
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (Asesorías del CEP Gran Canaria Sur) 

Centro educativo:  

Etapa: PRIMARIA Curso: CUARTO Áreas: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL 
Y CULTURAL – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Tipo de situación de aprendizaje: TAREA 

 

Título de la situación de aprendizaje: ¿Cómo escapamos de ésta? 

Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
En nuestro Proyecto Educativo lo hemos consignado claramente. Al comienzo de cada curso escolar se debe poner en marcha el Plan de Autoprotección, activando el protocolo de evacuación a través de 
un simulacro. Esta es una situación idónea para que el alumnado aprenda a utilizar planos sencillos con el objeto de orientarse y desplazarse en el centro educativo y/o entorno próximo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de calificación CCBB 
Criterio/os de evaluación 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
Conocimiento del medio natural, social 
y cultural. 
6. Utilizar las nociones espaciales y la 
referencia a los puntos cardinales para 
situarse en el entorno y para localizar y 
describir la situación de los objetos en 
espacios delimitados, empleando 
planos y mapas sencillos para 
orientarse y desplazarse. 
Con este criterio de evaluación se trata 
de comprobar si el alumnado ha 
interiorizado las nociones espaciales, si 
sabe localizar los puntos cardinales y 
puede situarse y desplazarse en el 
espacio haciendo referencia a ellos (sin 
que implique un cambio de perspectiva) 
mediante el uso de planos y mapas 
sencillos, conociendo y utilizando los 
símbolos comunes en representaciones 
cercanas (el centro, barrio, localidad...), 
como referencia para ubicar en ellos 
objetos, lugares y rutas.  

Utiliza referencias espaciales muy 
vagas que implican la localización y 
descripción de la posición en el 
espacio de objetos y lugares. 
Manifiesta dificultades, aunque se 
le ayude, para comprender e 
interpretar planos muy sencillos y 
mapas básicos ante circunstancias 
en las que debe situarse, 
orientarse mínimamente o 
desplazarse, en los espacios 
escolares. 

Utiliza nociones espaciales y los 
puntos cardinales para  localizar y 
describir de manera genérica la 
posición en el espacio de objetos, 
lugares y sencillas rutas cotidianas, 
así como para resolver con soltura 
problemas simples de situación, 
orientación y desplazamiento en 
los espacios del centro educativo o 
en su entorno más habitual, 
mediante el uso y la interpretación 
de planos y mapas muy básicos.  
 

Utiliza de forma autónoma 
nociones espaciales y los puntos 
cardinales para  localizar con 
aproximación y describir la posición 
en el espacio de objetos, lugares y 
rutas cotidianas, así como para 
resolver con soltura problemas 
simples de situación, orientación y 
desplazamiento, mediante el uso y 
la interpretación de planos y mapas 
sencillos de entornos próximos 
como el  centro o el barrio. 

Utiliza de forma autónoma y 
eficaz nociones espaciales y los 
puntos cardinales para  localizar 
con precisión y describir 
rigurosamente la posición de 
objetos, lugares y rutas en el 
espacio, así como para situarse, 
orientarse y desplazarse en 
distintas situaciones (lúdicas, 
deportivas, creativas, etc.) 
mediante el uso y la 
interpretación detallada de 
planos y mapas sencillos de 
entornos próximos como el  
centro, el barrio o la localidad 
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PROCESO DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE  
SITUACIONES DE APRENDIZAJE COMPETENCIALES 



                                                                                                   
Lengua Castellana y Literatura. 
6. Redactar, reescribir y resumir 
diferentes textos significativos en 
situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, utilizando 
la planificación y revisión de los textos, 
cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas y los aspectos formales, 
tanto en soporte papel como digital. 
Se trata de evaluar la capacidad del 
alumnado para redactar los textos 
propios de las relaciones interpersonales 
en el aula –cartas, normas de 
convivencia, avisos, solicitudes–, así 
como otros propios de los medios de 
comunicación social, referidos a hechos 
próximos a su experiencia. De manera 
especial se debe evaluar la capacidad 
para elaborar textos que permiten 
progresar en la autonomía para 
aprender: resúmenes, descripciones o 
explicaciones. 
En el ámbito literario, se evaluará la 
capacidad para recrear, imitar poemas o 
relatos utilizando determinados recursos 
como la rima o el ritmo, de manera 
intuitiva, en los poemas.  
Este criterio ha de verificar que la 
producción de textos escritos se realiza 
de acuerdo con los pasos propios de este 
proceso (planificación, escritura del 
texto, revisión) y que valora la utilidad 
de seguirlos para lograr un texto más 
completo y adecuado a la intención 
comunicativa.  
En todos los escritos, se evaluará el uso 
de las normas ortográficas básicas: 
reglas ortográficas para las palabras de 
uso frecuente, acentuación (agudas, 
llanas y esdrújulas), principales signos de 
puntuación, así como la presentación 
clara, limpia y ordenada. En estos 
procesos conviene evaluar la habilidad 
en el uso de los medios informáticos 
para elaborar y presentar textos. 

Redacta con numerosas 
incorrecciones, incluso con ayuda 
de modelos claros, textos que no 
satisfacen sus necesidades 
personales o sociales de 
comunicación en el aula referidos 
a hechos próximos a su experiencia 
personal (cartas, normas de 
convivencia, avisos, solicitudes, 
etc.). No sigue o lo hace de 
manera infrecuente ningún  
proceso de escritura: planificación 
en partes no discernibles, 
escritura desordenada y revisión 
del texto inapreciable aunque sea 
guiada por pautas simplificadas y 
reiteradas.  
Respeta muy rara vez, aunque se 
le indiquen, las normas 
ortográficas más básicas: reglas 
ortográficas para las palabras de 
uso muy frecuente, acentuaciones 
sencillas de palabras repasadas en 
el aula, principales signos de 
puntuación, con una presentación 
poco  limpia y desordenada. No 
hace uso de editores de texto.  
Elabora rara vez, de manera 
inacabada y solo si se le solicita, 
textos propios de la vida escolar 
para mejorar su aprendizaje 
(pequeños resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, descripciones 
o explicaciones, etc.). 
Recrea con mucha dificultad, 
aunque sea de manera sencilla, 
poemas y relatos muy repetidos 
en el aula utilizando pocos 
recursos de estilo señalados 
claramente como la rima o el 
ritmo. 

Redacta, con ayuda de modelos 
claros y cumpliendo su función, 
textos muy sencillos relacionados 
con sus necesidades personales o 
sociales de comunicación en el 
aula referidos a hechos próximos a 
su experiencia personal (cartas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, etc.). Sigue, de manera 
muy básica y con la ayuda de 
pautas reiteradas, el proceso de 
escritura: planificación en partes 
no siempre discernibles, escritura 
y revisión del texto guiada por 
pautas simplificadas.  
Respeta, si se le indican, las 
normas ortográficas básicas: reglas 
ortográficas para las palabras de 
uso muy frecuente, acentuaciones 
sencillas de palabras repasadas en 
el aula, principales signos de 
puntuación, con una presentación 
mejorable en limpieza y 
necesitada de más orden, tanto en 
papel como mediante el uso inicial 
de editores de texto.  
Elabora de manera sencilla, si se le 
solicita, textos propios de la vida 
escolar para mejorar su 
aprendizaje (pequeños resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, 
descripciones o explicaciones, 
etc.). 
Recrea, de manera sencilla, 
poemas y relatos muy repetidos 
en el aula utilizando algunos 
recursos de estilo señalados 
claramente como la rima o el 
ritmo.  

Redacta con corrección textos 
sencillos relacionados con sus 
necesidades personales o sociales 
de comunicación en el aula 
referidos a hechos próximos a su 
experiencia personal (cartas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, etc.). Sigue, de manera 
guiada, el proceso de escritura: 
planificación en varias partes, 
escritura y revisión del texto 
mediante pautas sencillas.  
Respeta de manera inconstante las 
normas ortográficas básicas: reglas 
ortográficas para las palabras de 
uso muy frecuente, acentuaciones 
sencillas de palabras de uso común 
en el aula, principales signos de 
puntuación, con una presentación 
limpia aunque no del todo 
ordenada, tanto en papel como 
mediante el uso básico de editores 
de texto. 
Elabora, de manera sencilla, textos 
propios de la vida escolar para guiar 
su aprendizaje (pequeños 
resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, descripciones o 
explicaciones, etc.). 
Recrea con espontaneidad poemas 
y relatos muy conocidos utilizando 
de manera guiada algunos recursos 
de estilo como la rima o el ritmo. 

Redacta con eficacia textos 
relacionados con sus necesidades 
personales o sociales de 
comunicación en el aula referidos 
a hechos próximos a su 
experiencia personal (cartas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, etc.), con intención 
comunicativa clara. Sigue con 
frecuencia las pautas del proceso 
de escritura: planificación en 
categorías establecidas por sí 
mismo con una jerarquía de ideas 
sencilla, escritura y revisión 
atenta del texto. 
 Respeta generalmente las 
normas ortográficas básicas: 
reglas ortográficas para las 
palabras de uso frecuente, 
acentuaciones de palabras 
conocidas, principales signos de 
puntuación, así como la 
presentación limpia y ordenada, 
tanto en papel como mediante el 
uso eficaz de editores de texto 
Elabora frecuentemente textos 
propios de la vida escolar para la 
mejora de su aprendizaje 
(pequeños resúmenes para 
recordar información, esquemas, 
mapas conceptuales, 
descripciones o explicaciones, 
elaboración de apuntes, etc.).  
Recrea con facilidad poemas y 
relatos conocidos, utilizando de 
manera mimética recursos de 
estilo como la rima o el ritmo. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Enseñanza por tareas; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva; aprendizaje dialógico. 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

1. Actividad de motivación: ¿Y si de repente oímos la alarma? 
Se presenta al grupo el titular de una noticia de prensa relativa a un incendio 
en un centro educativo. Seguidamente, se propicia la participación de toda la 
clase mediante una dinámica de Philip 6-6: Cada grupo de 6 personas deberá 
discutir durante 6 minutos lo que pasaría si esas circunstancias se dieran en 
nuestro colegio y llegar a una conclusión. Para facilitar la discusión se les 
podría aportar una pequeña batería de cuestiones del tipo: ¿Dónde 
podríamos estar más seguros/as?, ¿Tenemos claro por dónde conviene salir? 
¿Sabemos lo que debe hacer cada uno/a?, ¿cómo podríamos ser más útiles? 
Finalmente se hará una puesta en común, anotando las conclusiones en un 
lugar visible para reflexionar sobre ellas al término de la sesión. 
2. Presentación de la tarea 
A partir de las conclusiones de la actividad anterior, el o la docente  comenta 
lo importante que resulta: a) tener un plan de evacuación, y b) que todas las 
personas actúen con responsabilidad y autonomía. En este momento se 
insiste en la importancia de saber interpretar planos sencillos, no sólo en 
circunstancias como la descrita, sino también en otras situaciones (pedir al 
alumnado que enumere algunos ejemplos). Por último se le plantea al grupo 
que en las sesiones siguientes aprenderán a manejarse con planos para poder 
llevar a cabo con éxito la evacuación del centro, en caso de necesidad. 

 

Acta de conclusiones 1 

Gran grupo 
+ 

Grupos 
heterogéneos de 

6 miembros 

- Titular de la noticia 
- Papel Kraft, 

documento de texto y 
proyectarlo en la PDI (si 

se dispone de ella) o 
similar para recoger las 

conclusiones 
 
 

Rol docente: activa, da 
instrucciones y modera 

Educativo 
(Aula) 

3. Hacemos un croquis del aula 
 Se entrega a cada grupo un papel con un formato DIN A3, en el que 
previamente se ha delimitado el contorno del aula y se han ubicado las 
puertas y ventanas. También se facilita una lista de objetos de la clase (sillas, 
mesas, armarios, pizarra…) y se le pide al grupo que los distribuya 
correctamente en el croquis. El alumnado deberá situar cada uno de los 
objetos propuestos en el listado anterior, creando así un sencillo croquis. 

 

Croquis del aula 1 

Grupos 
heterogéneo 
(4 miembros) 

Papel con formato DIN 
A3 

Colores, reglas 
Listado con objetos de 

la clase 
Rol docente:  

da instrucciones 
iniciales y atiende a 

demandas 

Educativo 
(Aula) 

4) Coevaluamos los croquis 
El o la docente proyecta el plano real del aula. En gran grupo van 
identificando los elementos, analizando su distribución en el espacio, las 
relaciones de tamaño, etc. Se puede aprovechar la ocasión para introducir de 
manera preliminar el concepto de escala, así como la diferencia entre croquis 
y plano. El objetivo de esta parte de la actividad es que todo el alumnado se 
familiarice con el plano de la clase. Una vez conseguido esto, se les pide que 
se intercambien entre grupos los croquis y se le reparte a cada un de ellos una 
copia del plano para que lo comparen con el croquis recibido. Los grupos 
deberán detectar los aciertos y los errores cometidos e indicarlos en un 
listado, que deberán exponer al resto de compañeros/as. 

 

Listado de errores y aciertos 
+ 

Exposición oral 

1 

Gran grupo 
+ 

Grupos 
heterogéneo 
(4 miembros) 

Plano real del aula 
Copias de este plano 

 
Rol docente 

Moderador (1ªparte) 
Atiende a demandas (2ª 

parte) 

Educativo 
(Aula) 

5) Conocemos el plano del centro I 
Entregamos a cada alumno y alumna una copia del plano del centro y lo 
proyectamos en la clase. Entre todos y todas vamos reconociendo y 

  3 Gran grupo 
Plano del centro 

Copias de este plano 
 

Educativo 
(Aula 

+ 



                                                                                                   
localizando los espacios fundamentales (el aula, lugares comunes como la 
biblioteca, el comedor, los patios, los puntos clave de evacuación,…), así como 
la simbología y la leyenda para facilitar su lectura. A continuación, trabajamos 
los puntos cardinales con respecto al propio cuerpo y a nuestra situación 
concreta en el centro. Para ello, localizamos el sol y situamos el cuerpo en 
relación con aquél. Asimismo, determinaremos la posición cardinal de 
distintos elementos del plano. 

Rol docente 

Moderador 
Patio) 

6) Conocemos el plano del centro II:  
Situamos a cada uno de los grupos en puntos fundamentales del centro (aula 
de informática, biblioteca, comedor, gimnasio, aula propia, etc.), con el objeto 
de que, mediante la interpretación de instrucciones, completen un recorrido 
específico, desde el punto de origen hasta una zona de salida. Para ello 
distribuimos pistas con instrucciones a lo largo de todos los recorridos 
posibles, que coincidirán siempre con las vías de evacuación que debe utilizar 
el alumnado. A cada grupo se les entrega un plano y unas instrucciones (en los 
siguientes términos: avancen 20 pasos al norte y 10 al este,…, de modo que 
tengan que deducir su posición original para poder seguirlas). A lo largo del 
recorrido deberán completar una colección de símbolos propios del plano 
(extintores, escaleras, etc.), que irán encontrando por el camino, asociados a 
las pistas. El grupo deberá ir marcando sobre el plano el recorrido efectuado. 

PCMS4C6 
Realización del circuito 
Colección de símbolos 

Plano con el recorrido marcado 

2 
contiguas 

Grupos 
heterogéneo 
(4 miembros) 

Plano del centro 
Instrucciones 

 
Rol docente: activa, da 

instrucciones y atiende 

a demandas 

Educativo 
(centro) 

7) Nos autoevaluamos en grupo: 
Cada miembro del grupo deberá realizar en casa una descripción de la 
actividad, explicando el recorrido efectuado, los problemas y dificultades que 
tuvieron, las decisiones tomadas por el grupo, y cómo se sintieron mientras la 
llevaban a cabo. En clase, cada grupo hará una puesta en común de las 
descripciones individuales y consensuará una valoración común de la 
actividad. Ésta será expuesta en algún lugar visible del aula para que todo el 
mundo la pueda conocer. 

PLCL4C6 
Descripción personal 

Valoración grupal 

Tarea de 
casa 

 
1 

Individual 
 

Grupos 
heterogéneo 
(4 miembros) 

Rol docente: modera, 

atiende a demandas 

Educativo  
(casa y 
aula) 

8) Tarea final: Simulacro de evacuación 
Se le entrega a cada grupo un plano con un recorrido marcado que coincide 
con la ruta de evacuación que deben seguir desde su aula, y las instrucciones 
recogidas en el plan de Autoprotección del centro. Se les da un tiempo para 
que analicen el plano , las instrucciones facilitadas y tomen decisiones y, 
finalmente, se le pide que completen la ruta en un tiempo mínimo que se 
considere oportuno. 

PCMS4C6 Realización de la evacuación 1 
Grupos 

heterogéneo 
(4 miembros) 

Plano del centro 
Instrucciones recogidas 

en el plan de 
Autoprotección del 

centro 
Rol docente: activa, da 

instrucciones y atiende 

a demandas 

Educativo 
(centro) 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Recursos-web   

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. 
El número de sesiones es estimativo. Deberá reajustarse en cada caso dependiendo de las necesidades concretas.  
Las actividades 1 y 2 son de motivación y activación. Las actividades 3, 4 y 5 son posibilitadoras del proceso de aprendizaje y no son evaluables porque no responden a los aprendizajes previstos en los 
criterios de evaluación de la fundamentación curricular de esta tarea. Si se considera pertinente podría incluirse el criterio nº 5 de matemáticas añadiendo alguna actividad más. 
El diseño de esta situación de aprendizaje puede extenderse al resto de la primaria eligiendo los criterios de evaluación del nivel correspondiente de las áreas implicadas (CMS, LCL, MAT) y concretando la 
redacción de las actividades. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 

 


