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IDENTIFICACIÓN DE LA U.D.I.

● BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO: 

● Necesidades educativas de los alumnos/as del PROA:
  Falta de estrategias de planificación y estudio.
   Escaso hábito de  estudio:  necesidad de progresar  en  las   materias  a 

través de las sesiones.
  Dificultades en las materias instrumentales.

● Plan de mejora sobre competencias básicas:
 Priorizar indicadores: extracción de ideas principales, sinónimos,..

● Trayectoria del centro en formación sobre CCBB:
 COMBAS: Formación en Unidades Didácticas Integradas:

 Aumenta la planificación del trabajo por CCBB.
 La tarea incrementa la motivación de los alumnos/as.
 Favorece la evaluación objetiva de los progresos.



¿QUÉ OBJETIVOS NOS PROPONEMOS?

 1.  Promover  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  de 

nuestros  alumnos/as:  Principalmente  la  competencia  de 

aprender a aprender.

 2. Dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos/as:

● Incrementar su motivación y hábito de estudio.

● Promover la adquisición de estrategias de aprendizaje.

● Contribuir al desarrollo de las materias instrumentales.



¿QUÉ OBJETIVOS NOS PROPONEMOS?

 3. Facilitar  la  integración de  los elementos del proyecto PROA en 
distintos niveles:

 Con los elementos curriculares de las materias y las CCBB
 Objetivos didácticos = Indicadores de evaluación

 Con el plan de mejora de las competencias básicas de centro.

  Integración  de  las  actividades  del  PROA  en  una  estructura  de 
tareas compartida: “Guía de estudio”:

 Incrementa la motivación.
 Aumenta la autonomía.



¿CÓMO LOS VAMOS A CONSEGUIR?

Elaboración,  desarrollo y evaluación de una 
Unidad Didáctica Integrada

●     Define  las  condiciones  que  permitirán  generar  las 

experiencias necesarias para el aprendizaje por competencias.

●     Cada  U.D.I.  permite  lograr  un  determinado  nivel  de 

desarrollo de las competencias básicas.



Decreto 82/2007, de 24 de abril, currículo de E.P.
y  Decreto 83/2007, de 24 de abril, currículo de ESO:

 Aprendizajes imprescindibles, de carácter básico:
● Se deben haber desarrollado al finalizar la ESO.
● Favorecen  realización  personal,  aprendizaje 

permanente,  ciudadanía  activa,  incorporación 
adecuada a la vida adulta.

 Planteamiento integrador

 Orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.

¿Qué es una competencia básica?



    ¿Qué es una competencia básica?



Beneficios del trabajo por 
competencias

●  Aprender  haciendo  es  más  duradero  y  eficaz  que  aprender  de 
memoria.

●   Aprender aplicando las tareas de la vida diaria es más motivador 
y útil.

●   Trabajar  por  tareas  hace  más  fácil  la  transferencia  de  los 
aprendizajes.

Da respuesta a necesidades de los alumnos/as del PROA



IDENTIFICACIÓN DE LA U.D.I.

● Nivel educativo: 1º ESO

● Objetivos Generales de Etapa:

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo individual...

c)  Utilizar  procedimientos  de  selección,  recogida,  organización  y 

análisis crítico de la información,...

e)  Comprender  y  expresar  con  corrección  textos  y  mensajes 

complejos, oralmente y por escrito, en lengua castellana...

● Materias implicadas:

    Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas,  Ciencias  Sociales, 

Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza



IDENTIFICACIÓN DE LA U.D.I.

● Competencias básicas:

 Aprender a aprender
 Comunicación lingüística
 Matemática

● Contextos de uso (personal, educativo, social, laboral):

   Personal:  adquirir estrategias que promuevan  la autonomía 
al aprender.

  Educativo:  Las  estrategias  ayudarán  a  los  alumnos/as  a 
seleccionar, organizar y asimilar los contenidos.



        
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRAL (U.D.I.)

ESTRUCTURA DE LA U.D.I.

● Concreción Curricular: objetivos didácticos
● Es el currículo pretendido

● Transposición didáctica: tarea
● Es el currículo enseñado

● Valoración de lo aprendido: rúbrica de evaluación
● Es el currículo aprendido



CONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos en relación con las CCBB

● Son extraídos de los indicadores de evaluación de las materias a 

partir de la concreción curricular del centro 

● Relación entre los elementos del currículo: objetivos generales de 

materia, bloques de contenido, criterios de evaluación y competencias

básicas.

● Se realiza una definición operativa de las competencias básicas.

file:///media/disk/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/Objetivos did?cticos.pdf


Objetivos
Generales
de materia

Bloques de 
contenidos

Criterios de 
evaluación

Indicadores 
de evaluación

CC.BB
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Comprender 
discursos orales y 
escritos en los 
diversos 
contextos de la 
actividad social y 
cultural.

Bloque 2. Leer y 
escribir. 
Comprensión de 
textos escritos.
1. Comprensión de textos 
sencillos, propios de la vida 
diaria y de  relaciones 
sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia 
del  alumno, con especial 
 atención a las instrucciones 
de uso, las  normas y los 
avisos.
2. Comprensión de textos 
sencillos de los medios de 
comunicación, atendiendo 
especialmente a la 
estructura del periódico 
(algunas secciones y 
géneros fundamentales y 
próximos a los intereses de 
los alumnos), a las noticias 
relacionadas con la vida 
cotidiana y la información 
de hechos.

2. Extraer 
informaciones 
concretas e 
identificar el 
propósito en 
textos escritos de 
ámbitos sociales 
próximos a la 
experiencia del 
alumno, seguir 
instrucciones 
sencillas, 
identificar los 
enunciados en los 
que el tema 
general aparece 
explícito y 
distinguir las 
partes del texto.

2.1. Extrae 
informaciones 
concretas en textos 
escritos de ámbitos 
sociales próximos a 
la experiencia del 
alumno.

2.2. Identifica el 
propósito en textos 
escritos...

2.3. Sigue 
instrucciones 
sencillas.

2.4. Identifica los 
enunciados en los 
que el tema general 
aparece explícito.

2.5. Distingue las 
partes del texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

        Lengua Castellana y Literatura 1º ESO



OBJETIVOS DIDÁCTICOS = INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

● Se seleccionan a partir de los indicadores de evaluación extraídos 
de cada criterio de evaluación:

● El criterio de evaluación es el elemento curricular más

prescriptivo:

●  Contiene los aspectos ligados al contenido (nº enteros del 0 al 

999...).

●    Y los procesos cognitivos (utilizar, analizar...)  ligados a  los 

objetivos. 



      OBJETIVOS DIDÁCTICOS = INDICADORES 
DE EVALUACIÓN

● Concretan el criterio de evaluación.
● Facilita la relación con las competencias básicas.

● Criterios para extraer indicadores de evaluación:

1 Cada indicador se expresa en 3a persona del singular: usa, analiza...(se expresa 
en conducta observable).

2 Buscamos verbos en infinitivo que contiene el criterio de evaluación e integran  
a conceptos, procedimientos o actitudes. Cada verbo hace referencia a un proceso 
distinto: usar, analizar...

3 Atentos a los nexos de unión con la “y”. Indican una misma acción en distintas 
situaciones: no enteros y fraccionarios,



CONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos en relación con las CCBB

● Se seleccionan los indicadores que más se relacionan con

las necesidades de nuestros alumnos/as (p.e., resultados de 

evaluación de diagnóstico, estrategias de aprendizaje).

● Se destacan aquellos que más se relacionan con los resultados 

de evaluación de diagnóstico y que serán evaluados.
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CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA

COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER

9.1  Realizar una lectura comprensiva de 
fuentes de información escrita  de contenido 
geográfico.(CCSS)

2.1 Resuelve los problemas, razonando en cada 
paso la operación realizada (MAT).

4.3 Reflexiona sobre la coherencia de la solución 
obtenida (MAT)

1.4 Comunicar las conclusiones de forma escrita 
(CCSS)

2.2 Resuelve los problemas dando sentido a los 
resultados parciales y a la solución final (MAT).

10.3  Diseña una estrategia de resolución (MAT).

2.1 Extraer informaciones concretas en textos 
escritos de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumno. (LEN)

3.3 Verbaliza en cada paso la regla aplicada (MAT) 10.4  Analiza críticamente los resultados que se 
vayan obteniendo (MAT)

2.2 Identifica el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumno. (LEN)

11.1 Utilizar correctamente el lenguaje 
matemático en la resolución de problemas 
sencillos (MAT)

10.5  Es capaz de modificar estrategias en la 
búsqueda de las solución del problema (MAT)

2.5 Distingue las partes del texto (LEN) 3.7 Resume textos breves y sencillos, en soporte 
papel usando el registro adecuado (LEN).

3.2  Narra y expone textos breves y sencillos, en 
soporte papel organizando las ideas con claridad, 
enlazando las ideas con claridad, y enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
(LEN).

3.10 Planifica el texto. (LEN)

3.3 Narra y expone textos breves y sencillos, en 
soporte papel respetando las normas gramaticales y 
ortográficas (LEN)

3.11 Revisa el texto. (LEN)



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

 > Crear  las  condiciones  adecuadas  para  adquirir  los  aprendizajes 
pretendidos (objetivos didácticos).

   >  Selecionar una “práctica social de referencia”: 

 Situación de la vida cotidiana (excursión, reciclado, estudio)

 Contextos de desarrollo de la situación (educativo, social, 

            familiar) 

   > Diseño de una tarea que centrará todos los elementos de la UDI
 



¿Cómo se trabajan las 
competencias básicas?

EJERCICIOS

ACTIVIDADES

TAREAS

El lenguaje 
habitual entre el 
profesorado no 
distingue con 
claridad entre 





  

TAREA: Organizar una excursión

ACTIVIDADES:

- Debate sobre el lugar a visitar, fecha,

distribución de responsabilidades.

- Búsqueda de información en internet

sobre el lugar.

- Solicitar presupuestos.

- Resolución de problemas para calcular 

los gastos.

- Planificar la organización de la jornada.

- Diseñar la ruta.

Diversidad de respuestas y procesos

cognitivos implicados

EJERCICIOS:

- Lectura de textos sobre el lugar.

- Operaciones de cálculo .

Respuesta similar en los alumnos

Competencias: lingüística, 
conocimiento e interacción con 

el medio físico, tratamiento
de la información, 

matemática...



  

TAREA: Escribir una carta

ACTIVIDADES:

- Identificar el propósito de una carta.

- Identificar los apartados de la carta.

- Decidir a quien se va a dirigir la carta,

el tema sobre el que tratará,...

- Elaborar una carta.

EJERCICIOS:

- Lectura de un modelo de carta.

- Lectura de un texto sobre la 

estructura de una carta.

- Ejercicios de vocabulario.

- Ejercicios de ortografía.

- Ejercicios de gramática

Competencias: lingüística, 
tratamiento

de la información, 
autonomía e iniciativa

personal,...



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Completas
- Diversas
- Inclusivas

- Variados: aula, 
biblioteca,...

- Relacionar las 
actividades con 
distintos procesos 
cognitivos: 
reflexionar, 
analizar, decidir, 
comparar, 
clasificar,...

- Variada: 
enseñanza 
directa, no 
directiva, ...

Variados



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA

● Elaborar una “guía de estudio” que recoja las pautas sobre 
cómo aplicar distintas estrategias de aprendizaje:

- Planificación del estudio y exámenes.
- Lectura comprensiva: sinónimos, antónimos
- Subrayado.
- Esquema.
- Resumen.
- Expresión escrita. 

● Elaborarán un “libro viajero” que se incluirá como recurso de 
la biblioteca para fomentar la lectura.



¿CÓMO SE VAN A ESTRUCTURAR LAS 
SESIONES PARA REALIZAR LA TAREA?

● En las dos sesiones diarias se favorecerá la elaboración de la guía 
de estudio:

PRIMERA SESIÓN: ESTUDIO SEGUNDA SESIÓN: TAREAS

- Planificación de exámenes

- Adquisición y aplicación de TTI:
     - Lectura comprensiva:   
       sinónimos, anotaciones  
     - Subrayado.
     - Esquema.
     - Resumen

 
- Planificación de una sesión de 
trabajo.
- Realización de tareas.
- Vocabulario y ortografía.
- Resolución de problemas.
- Elaboración del “libro viajero”.



          TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

    

  > Seleccionar ACTIVIDADES para realizar la tarea.

     No deben ser fragmentarias sino vinculadas a tareas.
 Deben promover la consecución de un producto final.

  > Criterios de selección de las actividades: Deben ser...

  Completas:  las  actividades  que  la  integren  deben  permitir  obtener  el 
producto final.

  Diversas:  deben  incorporar  distintos  procesos  cognitivos  y  modos  de 
pensar.

 Inclusivas: Las tareas deben incluir actividades que permitan participar a 
alumnos con distintas necesidades educativas.



1. ACTIVIDADES SESIÓN DE ESTUDIO: MOTIVACIÓN

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Motivar a los 
alumnos/as 
explicándoles 
cómo se va a 
trabajar,..

- Analizar los 
apartados de la 
guía de estudio.

- Informar de 
los indicadores 
de evaluación 
de la guía: 
márgenes, 
ortografía, 
paginado,..., 
para motivar en 
su elaboración.

Aula ordinaria - Reflexivo

- Analítico

- Sistémico 
(promueve la 
percepción de las 
actividades y el 
trabajo a realizar 
como un todo lo 
que incrementará 
la motivación.

Organizadores 
previos: se les 
ayuda a 
estructurar el 
trabajo.

Guía de estudio



ACTIVIDADES: PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Reflexionar en 
gran grupo sobre 
la forma de 
estudiar.

- Lectura de un 
texto y análisis 
de errores de 
organización

- Comparar las 
consecuencias + 
de la 
organización con 
las – de no 
hacerlo.

- Con ejemplos 
los alumnos 
deben deducir 
las pautas de 
organización.

- Anotación en la 
guía.

Aula ordinaria - Reflexivo

- Analítico

- Analógico
- Crítico

- Deliberativo

- Práctico

Enseñanza no 
directiva: 

se fomenta la 
interacción y la 
participación de 
los alumnos para 
que deduzcan las 
pautas de 
planificación del 
estudio.

- Texto: “reflexiones 
de un estudiante al 
término de un día 
cualquiera”

- Guía de estudio



ACTIVIDADES: PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Explicación de 
la “curva del 
olvido” 
promoviendo la 
reflexión sobre 
la importancia de 
planificar el 
estudio diario y 
los repasos.

- Análisis del 
cuadrante de 
planificación de 
exámenes y 
explicación de su 
uso.

- Planificación 
del cuadrante 
según las fechas 
de exámenes y 
trabajos 
aportadas por los 
profesores.

Aula ordinaria - Reflexivo

- Analítico

- Práctico

Enseñanza 
directa:  
Aunque se pide 
la participación 
de los alumnos, 
el profesor/a 
explica el 
concepto y su 
realización.

- “La curva del 
olvido”

- Guía de estudio



CUADRANTE DE PLANIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO



ACTIVIDADES: LECTURA COMPRENSIVA

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Selección de la 
materia sobre la 
que se trabajará.

- Fomentar que 
deduzcan el tema 
a través del título, 
subtítulos, 
palabras 
destacadas,.., 
haciendo 
reflexionar sobre 
su importancia.

- Lectura rápida 
del texto

- Lectura por 
párrafos, 
seleccionando 
palabras que no 
comprendan, 
buscando 
sinónimos,..

Aula ordinaria - Deliberativo

- Reflexivo

- Práctico

- Práctico
- Deliberativo

Enseñanza no 
directiva

- Texto a trabajar.

- Guía de estudio



ACTIVIDADES: LECTURA COMPRENSIVA

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Explicar y 
seleccionar 
anotaciones al 
margen, 
anotándolas al 
lado del texto.

- Anotar en la 
guía de estudio, 
de forma 
ordenada, las 
pautas que han 
seguido para leer 
de forma 
comprensiva un 
texto.

Aula ordinaria - Deliberativo
- Práctico

- Práctico

Enseñanza no 
directiva

- Texto a trabajar.

- Guía de estudio



OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA 
SESIÓN DE ESTUDIO

●   Se seguirá el mismo proceso para favorecer la adquisición de otras técnicas: 
● Subrayado
● Esquema
● Resumen

●     En  cada  sesión  se  comenzará  realizando  la  planificación  del  estudio  según  las 
pautas trabajadas.

●     Posteriormente  se  seleccionará  el  texto  y  se  trabajará  aplicando  las  técnicas 
adquiridas con anterioridad para favorecer su adquisición y consolidación.

●   La profesora actuará como mediadora, promoviendo la realización de la actividad 
por los alumnos/as en voz alta y de forma guiada al inicio y de forma individual 
a medida que las adquieran.



2. ACTIVIDADES SESIÓN DE REALIZACIÓN DE TAREAS:

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE TRABAJO

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- Reflexionar 
sobre cómo 
organizar una 
sesión de 
trabajo: “curva 
de rendimiento”

- Comparar las 
consecuencias 
+ de la 
organización 
con las – de no 
hacerlo.

- Planificar la 
sesión de 
estudio en el 
apartado de la 
guía.

Aula ordinaria - Reflexivo

- Analógico

- Práctico

Organizadores 
previos: se les 
ayuda a 
estructurar el 
trabajo.

- Curva del 
rendimiento

- Guía de estudio 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ACTIVIDADES ESCENARIOS MODELOS DE 
PENSAMIENTO

METODOLOGÍA RECURSOS

- A través de la 
atención 
individual 
promover la 
adquisición de 
estrategias de 
resolución de 
problemas: 
● Lectura 
comprensiva 
del enunciado.
● Toma de 
datos de forma 
ordenada y 
clara.
● Búsqueda de 
incógnita....
● Expresión 
correcta del 
resultado.
● Verificación.

Aula ordinaria

- Reflexivo

- Lógico y práctico

- Deliberativo

- Práctico

- Analógico

Enseñanza 
directa

- Tarea a realizar

- Cuaderno, libro de 
texto,... 



OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN LA SESIÓN DE TAREAS

●   Se incidirá en: 

● Expresión escrita: ortografía

● Vocabulario: adquisición de sinónimos

●     Las  actividades  relacionadas  con  las  faltas  ortográficas  y  los 

sinónimos  que  adquieran  se  irán  anotando  en  los  apartados 

correspondientes de la guía de estudio.



OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN LA SESIÓN DE TAREAS

Elaboración del “libro viajero”:

●   Será un libro elaborado por el grupo de alumnos/as con las aportaciones 
que realicen cada día al finalizar la sesión, sobre el tema seleccionado.

●  Cada día escribirá un alumno/a cuando finalice la tarea o en los últimos 
minutos de clase.

● Se pueden incluir texto, ilustraciones,...

● En mayo lo presentarán al resto de alumnos/as del grupo clase.

● Pasará a formar parte de la biblioteca del centro.



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

DESARROLLO DE LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/

file:///media/disk/PONENCIA M?RIDA JORNADAS PROA/UDI mi guia de estudio.pdf
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/


           VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
 

Rúbrica de evaluación

  Matriz  de  indicadores  que  permite  reconocer  y  valorar  los 

aprendizajes  asociados  a  la  realización  de  una  tarea  de  acuerdo  con  la 

U.D.I.

 Favorece la valoración objetiva de los aprendizajes adquiridos  por 

los alumnos en relación a los previstos en el diseño inicial.

  En  ambos  casos,  diseño  inicial  y  valoración  final,  los  objetivos 

didácticos  (es  decir,  los  indicadores  de  evaluación  y  por  lo  tanto  los 

criterios de evaluación) son el referente.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

(Objetivos 
didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓN

(Niveles de desempeño que pueden alcanzar los alumnos/as: 
sobresaliente, notable, bien, .../ 1, 2, 3, 4, / ...)

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Cada nivel de consecución lleva asociado unos criterios de 
desempeño que permite valorar la cantidad de aprendizaje 

adquirido por el alumnos/a



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA U.D.I.

 1.  Rúbrica  de  evaluación  del  grado  de  consecución  de  las 
estrategias  de  aprendizaje  necesarias  para  adquirir  los 
indicadores de evaluación

  Indicadores de evaluación = Objetivos didácticos

2. Rúbrica de evaluación de la calidad de la guía de estudio.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

(Objetivos 
didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar y 

organizar el texto

Aplica de forma 
espontánea y adecuada 
estrategias que le ayudan 
a planificar y organizar el 
texto:
- Anotaciones al margen
- Esquema

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
pero con algunos errores.

No aplica alguna de las 
estrategias trabajadas de 
forma espontánea.

Aplica estrategias que 
le ayudan a planificar el 

estudio

Planifica el estudio de 
exámenes y la sesión de 
trabajo de forma 
espontánea 

Planifica de forma 
espontánea el estudio de 
exámenes y/o la sesión 
de trabajo

No aplica ninguna de las 
estrategias trabajadas de 
forma espontánea

Aplica las estrategias 
trabajadas en la 
realización de una 
lectura comprensiva de 
la información escrita

Aplica de forma 
espontánea las 
estrategias trabajadas 
para realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura de títulos
- Lectura general
- Lectura por párrafos
- Uso de sinónimos

Aplica de forma 
espontánea al menos las 
siguientes pautas para 
realizar la lectura 
comprensiva:
- Lectura por párrafos.
- Uso de sinónimos.

Realiza la lectura general 
del texto sin buscar 
sinónimos de las 
palabras que no 
comprende. Sólo aplica 
las estrategias cuando se 
le indica.



RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 
GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

(Objetivos 
didácticos)

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Aplica estrategias que 
le ayudan a extraer 
informaciones 
concretas de textos 
escritos próximos a la 
experiencia del 
alumno/a

Aplica de forma 
espontánea y adecuada 
el subrayado

Aplica de forma 
espontánea el subrayado 
aunque comete algunos 
errores en la 
identificación de ideas 
principales

Sólo aplica alguna de las 
pautas trabajadas cuando 
se le indica

Aplica estrategias 
trabajadas para 
favorecer la resolución 
adecuada de los 
problemas

Aplica de forma 
adecuada y espontánea 
las estrategias de 
resolución de problemas:
- Lectura comprensiva
- Toma de datos de forma 
ordenada y clara
- Búsqueda de incógnita
- Resolución del 
problema
- Expresión correcta del 
resultado y justificación
- Verificación

Aplica de forma 
adecuada y espontánea 
las estrategias de 
resolución de problemas:
- Lectura comprensiva
- Toma de datos de forma 
ordenada y clara
- Búsqueda de incógnita
- Resolución del 
problema
- Expresión correcta del 
resultado

El alumno/a lee el 
problema y lo resuelve de 
forma incorrecta y sin 
aplicar las estrategias de 
verificación de la 
adecuación del resultado



RÚBRICA DE EVALUACIÓN: GUÍA DE ESTUDIO

 INDICADORES DE 
EVALUACIÓN : NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Satisfactorio Necesita mejorar

Contenido de la guía de 
estudio

Los apartados de la guía 
están completos, 
contienen:
- Pautas para aplicar la 
estrategia
- Ejemplos
- Actividades prácticas 
realizadas
Además se detecta que 
el alumno/a la ha 
utilizado en las sesiones 
del PROA

Los apartados de la guía 
están completos, pero se 
detecta que el alumno/a 
no la ha utilizado en 
algunas sesiones del 
PROA

Los apartados de la guía 
están incompletos, el 
alumno/a la ha utilizado 
en pocas sesiones del 
PROA

Presentación y 
organización

La guía está muy bien 
presentada y contiene:
- Márgenes
- Títulos destacados
- Pautas diferenciadas 
(guiones, números,...)
- Páginas numeradas
- Grafía legible
- Interés en la 
presentación

La guía contiene 
márgenes, títulos 
destacados y una grafía 
adecuada.

La guía tiene una 
presentación 
desorganizada: 
- No respeta márgenes
- No se diferencia la 
información 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN



BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE 
LA U.D.I.

●   Para planificar el estudio y la realización de las tareas se parte de la 
agenda escolar : se ha incrementado su utilización.

●   La  planificación  de  los  exámenes  hace  que  el  estudio  sea  más 
continuo y no lo dejen para los días previos.

●   La elaboración de la guía de estudio les ayuda a asimilar los pasos 
que  deben  ir  dando  al  estudiar,  disminuyendo  el  aprendizaje 
memorístico (se parte de lectura comprensiva, subrayado,...).

●   Conocer  los  pasos  a  seguir  al  estudiar  incrementa  la  motivación 
hacia el estudio, les proporciona más seguridad.



BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE 
LA U.D.I.

●   Se  contribuye  a  elevar  la  autoestima  =  perciben  que  “pueden 
hacerlo”, sólo es cuestión de tiempo y dedicación.

●   Los  alumnos/as  incrementan  el  resultado  académico,  en  relación 
con su nivel de partida.

●    El alumno/a percibe esta forma de trabajar como una herramienta 
que ayudará a que el profesor/a de materia perciba su esfuerzo 

  y  que  está  intentando  progresar  (a  través  de  los  esquemas, 
resúmenes, guía de estudio,...).

●   Alto interés por participar en la elaboración del “libro viajero” y en 
que se lea lo que el alumno/a aporta.



DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE 
LA U.D.I.

●    En ocasiones,  si  tienen que hacer muchas actividades, consideran 
que cumplimentar los apartados de ortografía, vocabulario, les hará 
perder  tiempo  =  es  necesario  hacerles  percibir  que  hacer  dichas 
actividades  es  un  complemento  de  la  realización  de  dichas 
actividades que les ayudará a progresar.

●    Dificultades en su asimilación, debido a  la novedad y al ritmo de 
aprendizaje  lento  que  manifiestan  dichos  alumnos/as  =  hace 
necesaria maś práctica y mayor tiempo para asimilar el proceso.

●   Algunos alumnos/as por querer terminar pronto prefieren no hacer 
esquema, resumen, … = necesitan un seguimiento individualizado 
para que lo apliquen y poco a poco perciban los beneficios de su 
utilización.



  



PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO



LECTURA COMPRENSIVA



SUBRAYADO



ESQUEMA



RESUMEN



EXPRESIÓN ESCRITA



LIBRO VIAJERO
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