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MATERIALES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Nivel : 2º Ciclo
Proyecto, unidad: Un carnaval marinero.
Competencias
Áreas

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

1. Leer con fluidez y entonación
adecuadas,
interpretando
correctamente
los
signos
de
puntuación.
2.
Desarrollar
estrategias
de
comprensión lectora para descubrir el
significado de palabras y expresiones
a partir del contexto.
3. Reconocer diminutivos.
4. Conocer la regla ortográfica sobre
el plural de las palabras acabadas en
–d o en –z.
6. Expresar por escrito la narración
de una experiencia personal.
7. Conocer los recursos necesarios
para mantener una conversación,
respetando el turno de palabra.
8. Recitar y escribir letras de
canciones tradicionales del carnaval.

Conceptos
-Diminutivos.
-Palabras acabadas en –d o en –z.
-Narración y conversación.
-Canciones tradicionales.
-Pautas a seguir para la presentación
de un trabajo escrito.

1. Lee con dicción clara y entonación
adecuadas, interpretando el sentido global de
la lectura.
2. Comprende el mensaje de un texto
utilizando estrategias de comprensión lectora.
3. Forma correctamente diminutivos y los
emplea en el contexto adecuado.
4. Incorpora la norma ortográfica aprendida
sobre el plural de las palabras acabadas en –
d o en –z a las producciones escritas.
5. Redacta un suceso de forma ordenada y
respetando una secuencia temporal sencilla.
6. Mantiene conversaciones, expresándose
con claridad y escuchando al interlocutor.
7. Memoriza y recita letras de canciones
tradicionales del carnaval.
8. Presenta sus trabajos escritos de forma
limpia y ordenada siguiendo las pautas que
se le han dado.
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LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA.

Procedimientos
-Lectura de textos con la entonación y
el ritmo adecuados.
-Formación y uso de los diminutivos.
-Aplicación de la norma ortográfica
sobre el plural de las palabras
terminadas en –d o en –z.
-Identificación de las partes que
constituyen una secuencia temporal.
-Intercambio
de
experiencias
y
opiniones a través de la conversación.
-Recitado y creación de letras de
canciones tradicionales del carnaval.
Actitudes y educación en
valores
-Interés
por
participar
en
los
comentarios colectivos de las lecturas.
-Sensibilidad, apertura y flexibilidad
ante las aportaciones de otros.
-Rigor en la aplicación de las normas
ortográficas.
-Valoración del aspecto lúdico de la
lengua, a través de la recitación y
composición de letras de canciones.
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MATERIALES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

Nivel : 2º Ciclo
Proyecto, unidad: Un carnaval marinero.
Competencias
Áreas

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

Conceptos
-Conocimiento del esquema corporal y
sus posibilidades.

1. Muestra interés en la elaboración de la
coreografía
2. Aporta sugerencias y opiniones en la
selección y creación del baile
3. Respeta las limitaciones interpretativas de
los compañer@s y sus opiniones.
4. Utiliza los recursos de su cuerpo y el
movimiento
para
escenificar
hechos
cotidianos, personajes y acciones.
5. Reproduce estructuras rítmicas sencillas
utilizando los recursos expresivos del cuerpo
y el movimiento.
6.

1 2 3 4 5 6 7 8
x

x

x

x

x

x

EDUCACIÓN
FÍSICA

1.
2.

3.
4.

5.

Participar en bailes populares de
nuestro entorno
Establecer
relaciones
de
cooperación entre compañer@s
para superar retos planteados.
Representar
creativamente
papeles a través del cuerpo
Aumentar
las
dotaciones
expresivas tanto faciales como
corporales.
Comprender y transmitir ideas
mediante la expresión corporal.

Procedimientos
-Participación activa en actividades
físicas.
-Coordinación dinámica general.
-Utilización de los recursos expresivos
del cuerpo y el movimiento para
escenificar
hechos
cotidianos,
personajes, acciones…
Actitudes y educación en
valores
.-Atención e interés en la realización de
las actividades.
-Trabajo en grupo.
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UNIDAD DIDÁCTICA:
Un carnaval marinero.
ÁREA: Lengua Castellana y Literatura y Educación Física.
TAREA: Elaborar un cancionero de carnaval y preparar un baile para representarlos el Día del Carnaval.
ACTIVIDADES

CONTENIDOS

1. Realizar juegos de danza para fomentar
la deshinibición ante un público.

-Participación
activa
en
actividades físicas con atención
e interés
-Conocimiento del esquema
corporal y sus posibilidades.
-Coordinación dinámica general.
-Utilización de los recursos
expresivos del cuerpo y el
movimiento para escenificar
hechos cotidianos, personajes,
acciones…
-Trabajo en grupo
-Participación
activa
en
actividades físicas con atención
e interés
-Estructuras rítmicas sencillas

2. Adivina quién soy. Realizamos un juego
de interpretación, en el que tienen que acertar a qué
personaje se imita gestualmente.

3. Por grupos, inventar una coreografía
para el gran desfile, que pondrán en común y
votarán entre todos.

-ACTIVIDADES DE CONCLUSIÓN:
4.

Escribir una introducción para el
cancionero:
Los niños y niñas deberán narrar por escrito,
siguiendo unas pautas, el proceso que han seguido
para la elaboración del cancionero que servirá como
introducción del mismo.
5. Edición del cancionero:
El grupo escribirán en el ordenador usando el
procesador de texto las canciones populares
recopiladas y las propias añadiendo algunas
imágenes alusivas que busquen en “Google
imágenes”. Después elaborarán una portada y
contraportada y se harán copias para regalar el día
del desfile de carnaval.

-Narración.
-Identificación de las partes que
constituyen
una
secuencia
temporal.

-Pautas a seguir para presentar
un trabajo escrito de forma
adecuada.

PENSAMIENTOS
Pensamiento reflexivo
Pensamiento práctico

x

Pensamiento reflexivo
Pensamiento creativo
Pensamiento práctico

x

Pensamiento creativo
Pensamiento práctico

x

2

COMPETENCIAS
3
4
5
6
7
x
x
x

8
x

Pensamiento lógico

CONTEXTOS
Educativo

x

x

x

x
Educativo

x

x

x
Educativo

Pensamiento creativo

Educativo

X

X

x

x

X

x

x

x

Pensamiento creativo

Educativo

Pensamiento práctico

Público

-Presentación de los trabajos de
forma limpia y ordenada.
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6.
Baile en el pasacalles: el baile que ha
sido elegido anteriormente, se pone en práctica

1

-Participación
activa
en
actividades físicas con atención

Pensamiento práctico

x

x

x

x

x
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X

- ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
1.

-Narración y conversación.

2. Realización de ejercicios de ortografía:
En grupos de 4 ó 5 y se les dará la letra de una
canción de carnaval. Explicar sobre estos textos la
regla de ortografía (plurales de palabras que
terminan en –d y –z); proponer ejemplos de
palabras relacionadas con el tema “disfraz, antifaz /
ciudad, laúd”. A continuación buscarán ejemplos en
las letras o pensar palabras que cumplan la regla
estudiada (antigüedad, verdad, actriz, altavoz…).

-Palabras acabadas en –d o en
–z.

x

x

-Canciones tradicionales.

Educativo
Público

-Intercambio de experiencias y
opiniones a través de la
conversación.

Pensamiento analógico

x

X

-Aplicación
de
la
norma
ortográfica sobre el plural de las
palabras terminadas en –d o en
–z.

Educativo

-Rigor en la aplicación de las
normas ortográficas.

Escribir dichas palabras en singular y plural en su
cuaderno junto a la regla. Por último realizaremos
un dictado que deberán revisar antes de entregar.

x
Pensamiento analógico

3.

Composición de una canción de
carnaval:
Siguiendo la estructura y temática de las canciones
entregadas modificarán o añadirán algunas estrofas
usando algunos diminutivos. Realizar una lectura
de las mismas ante el grupo. Los alumnos y
alumnas deberán respetar y valorar el trabajo de
sus compañeros.

x

Pensamiento analítico

Búsqueda de información sobre el
carnaval del pueblo:
Se propondrá al grupo que busquen con ayuda de
su familia información sobre el carnaval del pueblo,
pueden preguntar a sus abuelos/as sobre como se
celebraba el carnaval antiguamente, agrupaciones,
disfraces, canciones que más han destacado en el
pueblo, fotos, videos etc. Después los niños y niñas
irán presentándola al grupo.

Formación de diminutivos a partir de
las palabras de las canciones:
Sobre los textos repartidos, se les explicará que
encontramos algunas palabras que hacen
referencia al tamaño de los objetos (los
diminutivos): farolillos, papelillos, chiquillos, etc.
Buscarán palabras en las canciones entregadas y
formarán el diminutivo añadiendo las terminaciones
–ito, -ita, -illo, -illa.

x

-Diminutivos.
-Formación
diminutivos.

y

uso

de

los

Educativo

X
Pensamiento creativo

4.

-Recitado y creación de letras
de canciones tradicionales del
carnaval.

x

x

X
x

X
x
x
Educativo

-Valoración del aspecto lúdico
de la lengua, a través de la
recitación y composición de
letras de canciones.

© 2009 - Centros del Profesorado de la Provincia de Huelva - España

Página 5

MATERIALES PARA EL ASESORAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

© 2009 - Centros del Profesorado de la Provincia de Huelva - España

Página 6

