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Resumen
El trabajo que se anexa a continuación es una unidad didáctica integrada (UDI). Una UDI es un instrumento de planificación en el
que confluyen todos los elementos curriculares de manera interdisciplinar y que permite generar experiencias educativas para la
consecución de un producto final que refleja el proceso de enseñanza aprendizaje de dicha unidad. Esta UDI, en concreto, se titula
"Mi Colegio" ya que gira en torno al ámbito escolar, que es el escenario más próximo y cercano al niño, ofreciéndole así mayor
significatividad a su aprendizaje.
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Abstract
The work that follows is an integrated didactic unit (IDU). A UDI is a planning tool in which all the curricular elements converge in
an interdisciplinary way and that allows generating educational experiences for the achievement of a final product that reflects the
learning process of this unit. This IDU, in particular, is entitled "Mi Colegio" as it revolves around the school environment, which is
the closest and familiar to the child, thus offering greater meaning to their learning.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) 1: “MI COLEGIO”
Etapa: Educación Primaria

Ciclo: Segundo

Nivel: Tercero

Producto Final: “Mi colegio me enseña”.
Como producto final realizaremos un mural en papel continuo en el que expondremos todas las áreas realizadas en
cada una de las áreas y que juntas componen un cuadro sobre lo que hemos aprendido con ayuda de nuestro
colegio: que contamos con una biblioteca en el centro, que tiene unas determinadas normas de uso, las
dependencias del colegio, la cantidad de personas que convivimos en él y las funciones da cada uno de los
miembros de esta comunidad, que nuestro colegio está integrado por personas y que las personas evolucionamos a
lo largo de la vida y que nuestro colegio nos transmite mensajes en forma de códigos visuales que podemos
interpretar.
CONCRECIÓN CURRICULAR
Lengua Castellana y Literatura
Objetivos de Área

Criterios
evaluación

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje
como una herramienta eficaz
de expresión, comunicación e
interacción
facilitando
la
representación, interpretación
y comprensión de la realidad,
la construcción y comunicación
del
conocimiento
y
la
organización y autorregulación

CE.2.1. Participar en
situaciones
de
comunicación en el
aula, reconociendo el
mensaje verbal y no
verbal en distintas
situaciones
cotidianas
orales,
respetando
las
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Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

Bloque 1: Comunicación
oral: hablar y escuchar.
1.1 Situaciones
de
comunicación,
espontáneas
o
dirigidas, utilizando
un discurso ordenado
y
coherente:
asambleas,

LCL.1.1. Participa en debates
respetando las normas de
intercambio comunicativo e
incorporando informaciones
tanto verbales como no
verbales. (CCL, CAA, CSYC,
SEIP)
LCL.1.2. Expone las ideas y
valores
con
claridad,
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del
pensamiento,
las
emociones y la conducta.
O.LCL.2.
Comprender
y
expresarse oralmente de forma
adecuada
en
diversas
situaciones
sociocomunicativas,
participando
activamente, respetando las
normas
de
intercambio
comunicativo.

normas
de
intercambio
comunicativo:
guardar el turno de
palabra,
escuchar,
exponer con claridad
y
entonación
adecuada.

conversaciones
y
diálogos reales o
simulados así como
coloquios
sobre
temas escolares.

O.LCL.4. Leer y comprender
distintos tipos de textos
apropiados
a
su
edad,
utilizando la lectura como
fuente
de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza,
para desarrollar hábitos de
lectura.
O.LCL.7. Valorar la lengua
como riqueza cultural y medio
de comunicación, expresión e
interacción social, respetando
y valorando la variedad
lingüística y disfrutando de
obras literarias a través de su
lectura, para ampliar sus
competencias lingüísticas.

CE.2.6.
Leer
diferentes textos de
creciente
complejidad
incluidos en el plan
lector de nivel y/o
ciclo con fluidez, con
entonación y ritmo
adecuado,
respetando
las
pausas
de
las
lecturas y utilizando
la lectura como
fuente de placer y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
literarias
relevantes de la
cultura andaluza.

Bloque 2: Comunicación
escrita: leer.
2.5 Gusto por la lectura:
selección de lecturas
personales cercanas a sus
intereses
de
forma
autónoma como fuente
de disfrute.
2.7 Uso autónomo de la
biblioteca de aula, de
centro e iniciación en las
municipales y públicas,
para obtener información
y seleccionar lecturas
personales haciendo uso
de las mismas, utilizando
sus programas de gestión
y haciendo un uso
responsable
de
las
mismas.
2.8
Participación
en
acciones contempladas en
el plan lector del centro
referidas a la comprensión
y dinamización lectora:
club
de
lectura,
apadrinamiento
lector,
etc.

O.LCL.4. Leer y comprender
distintos tipos de textos
apropiados
a
su
edad,
utilizando la lectura como
fuente
de
placer
y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
relevantes de la tradición
literaria, sobre todo andaluza,

CE.2.11.
Mejorar
progresivamente en
el uso de la lengua
escrita para expresar
reflexiones
argumentadas sobre
las opiniones propias
y
ajenas,
sobre
situaciones

Bloque 4: Conocimiento
de la lengua.
4.3
Vocabulario:
Estructura del diccionario.
Distintos significados de
las palabras. Diccionarios
on line. Las abreviaturas y
siglas.
4.5 La sílaba: división de
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coherencia y corrección. (CCL,
CSYC)

LCL.2.6.1.
Lee diferentes
textos
de
creciente
complejidad incluidos en el
plan lector de nivel y/o ciclo,
con fluidez, entonación y ritmo
adecuado, respetando las
pausas de las lecturas. (CCL)
LCL.2.6.2. Utiliza la lectura
como fuente de placer y
enriquecimiento
personal,
aproximándose
a
obras
literarias relevantes de la
cultura
andaluza.
Realiza
lecturas
en
silencio
resumiendo con brevemente
los textos leídos (CCL).

LCL.2.11.1. Usa la lengua
escrita
para
expresar
reflexiones
argumentadas
sobre las opiniones propias y
ajenas, sobre
situaciones
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para desarrollar hábitos de
lectura
O.LCL.5. Reproducir, crear y
utilizar distintos tipos de textos
orales y escritos, de acuerdo a
las características propias de
los distintos géneros y a las
normas de la lengua, en
contextos comunicativos reales
del alumnado y cercanos a sus
gustos e intereses.

cotidianas, desde el
respeto y con un
lenguaje
constructivo,
desarrollando
la
sensibilidad,
creatividad
y
la
estética.

las palabras en sílabas.
Clasificación por su sílaba
tónica. Hiatos y diptongos
4.6 Ortografía: utilización
de las reglas de ortografía
en
las
propias
producciones.
Reglas
generales de acentuación.

cotidianas, desde el respeto y
con un lenguaje constructivo,
desarrollando la sensibilidad,
creatividad y la estética. (CCL,
CSYC)

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.MAT.1. Plantear y resolver
de manera individual o en
grupo problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas,
eligiendo
y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando el
proceso
de
resolución,
interpretando resultados y
aplicándolos
a
nuevas
situaciones para poder actuar
de manera más eficiente en el
medio social.
O.MAT.2.
Emplear
el
conocimiento matemático para
comprender,
valorar
y
reproducir informaciones y
mensajes sobre hechos y
situaciones
de
la
vida
cotidiana, en un ambiente
creativo, de investigación y
proyectos
O.MAT.7. Apreciar el papel de
las matemáticas en la vida
cotidiana, disfrutar con su uso
y valorar la exploración de
distintas
alternativas,
la
conveniencia de la precisión, la
perseverancia en la búsqueda
de soluciones y la posibilidad
de aportar nuestros propios
criterios y razonamientos.
O.MAT.8. Utilizar los medios
tecnológicos, en todo el
proceso de aprendizaje, tanto
en el cálculo como en la
búsqueda,
tratamiento
y

C.E.2.2 Resolver, de
forma individual o en
equipo, situaciones
problemáticas
abiertas,
investigaciones
matemáticas
y
pequeños proyectos
de trabajo, referidos
a números, cálculos,
medidas, geometría
y tratamiento de la
información,
aplicando las fases
del método científico
(planteamiento de
hipótesis, recogida y
registro de datos,
análisis
de
la
información
y
conclusiones),
realizando, de forma
guiada,
informes
sencillos sobre el
desarrollo,
resultados
y
conclusiones
obtenidas en
el
proceso
de
investigación.
Comunicación oral
del
proceso
desarrollado.

Contenidos: Bloque 1:
“Procesos, métodos y
actitudes matemáticas”:
1.5.
Resolución
de
situaciones problemáticas
abiertas: Investigaciones
matemáticas
sencillas
sobre números, cálculos,
medidas, geometría y
tratamiento
de
la
información,
planteamiento
de
pequeños proyectos de
trabajo.
Aplicación
e
interrelación de diferentes
conocimientos
matemáticos.
Trabajo
cooperativo.
Acercamiento al método
de trabajo científico y su
práctica en situaciones de
la vida cotidiana y el
entorno
cercano,
mediante el estudio de
algunas
de
sus
características,
con
planteamiento
de
hipótesis,
recogida,
registro y análisis de datos
y
elaboración
de
conclusiones. Estrategias
heurísticas: aproximación
mediante ensayo-error,
reformular el problema.
Desarrollo de estrategias
personales para resolver
problemas
e
investigaciones
y

MAT.2.2.1
Realiza
investigaciones
sencillas
relacionadas
con
la
numeración y los cálculos, la
medida, la geometría y el
tratamiento de la información,
utilizando los contenidos que
conoce. Muestra adaptación y
creatividad en la resolución de
investigaciones y pequeños
proyectos colaborando con el
grupo. (CMCT, CAA) ,
MAT.2.2.2. Practica y planifica
el método científico, con
orden,
organización
y
sistematicidad,. apoyándose
en
preguntas adecuadas,
utilizando registros para la
recogida de datos, la revisión y
modificaciones
necesarias,
partiendo
de
hipótesis
sencillas
para
realiza
estimaciones
sobre
los
resultados
esperados,
buscando argumentos para
contrasta su validez. (CMCT
CAA, SIEP CSYC)
MAT.2.2.4
Resuelve
situaciones
problemáticas
variadas: sobran datos, faltan
un dato y lo inventa,
problemas de elección, a partir
de un enunciado inventa una
pregunta, a partir de una
pregunta inventa un problema,
inventa un problema a partir
de una expresión matemática,
a partir de una solución….(

Matemáticas
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representación
de
informaciones
diversas;
buscando,
analizando
y
seleccionando información y
elaborando
documentos
propios
con
exposiciones
argumentativas de los

O.MAT.1. Plantear y resolver
de manera individual o en
grupo problemas extraídos de
la vida cotidiana, de otras
ciencias o de las propias
matemáticas,
eligiendo
y
utilizando
diferentes
estrategias, justificando el
proceso
de
resolución,
interpretando resultados y
aplicándolos
a
nuevas
situaciones para poder actuar
de manera más eficiente en el
medio social.
O.MAT.3. Usar los números en
distintos contextos, identificar
las relaciones básicas entre
ellos, las diferentes formas de
representarlas, desarrollando
estrategias de cálculo mental y
aproximativo, que lleven a
realizar
estimaciones
razonables, alcanzando así la
capacidad de enfrentarse con
éxito a situaciones reales que
requieren
operaciones
elementales.
O.MAT.7. Apreciar el papel de
las matemáticas en la vida
cotidiana, disfrutar con su uso
y valorar la exploración de
distintas
alternativas,
la
conveniencia de la precisión, la
perseverancia en la búsqueda
de soluciones y la posibilidad
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pequeños proyectos de
trabajo.
1.6. Exposiciones orales,
detallando el proceso de
investigación
realizado
desde
experiencias
cercanas,
aportando
detalles de las fases y
valorando resultados y
conclusiones. Elaboración
de informes sencillos
guiados y documentos
digitales
para
la
presentación
de
las
conclusiones del proyecto
realizado.

C.E.2.4. Leer, escribir
y ordenar, utilizando
razonamientos
apropiados, distintos
tipos de números
(naturales, enteros,
fracciones, decimales
hasta
las
centésimas),
para
interpretar
e
intercambiar
información
en
situaciones de la vida
cotidiana.

Contenidos: Bloque 2:
“Números”
2.1. Significado y utilidad
de los números naturales
y fracciones en la vida
cotidiana.
Numeración
Romana.
2.2. Interpretación de
textos
numéricos
y
expresiones de la vida
cotidiana relacionadas con
los números (folletos
publicitarios, catálogos de
precios…)
2.3.
Sistema
de
numeración
decimal.
Reglas de formación y
valor de posición de los
números hasta seis cifras.
2.4. Utilización de los
números en situaciones
reales: lectura, escritura,
ordenación, comparación,
representación en la recta
numérica,
descomposición,
composición y redondeo
hasta la centena de millar.

CMCT, CAA)

MAT.2.4.1. Lee, escribe y
ordena números (naturales,
enteros,
fracciones
y
decimales
hasta
las
centésima),
utilizando
razonamientos apropiados, en
textos numéricos de la vida
cotidiana.(CMCT)
MAT.2.4.2.
Descompone,
compone y redondea números
naturales de hasta seis cifras,
interpretando el valor de
posición de cada una de ellas.
(CMCT)
MAT.2.4.3.
Identifica y
nombra, en situaciones de su
entorno
inmediato,
los
números ordinales. (CMCT)
MAT.2.4.4. Interpreta el valor
de los números en situaciones
de la vida cotidiana, en
escaparates
con
precios,
folletos
publicitarios…,
emitiendo
informaciones
numéricas con sentido. (CMCT,
CAA)
MAT.2.4.5. Compara y ordena
números naturales por el valor
posicional
y
por
su
representación en la recta
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de aportar nuestros propios
criterios y razonamientos.

numérica como apoyo gráfico.
(CMCT)
MAT.2.4.6. Lee y escribe
fracciones
básicas
(con
denominador 2,3,4,5,6,8,10)
(CMCT)

Ciencias de la Naturaleza
Objetivos de Área

Criterios
evaluación

O.CN.3.
Reconocer
y
comprender aspectos básicos
del funcionamiento del cuerpo
humano,
estableciendo
relación con las posibles
consecuencias para la salud
individual
y
colectiva,
valorando los beneficios que
aporta
adquirir
hábitos
saludables diarios como el
ejercicio físico, la higiene
personal y la alimentación
equilibrada para una mejora en
la calidad de vida, mostrando
una actitud de aceptación y
respeto a las diferencias
individuales.

de

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

C.E.2.2. Conocer el
funcionamiento de
los órganos, aparatos
y
sistemas
que
intervienen en las
funciones vitales del
cuerpo
humano,
señalando
su
localización y forma,
adquiriendo hábitos
de vida saludable
que permitan el
correcto
funcionamiento del
cuerpo
y
el
desarrollo de la
mente, previniendo
enfermedades
y
accidentes.

Contenidos: Bloque 2: “El
ser humano y la salud”
2.1. El cuerpo humano y
su funcionamiento: los
aparatos y sistemas.
2.2. Identificación de las
funciones vitales en el ser
humano.
Función
de
relación (órgano de los
sentidos, sistema nervioso
y aparato locomotor),
función
de
nutrición
(aparatos
respiratorio,
digestivo, circulatorio y
excretor).
2.3. Desarrollo de hábitos
saludables para prevenir y
detectar las principales
enfermedades
que
afectan al organismo y
conducta
responsable
para prevenir accidentes
domésticos.
2.4.
Identificación
y
adopción
de
determinados
hábitos:
alimentación
variada,
higiene personal, ejercicio
físico regulado sin excesos
o descanso diario.

CN.2.2.1.
Conoce
el
funcionamiento
de
los
órganos, aparatos y sistemas
que intervienen en las
funciones vitales del cuerpo
humano,
señalando
su
localización y forma. (CMCT)
CN.2.2.2.
Pone
ejemplos
asociados a la higiene, la
alimentación equilibrada, el
ejercicio físico y el descanso
como formas de mantener la
salud, el bienestar y el buen
funcionamiento del cuerpo y
de la mente. (CMCT, CAA)
CN.2.2.3. Adopta actitudes
para prevenir enfermedades y
accidentes,
relacionándolos
con la práctica de hábitos
saludables. (CMCT, CSYC)
CN.2.2.4. Conoce y respeta las
diferencias individuales y la de
los demás, aceptando sus
posibilidades y limitaciones e
identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos.
(CSYC)

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.CS.1. Desarrollar hábitos que
favorezcan o potencien el uso
de estrategias para el trabajo
individual y de grupo de forma
cooperativa, en con-textos

CE.2.2. Producir la
tarea encomendada
con pulcritud en la
presentación, usando
vocabulario

Contenidos: Bloque 1:
“Contenidos Comunes”
1.3 Utilización de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la

CS.2.2.1 Realiza las tareas
individualmente o en grupo,
con autonomía, y presenta los
trabajos de manera ordenada,
clara y limpia, usando el

Ciencias Sociales
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próximos, presentando una
actitud
responsable,
de
esfuerzo y constancia, de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad,
interés
y
creatividad en la construcción
del conocimiento y espíritu
emprendedor, con la finalidad
de planificar y gestionar
proyectos relacionados con la
vida cotidiana.

adecuado, de textos
relacionados con las
Ciencias
sociales,
mostrando iniciativa
personal, confianza
en
sí
mismo,
curiosidad
y
creatividad,
presentando trabajos
o presentaciones a
nivel individual y
grupal, usando el
diálogo, el debate, el
respeto
y
la
tolerancia hacia los
demás.

comunicación
para
buscar,
seleccionar
información y presentar
conclusiones.
1.4
Desarrollo
de
estrategias para organizar,
memorizar y recuperar la
información
obtenida
mediante
diferentes
métodos y fuentes.
1.6 Técnicas de estudio.
1.7
Estrategias
para
desarrollar
la
responsabilidad,
la
capacidad de esfuerzo y la
constancia.

vocabulario
adecuado
exponiéndolos oralmente y
mostrando
actitudes
de
confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés, creatividad
en el aprendizaje y espíritu
emprendedor.
(CSYC, SIEE,
CAA).

Objetivos de Área

Criterios
evaluación

Contenidos

Indicadores de Evaluación y
Competencias Clave

O.EA.1. Conocer y utilizar las
posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías
de la información y la
comunicación y utilizarlos
como
recursos
para
la
observación, la búsqueda de
información y la elaboración de
producciones propias, ya sea
de forma autónoma o en
combinación con otros medios
y materiales.
O.EA.2.
Utilizar
las
posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento como
elementos de representación y
comunicación para expresar
ideas
y
sentimientos,
contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la
relación con los demás

CE.2.3. Emplear las
tecnologías de la
información y la
comunicación
de
manera responsable
para la búsqueda,
creación y difusión
de imágenes.

Contenidos: Bloque 1:
“Educación Audiovisual”.
1.10. Valoración y uso de
las nuevas tecnologías de
la
información
y
comunicación de forma
responsable
para
la
búsqueda, creación y
difusión de imágenes fijas.
1.12. Conocimiento sobre
las consecuencias de la
difusión de imágenes de
personas
sin
su
consentimiento.

EA.2.3.1.
Emplea
las
tecnologías de la información y
la comunicación de manera
responsable para la búsqueda,
creación
y
difusión
de
imágenes fijas. (CD)

O.EA.1. Conocer y utilizar las
posibilidades de los medios
audiovisuales y las tecnologías
de la información y la
comunicación y utilizarlos
como
recursos
para
la
observación, la búsqueda de
información y la elaboración de
producciones propias, ya sea
de forma autónoma o en
combinación con otros medios

CE.2.17. Buscar y
seleccionar
información
bibliográfica en las
TIC
sobre
compositores,
intérpretes,
instrumentos
y
eventos, con un uso
responsable y seguro
de los mismos.

Contenidos: Bloque 5: “La
interpretación musical”.
5.15.
Búsqueda
y
selección de información
en
distintos
medios
impresos y tecnológicos
relacionada
con
intérpretes, compositores
e instrumentos.

EA.2.17.1. Utiliza distintos
medios
impresos
y
tecnológicos para la búsqueda
y selección de información
relacionada
con
distintas
épocas,
intérpretes,
compositores, instrumentos y
eventos;
con
un
uso
responsable.(CD, CEC)

Educación Artística
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y materiales.
O.EA.2.
Utilizar
las
posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento como
elementos de representación y
comunicación para expresar
ideas
y
sentimientos,
contribuyendo con ello al
equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
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