y	Musical	
	

Proyecto	1:	CREACIÓN	DE	LA	COMPAÑÍA	Y	PRESENTACIÓN	DE	LAS	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	
de	elaboración	y	
retoque	de	imágenes	
digitales	(copiar,	
cortar,	pegar,	
modificar	tamaño,	
color,	brillo,	
contraste…)	que	le	
sirvan	para	la	
ilustración	de	trabajos	

CEC,	CD,	AA	 Maneja	 un	 programa	
informático	sencillo	de	
elaboración	 y	 retoque	
de	 imágenes	 con	
apoyo	y	ayuda	directa.		

Maneja	un	
programa	
informático	sencillo	
de	elaboración	y	
retoque	de	
imágenes		siguiendo	
instrucciones	
escritas.	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	
de	imágenes	digitales	
replicando	ejemplos.	

Maneja	programas	
informáticos	sencillos	de	
elaboración	y	retoque	de	
imágenes	digitales	de	
manera	autónoma	y	
creativa.			

LOGO	
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con	textos.	

Elabora	carteles	con	
diversas	
informaciones	
considerando	los	
conceptos	de	tamaño,	
equilibrio,	proporción	
y	color,	añadiendo	
textos	y	utilizando	la	
tipografía	más	
adecuada	a	su	
función.	

CL,	CEC,	AA	 Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	
siguiendo	 unas	
instrucciones	 muy	
directas	 sobre	 el	
tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	del	texto.	

Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	
el	 tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	 ejemplos	
concretos.		

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	
combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	 proporción,		
color	 y	 la	 tipografía	 del	
texto.		

Elabora	 carteles	
originales	 con	 diversas	
informaciones,	 con	 el	
tamaño	 adecuado,	 buen	
equilibrio	 y	 proporción,	
color,	 y	 texto	 de	 la	
tipografía	 más	 adecuada	 a	
su	función.	

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	
obras.	

CEC	 Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	
interpretar	unas	obras	
cortas	y	sencillas	con	
ayuda	de	otra	persona,	
siguiendo	el	ejemplo	
de	los	demás.		

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	unas	
obras	cortas	y	sencillas	
en	grupo.	

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	unas	
obras	cortas	y	sencillas	
en	dúo.	

Utiliza	el	lenguaje	musical	
para	la	interpretación	de	
obras	en	solitario.		

HIMNO	

Crea	ritmos	y	melodías	
y	los	interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

SIEE,	CEC	 Interpreta	algunas	
melodías	vocalmente	
con	acompañamiento	
de	los	demás	y	ayuda	
escrita.		

Interpreta	algunos	
ritmos	y	melodías	
vocalmente	creados	
por	otras	personas.		

Crea	ritmos	y	melodías	
con	ayuda	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente	con	
ciertos	errores.		

Crea	ritmos	y	
melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalment
e.	

Conoce	alguna	de	las	
profesiones	de	los	
ámbitos	artísticos.	

CL,	CEC	 Tiene	
conocimientos	 muy	
escasos	 de	 las	
profesiones	del	ámbito	
artístico.	

Conoce	 al	 menos	
cuatro	 profesiones	 del	
ámbito	artístico.		

Conoce	 algunas	 de	
las	 profesiones	 del	
ámbito	 artístico,	 y	 es	
capaz	 de	 describir	 el	
trabajo	que	realizan.		

Conoce	 algunas	 de	 las	
profesiones	de	 los	ámbitos	
artísticos,	 y	 es	 capaz	 de	
describir	 el	 contexto	 en	
que	 trabajan	 y	 el	 trabajo	
que	realizan.	

PRESENTACIÓN	
DE	LAS	
PROFESIONES	
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Identifica	el	cuerpo	
como	 instrumento	
para	 la	 expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones	 como	
recurso	 para	 la	
improvisación	 y	
creación	 de	 pasos	 y	
movimientos.	

CEC,	AA	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 	 de	
la	 	 expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones.	

Identifica	en	sí	mismo,	
y	en	los	demás,	el	
cuerpo	como	
instrumento	para	
expresar	sentimientos	
y	emociones.	

Identifica	el	cuerpo	
como	instrumento	para	
la	expresión	de	
sentimientos	y	
emociones,	como	
recurso	para	la	
improvisación	y	creación	
de	pasos	y	movimientos.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	expresar	
y	gestionar	sus	
sentimientos	y	emociones,	
como	recurso	para	la	
improvisación	y	creación	
de	pasos	y	movimientos	
disfrutando	con	ello.	

SOLICITUD	DE	
PROFESIONES	Y	
ADJUDICACIÓN	

	
	

Proyecto	2:	TEMA	DE	LA	ÓPERA	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Secuencia	 una	
historia	 en	 viñetas	 en	
las	 que	 incorpora	
imágenes	 y	 texto	
(patrón	de	un	cómic)	

CD,	CEC,	AA	 Muestra	
dificultades	 a	 la	 hora	
de	 secuenciar	 una	
historieta	 en	 viñetas,	
incluso	con	ayuda.	

Secuencia	 una	
historia	 en	 viñetas,	
pero	 tiene	 dificultades	
para	 representarlo	 con	
imágenes	 y	 texto	
adecuado.	

Secuencia	 una	
historia	en	viñetas	en	las	
que	 incorpora	 algunas	
imágenes	 y	 texto	 con	
ciertos	errores.		

Secuencia	 una	
historia	en	viñetas	en	las	
que	 incorpora	 imágenes	
adecuadas	 y	 texto	
correcto.	

TRAMA	

	
	
	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	
ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	
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Realiza	fotografías,	
utilizando	medios	
tecnológicos	y	
analizando	
posteriormente	si	el	
encuadre	es	el	más	
adecuado	al	propósito	
inicial.	

CD,	CEC,	AA	 Realiza	 fotografías	
con	 poca	 precisión	 y	
posteriormente	
necesita	 ayuda	 en	 el	
análisis	 del	 encuadre	
más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	
con	 precisión,	 y	
posteriormente	con	un	
poco	 de	 ayuda	 es	
capaz	de	seleccionar	el	
encuadre	 más	
adecuado	 al	 propósito	
inicial.	

Realiza	 fotografías	 y	
posteriormente	
selecciona	 el	 encuadre	
más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	
con	mucha	precisión	con	
el	 encuadre	 más	
adecuado	 al	 propósito	
inicial.	

TRABAJO	 POR	
PROFESIONES	
(regidor/a,	
director/a,	RRPP,	
documentalistas)	

Elabora	carteles	con	
diversas	informaciones	
considerando	los	
conceptos	de	tamaño,	
equilibrio,	proporción	
y	color	añadiendo	
textos	y	utilizando	la	
tipografía	más	
adecuada	a	su	función.	

CEC,	CSC,	CL	 Elabora	carteles	
sencillos	de	diversas	
informaciones	
solamente	con	unas	
instrucciones	muy	
directas	sobre	el	
tamaño,	equilibrio,	
proporción,	color	y	la	
tipografía	del	texto.	

Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	
el	 tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	 ejemplos	
concretos.	

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	
combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	 proporción,		
color	 y	 la	 tipografía	 del	
texto.		

	

Elabora	 carteles	
originales	 con	 diversas	
informaciones,	 con	 el	
tamaño	 adecuado,	 buen	
equilibrio	 y	 proporción,	
color,	 y	 texto	 de	 la	
tipografía	más	 adecuada	
a	su	función.	

	
Organiza	el	espacio	
utilizando	elementos	
de	composición	y	
proporción.	

CEC,	AA	 Organiza	 el	 espacio	
pensando	 en	 la	
composición	 y	 la	
proporción	s	con	ayuda	
directa.	

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	
de	 composición	 y	
proporción	 siguiendo	
unos	ejemplos.		

Organiza	 el	 espacio	
pensando	 en	 la	
composición	 y	 la	
proporción	 con	 unos	
pequeños	errores.		

Organiza	 el	 espacio	
utilizando	 elementos	 de	
composición	 y	
proporción	sin	errores.		

PROFESIONES	
(escenógrafo/a,	
técnicos	 de	 luz	 y	
sonido,	
figurinistas)	

Confecciona	obras	
tridimensionales	con	
distintos	materiales	
planificando	el	
proceso	y	eligiendo	lo	
más	adecuado.	

CMCCT,	CEC,	AA	 Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con		
ayuda	 directa	 y	 poca	
variedad	 de	
materiales.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
poca	 ayuda,	 utilizando	
distintos	 materiales,	
sin	 la	 planificación	
previa	del	proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
distintos	 materiales	
preparando	 una	
pequeña	 planificación	
del	proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	con	una	
gran	 variedad	 de	
materiales,		 planificando	
el	 proceso	 en	 detalle	 y	
eligiendo	 lo	 más	
adecuado.	

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	
obras.	

CEC	 Muestra	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	
el	 lenguaje	 musical	
para	 la	 interpretación	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	obras	breves	y	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 breves	 y	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
cualquier	tipo	de	obras.	

PROFESIONES	
(intérpretes)	



127	
	

de	 algunas	 obras	
sencillas,	 incluso	 con	
ayuda.		

sencillas	 con	 ayuda	
directa.	

sencillas.		

Se	interesa	por	
descubrir	obras	
musicales	de	
diferentes	
características	y	las	
utiliza	como	marco	de	
referencia	para	las	
creaciones	propias.	

AA,	CEC,	SIEE	 Muestra	 poco	
interés	 por	 descubrir	
obras	 musicales	 de	
diferentes	
características	 y	 crear	
sus	propias	melodías.		

Muestra	interés	por	
algunas	 obras	
musicales	 concretas	 si	
se	 le	 dan	 unas	
explicaciones	
concretas,	 	 e	 intenta	
imitar	algunas	partes.			

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	y	las	imita	
con	bastante	precisión.		

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 las	
utiliza	 como	 marco	 de	
referencia	 para	 las	
creaciones	propias.	

PROFESIONES	
(escritores,	
compositores)	

Utiliza	los	medios	
audiovisuales	y	
recursos	informáticos	
para	crear	piezas	
musicales	y	para	la	
sonorización	de	
imágenes	y	
representaciones	
dramáticas.	

CEC,	CD,	AA	 Utiliza	 algunos	
medios	audiovisuales	y	
recursos	 informáticos	
sencillos	 con	 ayuda	
directa	 para	 crear	
algunas	 melodías	 o	
sincronizar	 algunas	
imágenes.	

Utiliza	 algunos	
medios	audiovisuales	y	
recursos	 informáticos	
sencillos	 siguiendo	
unas	 pautas	 escritas	
para	 crear	 algunas	
melodías	 o	 sincronizar	
algunas	imágenes.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 sencillos	
para	 crear	 piezas	
musicales	 y	 para	 la	
sonorización	 de	
imágenes	 y	
representaciones	
dramáticas.	

Utiliza	 los	 medios	
audiovisuales	 y	 recursos	
informáticos	 avanzados	
para	 crear	 piezas	
musicales	 y	 para	 la	
sonorización	 de	
imágenes	 y	
representaciones	
dramáticas.	

Utiliza	el	lenguaje	
musical	para	la	
interpretación	de	
obras.	

CEC	 Tiene	 muchas	
dificultades	 en	 utilizar	
el	 lenguaje	 musical	
para	 interpretación	 de	
algunas	obras	sencillas,	
incluso	con	ayuda.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	 obras	 sencillas	
con	ayuda	directa.	

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
algunas	obras	sencillas.		

Utiliza	 el	 lenguaje	
musical	 para	 la	
interpretación	 de	
cualquier	tipo	de	obras.	

	
	
	

Proyecto	4:	ESTRENO	Y	EXPOSICIÓN	

ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	
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EVALUABLE	

Conoce,	entiende	y	
observa	las	normas	de	
comportamiento	en	
audiciones	y	
representaciones	
musicales.	

CSC,	CEC	 Observa	las	normas	
de	comportamiento	en	
audiciones	 y	
representaciones	
musicales,	 pero	
necesita	ayuda	externa	
para	 entenderlas	 y	
seguirlas.		

Observa	 y	 conoce	
algunas	 de	 las	 normas	
de	comportamiento	en	
audiciones	 y	
representaciones	
musicales,	 pero	 es	
necesario	 recordarle	
que	las	siga.		

Conoce	 y	 entiende	
las	 normas	 de	
comportamiento	 en	
audiciones	 y	
representaciones	
musicales,	 pero	 en	
ocasiones	no	las	respeta.		

Conoce,	 entiende	 y	
observa	 las	 normas	 de	
comportamiento	 en	
audiciones	 y	
representaciones	
musicales.	

ENSAYOS	Y	
ESTRENO	

	
	
	

6.5. Educación	física	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	

Bloque	de	contenidos	 Criterios	de	evaluación	 Estándares	 Competencias	clave	 Actividad	
Desarrollo	de	las	habilidades		
corporales	artístico	
expresivas	en	forma	
individual	o	en	grupo.	

Utilizar	los	recursos	expresivos	del	
cuerpo	y	el	movimiento	de	forma	
estética	y	creativa	comunicando	
sensaciones,	emociones	e	ideas.	

Representa	personajes,	situaciones,	
ideas,	sentimientos	utilizando	los	
recursos	expresivos	del	cuerpo	
individualmente,	en	parejas	o	en	
grupos.	

CL,CEC	 PROFESIONES	
(intérpretes)	

	
	

6.5.1. Rúbricas	de	evaluación	de	Educación	Física	
	

Proyecto	3:	TRABAJO	POR	PROFESIONES	
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ESTÁNDAR	DE	
APRENDIZAJE	
EVALUABLE	

COMPETENCIAS	
CLAVE	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	 ACTIVIDAD	

Representa	
personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	
sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
individualmente,	 en	
parejas	o	en	grupos.	

CL,CEC	 Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 de	
la	 	 expresión	 de	 los	
sentimientos,	 ideas	 o	
personajes	y	 lo	 intenta	
en	 el	 caso	 de	 poder	
imitar	uno	modelo.		

Representa	
personajes,	
situaciones,	 ideas	 y	
sentimientos	utilizando	
recursos	expresivos	del	
cuerpo	 después	 de	
observar	 un	 modelo	 y	
siguiendo	 unas	
instrucciones	
concretas.		

Representa	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	
exageradamente	 los	
recursos	 expresivos	 del	
cuerpo	 con	 apoyo	 de	
unas	 instrucciones	
concretas.	

Representa	
personajes,	 situaciones,	
ideas	 y	 sentimientos	
utilizando	 los	 recursos	
expresivos	 del	 cuerpo	
con	 precisión;	
individualmente,	 en	
parejas	o	en	grupos.	

PROFESIONES	
(intérpretes)	

	
	

	
	

7. Evaluación	de	las	habilidades	no-cognitivas	
Las	habilidades	no	cognitivas	 tienen	enorme	 importancia	en	 la	predicción	de	éxito	de	un	alumno	en	casi	 todos	 los	aspectos	de	 la	vida.	Este	es	el	

conjunto	de	habilidades	que	queda	fuera	de	las	definiciones	tradicionales	de	la	inteligencia	y	no	se	miden	en	las	pruebas	estandarizadas,	sin	embargo,	

forman	 una	 parte	 importante	 del	 proyecto	 LÓVA	 y	 por	 eso	 a	 continuación	 se	 ofrece	 un	 instrumento	 de	 evaluación	 del	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	

habilidades.	

TRABAJO	EN	EQUIPO	
	 DESEMPEÑO	BAJO	 DESEMPEÑO	MEDIO	 DESEMPEÑO	ALTO	 DESEMPEÑO	MÁXIMO	
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Trabaja	en	equipo	valorando	
el	esfuerzo	individual	y	
colectivo	para	la	consecución	
de	objetivos.	

En	 los	 trabajos	 de	
equipo	 se	 esfuerza	 poco	
y	 contribuye	
mínimamente.	

Trabaja	 en	 equipo	
aportando	 lo	
imprescindible	 sin	
interiorizar	 el	 objetivo	
como	su	propia	meta.	

Se	esfuerza	mucho	en	
los	 trabajos	 de	 equipo	 y	
se	preocupa	por	alcanzar	
el	objetivo.	

Trabaja	 en	 equipo	 con	
mucha	dedicación,	y	valora	
el	 esfuerzo	 individual	 y	
colectivo	 para	 la	
consecución	de	objetivos.	

Desarrolla	proyectos	y	
resuelve	problemas	en	
colaboración.	

Participa	 en	 los	
proyectos	 centrándose	
en	 sus	 tareas	
particulares,	 sin	
colaborar	 y	 resolver	
problemas	 con	 los	
demás.	

Participa	 en	
proyectos	 de	 grupo	
colaborando	 con	 algunos	
miembros	 del	 grupo,	
pero	 intenta	 resolver	
problemas	
individualmente.	

Desarrolla	 proyectos	
colaborando	 con	 los	
miembros	 de	 grupo,	 y	
resuelve	 problemas	 con	
ayuda	de	un	mediador.	

Desarrolla	 proyectos	 y	
resuelve	 problemas	 en	
colaboración	 con	 todos	 los	
miembros	del	grupo.	

CREATIVIDAD	
Crea	ritmos	y	melodías	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente.	

Interpreta	algunas	
melodías	vocalmente	con	
acompañamiento	de	los	
demás	y	ayuda	escrita.		

Interpreta	algunos	ritmos	
y	melodías	vocalmente	
creados	por	otras	
personas.		

Crea	ritmos	y	melodías	
con	ayuda,	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalmente	con	
ciertos	errores.		

Crea	ritmos	y	
melodías,	y	los	
interpreta	vocal	e	
instrumentalment
e.	

Elabora	carteles	con	diversas	
informaciones	considerando	
los	conceptos	de	tamaño,	
equilibrio,	proporción	y	color,	
añadiendo	textos	y	utilizando	
la	tipografía	más	adecuada	a	
su	función.	

Elabora	carteles	sencillos	
de	diversas	
informaciones	solamente	
con	unas	instrucciones	
muy	directas	sobre	el	
tamaño,	equilibrio,	
proporción,	color	y	la	
tipografía	del	texto.	

Elabora	 carteles	
sencillos	 de	 diversas	
informaciones	 e	 imita	 el	
tamaño,	 equilibrio,	
proporción,	 color	 y	 la	
tipografía	 del	 texto	 de	
unos	ejemplos	concretos.	

Elabora	 carteles	 con	
diversas	 informaciones		
haciendo	 diferentes	
combinaciones	 de	 los	
conceptos	 de	 tamaño,	
equilibrio,	 proporción,		
color	 y	 la	 tipografía	 del	
texto.		

Elabora	 carteles	
originales	 con	 diversas	
informaciones,	 con	 el	
tamaño	 adecuado,	 buen	
equilibrio	 y	 proporción,	
color,	 y	 texto	 de	 la	
tipografía	 más	 adecuada	 a	
su	función.	

	
Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	rima,	
siguiendo	modelos	de	
referencia.	

Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
instrucciones	directas	y	

Compone	poemas	
breves,	a	veces	sin	el	
ritmo	y/o	la	rima,	con	
ayuda	de	unos	

Compone	poemas	breves	
con	ciertos	errores	en	el	
ritmo	y/o	la	rima	
siguiendo	unos	ejemplos	

Compone	poemas	breves	
utilizando	el	ritmo	y	la	
rima,	siguiendo	modelos	
de	referencia.	
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siguiendo		unos	ejemplos	
sencillos.		

ejemplos	y	las	
instrucciones	escritas.	

sencillos.		

Compone	sencillas	escenas	de	
teatro.	

Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 con	 ayuda	
directa	 y	 	 apoyo	 de	
ejemplos	variados.	

Compone	 escenas	
teatrales	 breves	 y	
sencillas	 siguiendo	
instrucciones	 escritas	 y	
unos	ejemplos	concretos.	

Compone	 pequeñas	
escenas	 teatrales	
imitando	 unos	 ejemplos	
concretos.	

Compone	sencillas	pero	
originales	 escenas	 de	
teatro.	

Compone	textos	narrativos	
(biografías,	diarios	personales	
y	cuentos)	de	unas	cien	
palabras	en	los	que	se	
incluyan	descripciones	de	
personas	(rasgos	físicos,	
vestimenta,	carácter	y	modos	
de	conducta),	de	lugares	
(características	geográficas)	y	
de	ambientes	(entorno	social	
y	familiar).	

Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	 de	
cien	 palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas	 y	 el	
lugar,	con	ayuda	directa.		

Compone	 textos	
narrativos	 de	 menos	 de	
cien	 palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas,	 el	
lugar	 y	 el	 ambiente	
siguiendo	 unas	
instrucciones	 escritas	 e	
imitando	modelos.		

Compone	 textos	
narrativos	 de	 unas	 cien	
palabras	 en	 los	 que	
incluye	 las	 descripciones	
breves	 de	 personas,	 el	
lugar	 y	 el	 ambiente	
siguiendo	 instrucciones	
breves.	

Compone	textos	narrativos	
de	unas	cien	palabras	en	
los	que	se	incluyen	
descripciones	de	personas,	
de	lugares	y	de	ambientes.	

Realiza	fotografías,	utilizando	
medios	tecnológicos	y	
analizando	posteriormente	si	
el	encuadre	es	el	más	
adecuado	al	propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	
con	 poca	 precisión	 y	
posteriormente	 necesita	
ayuda	 en	 el	 análisis	 del	
encuadre	 más	 adecuado	
al	propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	
con	 precisión,	 y	
posteriormente	 con	 un	
poco	 de	 ayuda	 es	 capaz	
de	 seleccionar	 el	
encuadre	 más	 adecuado	
al	propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	 y	
posteriormente	
selecciona	 el	 encuadre	
más	 adecuado	 al	
propósito	inicial.	

Realiza	 fotografías	 con	
mucha	 precisión	 con	 el	
encuadre	más	adecuado	al	
propósito	inicial.	

Confecciona	obras	
tridimensionales	con	distintos	
materiales	planificando	el	
proceso	y	eligiendo	lo	más	
adecuado.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con		
ayuda	 directa	 y	 poca	
variedad	de	materiales.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
poca	 ayuda,	 utilizando	
distintos	 materiales,	 sin	
la	planificación	previa	del	
proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	
distintos	 materiales	
preparando	una	pequeña	
planificación	del	proceso.	

Confecciona	 obras	
tridimensionales	 con	 una	
gran	 variedad	 de	
materiales,		 planificando	el	
proceso	 en	 detalle	 y	
eligiendo	lo	más	adecuado.	

Utiliza	el	pensamiento	
creativo	en	el	análisis	de	

Analiza	 los	problemas	
superficialmente	 y	

Analiza	 los	problemas	
superficialmente	 y	

Analiza	 los	problemas	
con	ayuda	de	los	demás	y	

Utiliza	 el	 pensamiento	
creativo	 en	 el	 análisis	 de	
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problemas	y	el	planteamiento	
de	propuestas	de	actuación.	

propone	 alguna	 solución	
con	ayuda	directa.		

propone	 soluciones	
imitando	a	los	demás.		

plantea	 propuestas	 de	
actuación.	

problemas	 y	 el	
planteamiento	 de	
propuestas	de	actuación.	

PENSAMIENTO	CRÍTICO	
Expresa	abiertamente	ideas	y	
opiniones	propias.	

Muestra	poca	iniciativa	
para	expresar	sus	ideas	y	
opiniones.		

Expresa	sus	ideas	y	
opiniones	solamente	
cuando	se	le	exige.		

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	
propias.	

Expresa	abiertamente	
ideas	y	opiniones	propias,	
de	manera	políticamente	
correcta.	

Relaciona	diferentes	ideas	y	
opiniones	para	encontrar	sus	
aspectos	comunes.	

Necesita	 mucha	
ayuda	directa	para	poder	
relacionar	 diferentes	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

Con	un	poco	de	ayuda	
es	 capaz	 de	 relacionar	
ideas	 y	 encontrar	 sus	
aspectos	comunes.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones	 para	
encontrar	 sus	 aspectos	
comunes	sin	ayuda.		

Relaciona	 diferentes	
ideas	 y	 opiniones,	
encuentra	 sus	 aspectos	
comunes	y	reflexiona	sobre	
ellos.		

INTELIGENCIA	EMOCIONAL	
Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	y	derechos	a	la	
vez	que	respeta	a	los	demás	
en	actividades	cooperativas.	

Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	y	derechos	
sin	respetar	a	los	demás.		

Expresa	sus	sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos,	
pero	 no	 tiene	 en	 cuenta	
las	 necesidades	 y	
sentimientos	 de	 los	
demás.		

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	 y	 derechos	
hablando	
tranquilamente	 a	 la	 vez	
que	 respeta	 los	
sentimientos	y	derechos	
de	los	demás.	

Expresa	 sus	
sentimientos,	
necesidades	y	derechos	
hablando	
tranquilamente	a	 la	vez	
que	 respeta	 los	
sentimientos	 y	
derechos	de	 los	demás,	
buscando	 una	 solución	
que	 satisfaga	 a	 todos	
los	 miembros	 del	
grupo.		

Explica	razones	para	asumir	
sus	responsabilidades	
durante	la	colaboración.	
Confianza	en	uno	mismo.	

Conoce	algunas	razones	
para	asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración	
con	ayuda	y	sin	asumirlos	
como	propios.		

Conoce	algunas	
razones	para	asumir	
sus	responsabilidades	
durante	la	
colaboración,	
apoyándose	en	el	

Explica	algunas	razones	
para	asumir	sus	
responsabilidades	
durante	la	colaboración,	
sin	mostrar	su	
responsabilidad	en	la	

Explica	razones	para	
asumir	sus	
responsabilidades	durante	
la	colaboración	
mostrándolo	con	una	
buena	colaboración	con	los	
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recordatorio	escrito.		 práctica.		 demás.		

Expresa	la	percepción	de	su	
propia	identidad	integrando	
la	representación	que	hace	
de	sí	mismo	y	la	imagen	que	
expresan	los	demás.	

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	
opuesta	a	lo	que	
observan	los	demás.		

Expresa	la	percepción	
de	su	propia	identidad	
exclusivamente	en	
base	de	lo	que	le	
expresan	los	demás.	

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	con	
algunas	características	
que	reconoce	en	sí	
mismo	y	las	
características	que	le	
atribuyen	los	demás.			

Expresa	la	percepción	de	
su	propia	identidad	
integrando	la	
representación	que	hace	
de	sí	mismo	y	la	imagen	
que	expresan	los	demás.	

Realiza	actividades	
cooperativas	detectando	los	
sentimientos	y	pensamientos	
que	subyacen	en	lo	que	se	
está	diciendo.	

Realiza	 actividades	
cooperativas	 sin	
reconocer	 las	 emociones	
y	los	pensamientos	de	los	
demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas,	 pero	 es	
necesario	 llamarle	 la	
atención	para	que	 se	 fije	
en	 las	 emociones	 y	 los	
pensamientos	 de	 los	
demás.	

Realiza	 actividades	
cooperativas	 y	 después	
es	 capaz	 de	 reconocer	
algunas	 emociones	 y	
pensamientos	 que	
subyacieron	 durante	 la	
conversación.			

Realiza	 actividades	
cooperativas	 detectando	
los	 sentimientos	 y	
pensamientos	 que	
subyacen	en	lo	que	se	está	
diciendo.	

Manifiesta	verbalmente	una	
visión	positiva	de	sus	propias	
cualidades	y	limitaciones.	

Es	muy	crítico	hacia	sí	
mismo	 y	 necesita	 ayuda	
para	 poder	 aceptar	 sus	
limitaciones	 y	 reconocer	
cualidades.	

Reconoce	 muchas	 de	
sus	 limitaciones,	 y	 muy	
pocas	cualidades.	

Reconoce	 y	 acepta	
que	 todos	 tenemos	
cualidades	y	limitaciones.	

Manifiesta	verbalmente	
una	 visión	 positiva	 de	 sus	
propias	 cualidades	 y	
limitaciones	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	expresión	
de	sentimientos	y	emociones,	
como	recurso	para	la	
improvisación	y	creación	de	
pasos	y	movimientos.	
	

Se	 muestra	 tímido	
para	 utilizar	 el	 cuerpo	
como	 instrumento	 	 de	 la		
expresión	 de	
sentimientos	 y	
emociones.	

Identifica	en	sí	mismo	y	
en	los	demás,	el	cuerpo	
como	instrumento	para	
expresar	sentimientos	y	
emociones.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	la	
expresión	de	
sentimientos	y	
emociones,	como	recurso	
para	la	improvisación	y	
creación	de	pasos	y	
movimientos.	

Identifica	el	cuerpo	como	
instrumento	para	expresar	
y	gestionar	sus	
sentimientos	y	emociones,	
como	recurso	para	la	
improvisación	y	creación	
de	pasos	y	movimientos	
disfrutando	con	ello.	

TOLERANCIA	
Respeta	y	acepta	las	
diferencias	individuales.	

Reconoce	 y	 respeta	
las	 diferencias	
individuales	 solamente	
en	 la	 presencia	 de	 un	

Respeta	 las	
diferencias	 individuales	
cuando	 se	 le	 recuerda	
anteriormente.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
pero	 solamente	 en	
algunos	casos.		

Respeta	 y	 acepta	 las	
diferencias	 individuales	
incondicionalmente.		
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control	externo.		
MOTIVACIÓN	
Se	interesa	por	descubrir	
obras	musicales	de	diferentes	
características	y	las	utiliza	
como	marco	de	referencia	
para	las	creaciones	propias.	

Muestra	 poco	 interés	
por	 descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	y	crear	sus	
propias	melodías.		

Muestras	 interés	 por	
algunas	 obras	 musicales	
concretas	 si	 se	 le	 dan	
unas	 explicaciones	
concretas,	 	 e	 intenta	
imitar	algunas	partes.			

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	
musicales	 de	 diferentes	
características	 y	 las	 imita	
con	bastante	precisión.		

Se	 interesa	 por	
descubrir	 obras	 musicales	
de	 diferentes	
características	 y	 las	 utiliza	
como	marco	 de	 referencia	
para	 las	 creaciones	
propias.	

PERSEVERANCIA	
Sabe	hacer	frente	a	la	
incertidumbre,	el	miedo	o	el	
fracaso.	

Necesita	 mucho	
apoyo	directo	para	poder	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Busca	el	apoyo	de	 los	
demás	 a	 la	 hora	 de	
enfrentarse	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Utiliza	 algunas	
estrategias	 de	
autocontrol	 frente	 a	 la	
incertidumbre,	 el	 miedo	
o	el	fracaso.	

Mantiene	 la	 calma	
frente	 a	 la	 incertidumbre,	
el	 miedo	 o	 el	 fracaso,	 y	
reflexiona	 sobre	 sus	
emociones.		

	

	

8. Evaluación	de	las	competencias	clave	
Un	 proyecto	 tan	 complejo	 y	 con	 una	 duración	 de	 un	 curso	 entero,	 como	 es	 el	 proyecto	 LÓVA,	 ofrece	 un	 escenario	 ideal	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias	clave.	La	evaluación	de	estas	competencias	proviene	de	las	concreciones	curriculares	de	cada	una	de	las	actividades	del	proyecto	LÓVA,	y	las	

concreciones	curriculares	del	resto	de	proyectos	y	actividades	que	se	realizan	durante	el	curso	escolar.	Todos	los	estándares	de	aprendizaje	se	asocian	con	

una	o	varias	competencias	clave,	a	cuyo	desarrollo	contribuyen.	Después,	los	estándares	de	aprendizaje	se	agrupan	en	tablas	que	corresponden	a	cada	una	

de	 las	 competencias	 creando	 así	 perfil	 de	 la	 competencia.	 El	 nivel	 de	 desarrollo	 de	 una	 competencia	 clave	 que	 ha	 alcanzado	 un	 alumno	 se	 determina	

sumando	los	niveles	de	desempeño	que	ha	logrado	en	cada	una	de	las	actividades	y/o	proyectos,	tanto	LÓVA	como	cualquier	otro	proyecto,		a	lo	largo	del	

curso.		
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