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QUÉ ENSEÑAMOS. MÚSICA
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: Audición activa, representación corporal de esquemas 
rítmicos y melódicos. Expresión de emociones y 
sentimientos desarrollados en las experiencias de 
audición. Normas que rigen la asistencia a espectáculos.

B2: La voz como instrumento musical expresivo y 
comunicativo. Exploración de los recursos de la voz: 
improvisación vocal. Técnica vocal: articulación, 
vocalización, tiempos de la respiración, relajación, 
posturas y hábitos correctos. La canción: dramatización e 
interpretación de canciones. Interpretación de piezas 
vocales. El canto coral. 

B3: Completo. Danza y expresión.

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

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

Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la
expresión corporal y la danza...



QUÉ ENSEÑAMOS. PLÁSTICA
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: La fotografía, el dibujo y el cartel. La iluminación. El 
cine. Uso adecuado de las TIC.

B2: Lenguaje visual: tipos de colores. Producciones 
plásticas. La textura.

Utilizar las tecnología de la información y la comunicación 
de manera responsable para la búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas y en movimiento.

Representa de forma personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los elementos que configuran el 
lenguaje visual.



QUÉ ENSEÑAMOS. LENGUA
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: Estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo. Dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de producciones propias. 
Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento 
de comunicación y aprendizaje. Distinción entre cuento y 
leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros 
países

B2: Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 
Audición de diferentes tipos de textos. Comprensión de 
textos según su tipología.

B5: Distinción entre cuento y leyenda. Dramatización y 
lectura dramatizada de textos literarios. 

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

Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos 
a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de comunicación oral 
que han estudiado

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



QUÉ ENSEÑAMOS. MATEMÁTICAS
CONTENIDOS CRITERIOS
B2: Decimales, fracciones, redondeo, operaciones con 
decimales

B3: Medidas longitud, capacidad, superficie y tiempo. El 
sistema monetario de la UE...

B4. La situación en el plano y en el espacio

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

Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados para la resolución 
de problemas

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en comprobación de resultados en contextos 
de resolución de problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 



QUÉ ENSEÑAMOS. ED. FÍSICA
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: Experimentación y concienciación de las posibilidades 
y recursos de nuestro propio cuerpo y el de los demás. 
Conociendo y disfrutando de la música, los bailes 
tradicionales y modernos, las técnicas expresivas para 
comunicación de sensaciones, emociones e ideas 
propiciando la participación el respeto y la valoración de 
los demás.

B2: Desarrollo de la competencia motriz para la 
adaptación y mejora de habilidades más complejas, con 
apreciación de sus posibilidades y limitaciones. 

B3: Aceptación de los límites propios y los de otros, 
mejorando y aumentando la autonomía y autoestima.

Aplicar soluciones motrices ante situaciones con 
diversidad de estímulos y condicionantes espacio 
temporales, seleccionando y combinando las habilidades 
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas.

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

Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la 
de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.



QUÉ ENSEÑAMOS. CC.SS.
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para buscar y seleccionar información y 
presentar conclusiones. Utilización de estrategias para 
potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. 
Iniciativa emprendedora.

B3: La producción de bienes y servicios. El consumo y la 
publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. 
Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. 
Actividad y funciones.

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

Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social creando estrategias para resolver conflictos.

Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la 
información, las ideas y presentar conclusiones 
innovadoras.



QUÉ ENSEÑAMOS. CC.NN.
CONTENIDOS CRITERIOS
B1: Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta 
las normas de seguridad. Trabajo individual y en grupo. 
Esfuerzo y responsabilidad.

B2: El cuerpo humano y su funcionamiento. La relación con 
los demás. La toma de decisiones: criterios y 
consecuencias. La resolución pacífica de conflictos. La 
igualdad entre hombres y mujeres

Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por 
la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales

Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud 
de su modo de vida. 



QUÉ ENSEÑAMOS. VALORES
CONTENIDOS CRITERIOS

B1: El respeto, principio esencial de la dignidad humana. El 
valor del trabajo en equipo. Autoconcepto. 
Reconocimiento, identificación y control de las propias 
emociones.

B2: Respeto a las opiniones e ideas de los demás. 
Estrategias de escucha activa. Habilidades sociales y 
personales. 

B3: La solidaridad como valor fundamental. Sensibilización 
y colaboración en causas altruistas. Resolución pacífica de 
conflictos. Igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombre y mujeres

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

Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando 
coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal.

Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando 
actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 
respetuosas



ACTIVIDADES ASAMBLEAS
CONTACTO CON COLEGIOS Y TEATROS
PRESENTACIÓN EN MEDIOS Y A 
AUTORIDADES
ASAMBLEAS Y SESIONES
DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA
CASTING
MERCADILLOS DE MANUALIDADES



ACTIVIDADES VENTA DE BOCADILLOS Y DULCES
SORTEOS
CREACIÓN DE DECORADOS Y 
ATREZZO
CONFECCIÓN DE VESTUARIO
MAQUILLAJE
VENTA DE MERCHANDISING
ACTUACIONES



PARTICIPANTES
2 MAESTR@S (DIRECCIÓN)
ACTORES Y ACTRICES: +40 (5º, 6º DE 
PRIMARIA Y 1º ESO)
MADRES, PADRES Y FAMILIAS
MAESTRAS/OS DEL COLEGIO
PROFESORES/AS Y ALUMNOS/AS DEL 
INSTITUTO
SONIDO E ILUMINACIÓN (5 TÉCNICOS)



EXPERIENCIAS
PASADAS

ACTUACIONES CON LLENOS EN LOS 
TEATROS DE LOS SANTOS DE 
MAIMONA, ALMENDRALEJO Y 
PLASENCIA
ASISTENCIA A CONVIVENCIAS DE 
PROGRAMA JUNIOR EMPRENDE
BUENA VALORACIÓN EN DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



EXPERIENCIAS
PRESENTE Y 
FUTURO

ACTUACIONES EN LOS SANTOS DE 
MAIMONA, ALMENDRALEJO, ARROYO 
DE LA LUZ Y PLASENCIA.
ACTUACIÓN PENDIENTE DE  
CONFIRMACIÓN EN PALACIO DE 
CONGRESOS DE MÉRIDA
BUENA VALORACIÓN EN DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN



CÓMO 
EVALUAMOS

QUIÉN EVALÚA
QUÉ Alumno Familiares Docentes

Satisfacción del 
participante

I P F I P F I P F
AE AS AE AS AS C EI OS

Logro de objetivos P F P F P F D
AE AS AS AE OS C AS

Transferencia de contenidos P F PF PFD
AE AS AS AE OS C AS

Metodología P F P F P D F
AS AS AE OS C AS

Motivación I P F D P F I P F
AE AS AE AS TP AS OS

Autoestima I P F D P F I P F
AE AS AE AS TP AS OS

Cohesión grupal I P F P F I P F
AE AS AE AS TP AS OS

CUÁNDO: I = Inicial. P = Procesual. F = Final. D = Diferida.
CÓMO: AE = Autoevaluación. AS = Asamblea. OS = Observación sistemática. 

  C = Cuestionario. EI = Entrevista individual. TP = Test psicológico.



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


