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 Producto final:     ►  Elaborar un dossier con información sobre las distintas Comunidades Autónomas 

AREAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN 

Lengua 

Mejorar la redacción, usando reglas ortográficas. 

Usar la redacción como medio para expresar y compartir 

vivencias, experiencias y deseos. 

Elaborar fichas de las distintas comunidades autónomas 

Leer y copiar un texto informativo sin cometer errores 

Aprender a identificar la información relevante de un texto 

Comprender textos informativos 

Disfrutar con la elaboración de textos escritos cuidando la 

presentación 

Ordenar alfabéticamente las comunidades 

Conocer algunos gentilicios 

El abecedario 

La expresión escrita 

La lectura y comprensión de 

textos 

Los esquemas 

Las fichas 

Las distintas lenguas de España. 

Los gentilicios 

Mejora la redacción, usando reglas ortográficas. 

Elabora fichas de las distintas comunidades autónomas 

Lee y copia un texto informativo sin cometer errores 

Aprende a identificar la información relevante de un texto 

Comprende textos informativos 

Disfruta con la elaboración de textos escritos cuidando la 

presentación 

Ordena alfabéticamente las comunidades 

Conoce algunos gentilicios 

Conoce que la lengua oficial en el estado es el español y 

que algunas Comunidades tienen otros idiomas co-

oficiales. 

Matemáticas 
Leer, escribir y comparar números de hasta seis cifras 

Resolver problemas matemáticos 

Conocer y usar correctamente unidades de medida 

Comparar distintas unidades de medidas y ordenar 

Los números: lectura y escritura 

Operaciones matemáticas 

Resolución de problemas 

Las medidas de superficie 

Lee, escribe y compara números de hasta siete cifras 

Resuelve problemas matemáticos 

Conoce y usa correctamente unidades de medida 

Compara distintas unidades de medidas y ordenar 

Conocimiento 
del medio 

Reconocer e identificar la Península Ibérica en distintos 

mapas 

Conocer las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades 

que forman el estado español 

Identificar y diferenciar comunidades de costa y de interior 

La Península Ibérica 

España y sus comunidades 

Comunidades de costa y de 

interior 

Reconoce e identifica la Península Ibérica en distintos 

mapas 

Conoce las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades 

que forman el estado español 

Identifica y diferencia comunidades de costa y de interior 

Plástica Dibujar y colorear las banderas de las distintas 

comunidades según modelos (reproducir) 
Banderas 

Dibuja y colorea las banderas de las distintas comunidades 

según modelos 

ACTIVIDADES 

COMPETENCIA ACTIVIDAD INTERMEDIA AGRUPAMIENTO 
Competencia en comunicación lingüistica 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

� Presentación e introducción sobre España y sus comunidades 

� Lectura y comprensión lectora, tanto de forma oral como por escrito 
Individual y en grupo 

Competencia en comunicación lingüistica 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia matemática 

� Estudio del mapa de la península ibérica 

� Completar un mapa escribiendo las distintas comunidades autónomas así como 

los mares y océanos que rodean la península y los países con los que limita 

España 

� Buscar información sobre las distintas comunidades 

- nombre de la comunidad 

En grupo 
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Competencia cutural y artística - provincias que la forman 

- bandera  

- lenguas oficiales 

- capital de la comunidad 

- extensión 

- número de habitantes 

- gentilicios de sus provincias 

      completando fichas sobre las mismas 

� Ordenar dichas fichas alfabéticamente para encuadernar 

� Ordenar por extensión (Lectura y escritura de nº) 

� Ordenar por número de habitantes (Lectura y escritura de nº) 
Competencia matemática 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

� Jugamos, en Internet, a memorizar y colocar las distintas comunidades en un 

mapa 

� Resolución de problemas con los datos recogidos en las fichas de cada 

comunidad 

Individual y en grupo 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• Adaptación de las distintas actividades a las necesidades y nivel de cada alumno/a 

• Trabajo en pequeño grupo 

• Atención individualiza 

RECURSOS UTILIZADOS 

� Ordenadores con conexión a Internet 

� Mapas y atlas 

� Fichas a completar sobre las comunidades 

� Cuadernos y material fungible 

� Textos de lectura y comprensión 

� En Internet. 

• http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/comunidades/comunidades_p.html para repasar el mapa 

• http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1e.html para jugar y memorizar las comunidades 

EVALUACIÓN 

� Observación directa 
� Realización de todas las actividades 
� Prueba escrita 

TEMPORALIZACIÓN 

Del 14 de octubre al  25 de octubre 
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COMUNIDAD:  

 

 

PROVINCIAS:  …………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

LENGUAS OFICIALES:  ………………………………………………………………………………….          BANDERA 

                                                                                                                                                                                                      

CAPITAL DE LA COMUNIDAD.  ……………………………………             EXTENSIÓN: ……………………………………………… 

 

Nº DE HABITANTES: ……………………………………………………   

 

GENTILICIOS DE CADA PROVINCIA:   ………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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