EVALUACIÓN. PRÁCTICA "PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN"
PROGRAMACIÓN DE TRES ACTIVIDADES BASADAS EN JUEGOS DIDÁCTICOS

Nombre y apellidos del docente que realiza la programación


Título del juego número I elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)



Justificación de la elección del juego y de la modalidad elegida




Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos



Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido



Objetivos propuestos con la aplicación de esta actividad




Competencias básicas-clave/profesionales/académicas que se pretenden desarrollar con esta actividad según la etapa a la que vaya dirigida




Contenidos a desarrollar con la aplicación de la actividad




Metodología, temporalización y recursos necesarios para desarrollar la actividad




Criterios de evaluación de la actividad




Observaciones y comentarios








Nombre y apellidos del docente que realiza la programación


Título del juego número II elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)



Justificación de la elección del juego y de la modalidad elegida




Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos



Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido



Objetivos propuestos con la aplicación de esta actividad




Competencias básicas-clave/profesionales/académicas que se pretenden desarrollar con esta actividad según la etapa a la que vaya dirigida




Contenidos a desarrollar con la aplicación de la actividad




Metodología, temporalización y recursos necesarios para desarrollar la actividad





Criterios de evaluación de la actividad




Observaciones y comentarios







Nombre y apellidos del docente que realiza la programación


Título del juego número III elegido
Modalidad del juego (fichero, oral, sin ficheros...)



Justificación de la elección del juego y de la modalidad elegida




Grupo de alumnos  (etapa, curso y grupo)
Número de  alumnos



Asignatura/área/ materia/módulo
Título de la unidad didáctica/tema/contenido



Objetivos propuestos con la aplicación de esta actividad




Competencias básicas-clave/profesionales/académicas que se pretenden desarrollar con esta actividad según la etapa a la que vaya dirigida




Contenidos a desarrollar con la aplicación de la actividad




Metodología, temporalización y recursos necesarios para desarrollar la actividad





Criterios de evaluación de la actividad




Observaciones y comentarios







