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• C.P.R. de referencia: CPR DE PLASENCIA (Cáceres)

• Nombre y apellidos de la coordinadora: Mª del Carmen Portillo Mordillo

• Correo electrónico: carmenportillo10@gmail.com

2.- Detalle secuenciado de las actividades A1, con sus trabajos realizados 
(número de páginas a valorar)

Actividad 1ª: 1.1: Entender la propuesta de Competencias,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Página 3

Actividad 2ª: 
• 2.1: Analizar el currículo real del aula.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Página 6

• 2.2: Definición de las Competencias Básicas y descripto..................... Página 10

• 2.3: Analizar el currículo real del aula: Ejercicio, actividad o tarea …...Página  15
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• 3.3: Vaciado del trabajo en Ciclos/Departamentos según Decreto de la 
Comunidad Autónoma                                                             DOCUMENTO ANEXO

Actividad 4ª
• 4.1: Relación de las acciones del diario de aula con distintos modos de 
pensamiento............................................................................................... Página  30

Actividad 5ª
• 5.3: Desarrollo de una tarea compleja:ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD 
DIDÁCTICA INTEGRADA (U.D.I)  …..........................................................Página 34

3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces (una página)
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PLAN DE FORMACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EL CURRÍCULO. Curso 2013/2014

ALAGÓN DEL RÍO. LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACTIVIDAD 1: Entender la propuesta de Competencias. Seis sombreros  
para pensar.

PREGUNTAS
Sombrero  blanco  (Blanco  pureza).  con  este  pensamiento  debemos  centrarnos  en  los 
datos disponibles. Ver la información que tenemos y aprender de ella.
Objetividad. Pureza. Información positiva. Cifras y hechos.

¿Qué información necesitaríamos sobre las Competencias básicas?.
● Para qué sirven y que efectividad tienen.
● Cómo incorporar nuestros recursos a las Programaciones para el desarrollo de las 

competencias. 
● Información general de las CCBB.
● Forma de plasmarlas dentro de cada área. 
● Cómo poner las CCBB en funcionamiento.
● Qué resultados se han obtenido en otros países. 
●  Ver resultados contrastados.
● Definición de CCBB y cuáles son las seleccionadas por la UE y el MEC.
● Una correlación más directa con los contenidos curriculares más actuales, en los que 

apareciera, por ejemplo, algún símbolo que las identifique.
● Un conocimiento más amplio de todas las competencias y su inclusión el el currículo 

dentro de cara área.

Sombrero Rojo (Rojo pasión) Con él observamos los problemas utilizando la intuición, los 
sentimientos y las emociones. El participante expone sus sentimientos sin tener que justificarlos.
Sentimientos. Emociones. Presentimientos. Intuiciones

● ¿Qué  sensaciones  tenemos  ante  el  reto  que  supone  la  incorporación  de  las 
Competencias Básicas a los diseños curriculares y qué supondrá para los centros?

●  Estamos receptivos e ilusionadas ante el reto que nos supone las CCBB
● Que los cambios sufridos en las diferentes leyes educativas nos lleva a pensar que su 

incorporación  y  duración  en los diseños curriculares  de los centros tienen fecha de 
caducidad.

●  Inseguridad, desborda, algo perdida.
● Interés, querer aprender a formarme profesionalmente.
● Un nuevo reto, un cambio del siglo XXI y forma de enfocar la metodología.
●  Va a cambiar la metodología.
● Modificación de tareas e integración de estas.
● Sensación de gran dificultad, miedo al fracaso ante el fracaso, que todo esto se quede 

en nada y que todo el trabajo realizado no haya servido para nada.
● Para los centros supondrá cambiar el foco de atención de los objetivos, contenidos y los 

criterios de evaluación.
● Supone nuestra adaptación para toda la comunidad educativa.

Incertidumbre ante este hecho. 

C.R.A. “Valle del Alagón”                                   3



Sombrero  negro  (Abogado del  diablo) haciendo uso de este sombrero pondremos en 
marcha  el  pensamiento  del  juicio  y  la  cautela,  poniendo  de  manifiesto  los  aspectos 
negativos del tema tratado.
Crítica. Por qué no va a funcionar. Criterio u opción negativa.

Si  incorporamos  las  Competencias  Básicas  a  los  diseños  y  no  tienen  éxito,  ¿qué 
consecuencias negativas tendría para los centros?.

● Falta de continuidad de los proyectos educativos.
● Que al final los alumnos son los que pagan las consecuencias.
● Fracaso inicial. Desgaste.   Pérdida de tiempo. Quemaría al profesorado para futuras innovaciones
● Menosprecio por la Comunidad Educativa, desencanto, desprestigio.
● Pérdida de tiempo de trabajo realizado, esfuerzo, organización no sirven para nada.
● Que no se avance, que no avancemos, no adaptarse a los requerimientos de la sociedad actual.
● Desmotivación del profesorado, desorientación en los alumnos, y frustración y cabreo por parte de 

las familias. 
● Tendríamos que reiniciar buscando otros métodos para mejorar el proceso educativo en el que 

estamos inmersos.

Sombrero amarillo. (Sol radiante) Con este sombrero pensaremos positivamente, nos 
ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios.
Optimismo. Destaca beneficios de la propuesta. Constructivo. Lógica positiva-

Si la incorporación de las Competencias Básicas al diseño curricular tiene éxito,  ¿qué 
cambios positivos se producirán en el currículo?

●  Se producirá un cambio en la formulación de objetivos y contenidos, siendo estos más próximos 
y cercanos y reales a los entornos de nuestros alumnos.  

●  Mejoras en el desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos y en el trabajo profesional.
● Adecuación aplicadas a la vida real.
● Educación coordinada y adaptada al espacio europeo, a la escuela del siglo XXI y a los tpos y a 

los alumnos.
● Enriquecimiento a nivel personal con nuevas metodologías.
●  Mayor concordancia entre enseñanzas y necesidades.
● Correlación entre objetivos y la realización personal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida
● Una educación que satisfaga los intereses de los alumnos, las expectativas de las familias, en 

definitiva una educación más atractiva y dinámica
● Prepara a los alumnos para situaciones más reales.
● Hacer un esfuerzo por adaptar las nuevas realidades cambiantes de la sociedad y proponer 

respuestas educativas  adecuada a ésta por parte de los centros.  
● Se producirá un cambio en la formulación de objetivos y contenidos, siendo estos más próximos y 

cercanos y reales a los entornos de nuestros alumnos. 

Sombrero verde (Verde fértil).  Este es el sombrero de la creatividad. Algunas de las técnicas 
existentes para desarrollar la creatividad pueden ser utilizadas en este momento. Oportunidad. 
Pensamiento creativo. Provocación (en positivo). Nuevas propuestas y alternativas.

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las Competencias Básicas en los 
diseños mejore los currículos reales de los centros?

●  Incorporación progresiva y constante de las CCBB en los currículos de los centros.
●  Implicarnos en la tarea.
● Aplicarlas, tomar de referencia otros centros.
● Tomar decisiones para llevar a la práctica real en el aula.
● Grupos cooperativos entre el profesorado con nuevas tecnologías.
●  Introducir cambios sin prisas ni presiones.
● Mantener las buenas prácticas y modificar paulatinamente otras.
● Modificar la manera de abordar los contenidos curriculares, cambiando para ello las metodologías  

de enseñanza-apredizaje y la manera de realizar las actividades.
● Aplicarlas de manera real e inmediata para mejorar o corregir posibles fallos.
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Sombrero azul. (Director de orquesta). Es el sombrero del control y la gestión del proceso del 
pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a las conclusiones".Control y 
supervisión. Pensar en pensar. Visión global y orden. Marco normativo del proceso.

¿Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría de las Competencias Básicas a  la 
práctica del aula?

●  Más coordinación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
● Formación de toda la comunidad educativa con respecto a las CCBB.
● Trabajar en verdaderos equipos de coordinación.
● Mejorar  la  formación  universitaria  de  los  futuros  maestros,  ser  más  competentes  a  nivel 

profesional, nuevas estrategias, nuevos recursos.
● Reflejar en proyectos el paso de la teoría a la práctica.    
●  Establecer criterios muy claros y conciso de evaluación.
● Tareas de alumnado en situaciones reales en las que analicemos su preparación.
● Conocer una a una cada competencias, desglosarlas en sus respectivas dimensiones y desarrollar 

actuaciones que vayan dirigidas a mejorar cada una de estas dimensiones.
● Ir introduciendo paulatinamente cambios en el desarrollo de las actividades de clase.
● Empezar con una perspectiva abierta de recepción y positivismo en su aplicación.
● Utilizar en las cases las CCBB día a día, en nuestra práctica docente.
● Fijándonos en la experiencia de otros centros.

CONCLUSIONES

ACTIVIDAD 1: Entender la propuesta de Competencias. Seis sombreros para pensar.

● Detectamos una necesidad de información sobre todo lo relativo a las Competencias y sus distintas 
dimensiones. 

● Entendemos que el profesorado está receptivo e ilusionado ante este reto aunque se mantienen la 
incertidumbre y la inseguridad ante los resultados.

● Existe  un  cierto  miedo  a  que  fracase  este  Proyecto,  sobre  todo  porque  se  defrauden  las 
expectativas creadas.

● El  profesorado  manifiesta  la  convicción   de  que  todo  este  proceso  dará  como  resultado  una 
adaptación de la escuela a las realidades del siglo XXI y por lo tanto una mejora en la calidad 
educativa.

● Todo el grupo quiere implicarse en la tarea, introduciendo cambios en las dinámicas de trabajo entre  
profesores (grupos cooperativos ) y también  buscando los cambios que mejoren los procesos de 
Enseñanza- Aprendizaje  con  los alumnos; que impliquen las  adaptaciones a las nuevas realidades 
emergentes y a los cambios en el entorno socio-cultural. 

● Además de la necesaria puesta al día en los conceptos de las CCBB, y de la coordinación entre 
todos los sectores implicados, entendemos que es necesario la contextualización de los objetivos y  
contenidos y la concreción de los criterios de evaluación.
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Centro de Recursos 1: Actividad 2
Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula
2.1: Analizar el currículo real del aula

Competencias básicas

1. Comunicación 
Lingüística

3. En el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

5. Social y ciudadana
7. Para aprender a 
aprender

2. Matemática
4. En el tratamiento de la 
información y competencia 
digital

6. Cultural y artística
8. De autonomía e 
iniciativa personal

ACTIVIDAD 1

Etapa: EDUCACIÓN INFANTIL
Competencia/s con la/s que se 
relaciona

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7 8

 Descomposición de números hasta la centena X

 Cantar X

Quitar las mesas de pin-pong X

 Audiciones X

 Flash cardes en la alfombra X

Identificar tarjeta de vocabulario con el dibujo. X

 Buscar palabras que contenga bre y ble X

Actividad de plástica X

Relajación X

Escribir palabras con la letra r X

Cálculo. X

Ejercicios para demostrar la propiedad distributiva. X

 Sumas X

 Corregir ejercicios X

Lectura colectivas X

Hacer un examen. X
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Hacer ejercicios para completar compases de 3x3 /3x4 X

Juego de parejas (mémory) X

Preguntar la tabla y los verbos. X

 Hacer cuentas en la pizarra. X

Hacer una copia. X

 Role-Play escenificar diálogos X

Hacer encuestas en inglés. Practicar pronunciación. X

 Buscar información sobre un tema y exponerlo. X

Decorar la clase con motivos navideños. X

 Explicaciones de la lección. X

 Organizar la clase. X

 Jugar X

 Representación teatral X X X

. Actuaciones de Navidad. X X X X X

 Coreografía. X

Tareas de plástica. X

Teatro y villancicos. X X X X

Elaboración y creación de postales navideñas. X X X

Escuchar historias del CE y leerlas en el libro X

Mapa , Reino Unido. X

Explicar contenidos. X

Problemas X

Corregir actividades. X X

Discriminación auditiva, serie de palabras. X X

Cuento. X

Modelado con plastilina. X

Atender. X

 Dibujo.. X

Observar X

Reflexionar X

Escribir textos X

Actividad musical X

Dialogar X
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Tocar instrumentos de percusión. X

Contar para detrás de 20 al 0 X

Corregir entre todos ejercicios de matemáticas X

Intercambio de libros de lecturas X X

Completar palabras con vocales X

Trabajo sobre compositores X X X X

Hacer un dibujo-esquema sobre la reproducción de la rana. X X X X X

Organizar los trabajos del trimestre X X

Identificar tipos de ángulos X

Control de lenguaje 5º-6º X

Comprender conceptos X

Esquema del tema X X

Hablar y escuchar propuestas. X

Dictado sobre los signos de puntuación X

Lectura y comprensión de texto narrativo. X

Resolución de problemas con menos que y más que X

Identificar un verbo en una oración X

Completar un equema sobre los animales vertebrados X X

Actividad grupal X

Explicación de los contenidos de C. Medio. X

Problemas con multiplicaciones X

Explicación de conceptos matemáticos X

Experimentos X

Experiencias para comprobar la carga de los cuerpos X X X

Realización de resumes de C,Medio. X X X X

Merienda. X

Explicar el tema con la pizarra digital X

Presentaciones de contenidos en  Power point X

Blog de la Biblioteca X
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(Sacar las primeras CONCLUSIONES sobre el currículo real de cada centro, sin duda provisional, y el peso que consideran  
tiene la presencia de una, algunas o todas las competencias, así como las que se considere insuficientemente tratadas).

La primera conclusión es que las áreas de competencia más trabajadas son la 
lingüística  y  la  mátemática.  Aunque no se  descuidan  las  demás.  En el  gráfico  la 
competencia matemática es superada por las tres últimas, esto se debe sobre todo a 
que no hemos hecho una separación entre las dos estapas: infantil y primaria, y los 
maestro  de  infantil  están  poniendo  más  interés  este  trimestre  en  afianzar  las 
autonimía y la iniciativa personal. También se manifiesta el peso de los especialistas a 
la hora de enunmerar sus actividades. 

Pero la realidad del Centro es que hay una clara apuesta por el trabajo de la 
Competencia Lingüística y la matemática, dado que, además, existe una correlación 
directa  entre  el  número de horas  que se  dedican a las  asignaturas  de Lengua y 
mátemática y el trabajo de estas dos competencias.

Se advierte además, algo que era esperado: que la competencia del tratamiento 
de la información y  la compentencia digital es algo que no se está realizando de una 
manera más sistematica. Quizás los medios de los que se dispongan y la preparación 
didáctica puede influir en este bajo porcentaje. 

El bajo nivel percibido en el trabajo de la competencia social y ciudadana, puede 
ser debido a que el número de alumnos en una escuela rural es muy reducido y la 
necesidad  de  abordar  esta  competencia  diariamente  no  se  está  biendo  como 
prioritario. No obstante es un dato a tener en cuenta, ya que en otras etapas como la 
ESO, esta competencia tiene una importancia muy significativa en los alumnos y en 
sus familias. 

C.R.A. “Valle del Alagón”                                   9

0

5

10

15

20

25

30

35

 Comunicación Lingüística
Matemática
En el conocimiento y la inte-
racción con el mundo físico
En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital
Social y ciudadana
Cultural y artística
 Para aprender a aprender
De autonomía e iniciativa 
personal



Centro de Recursos 1: Actividad 2
Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula
2.2: Definición de las Competencias Básicas y descriptores

Definición de las Competencias Básicas

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Esta 
competencia se refiera tanto a la legua propia como a las lenguas extranjeras.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático,tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 
para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción 
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de 
las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 
diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el 
mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los 
fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En 
ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
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patrimonio de los pueblos.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como 
de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o 
recursos, y por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.

AUTONIMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto 
de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el 
conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad 
de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad 
de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Por otra parte, remite a la 
capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones 
necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –en el marco de proyectos individuales o 
colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral.

DECRETO 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Primaria para la  
Comunidad Autónoma de Extremadura.
DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Descriptores de las Competencias Básicas

COMPETENCIAS BÁSICAS

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICAS
CONOCIMIENTO E

INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA 

DIGITAL

• Dialogar, escuchar, 
hablar y conversar.
• Vocabulario.
• Expresar e interpretar 
de forma oral y escrita, 
pensamientos, 
emociones, vivencias, 
opiniones, creaciones.
• Leer y escribir.
• Utilizar códigos de 
comunicación.
• Buscar, recopilar y 
procesar información.
• Conocer las reglas del 
sistema de la lengua.
• Comunicarse en otros 
idiomas.
• Adaptar la 
comunicación al 
contexto.
• Generar ideas, 
hipótesis, supuestos, 
interrogantes.
• Comprensión de textos 
literarios.
• Dar coherencia y 
cohesión al discurso, a 
las propias acciones y 
tareas.
• Estructurar el 
conocimiento.
• Formular y expresar los 
propios argumentos de 
una manera convincente 
y adecuada al contexto.
• Intercambios 
comunicativos en 
diferentes situaciones, 
con ideas propias.
• Interactuar de forma 
adecuada 
lingüísticamente.
• Manejar diversas 
fuentes de información.
• Adoptar decisiones. 
Resolver conflictos. 
Tener en cuenta 
opiniones distintas a la 
propia.
• Disfrutar escuchando, 
leyendo o expresándose 

• Conocer los elementos 
matemáticos básicos 
• Comprender una 
argumentación 
matemática.
• Seguir determinados 
procesos de 
pensamiento (como la 
inducción y la 
deducción, entre otros).
• Integrar el 
conocimiento 
matemático con otros 
tipos de conocimiento.
• Expresarse y 
comunicarse en el 
lenguaje matemático.
• Expresar e interpretar 
con claridad y precisión 
informaciones, datos y 
argumentaciones.
• Seguir cadenas 
argumentales 
identificando las ideas 
fundamentales.
• Estimar y enjuiciar la 
lógica y validez de 
argumentaciones e 
informaciones.
• Identificar la validez de 
los razonamientos.
• Aplicar estrategias de 
resolución de problemas 
a situaciones cotidianas.
• Seleccionar las 
técnicas adecuadas 
para calcular, 
representar e interpretar 
la realidad a partir de la 
información disponible.
• Manejar los elementos 
matemáticos básicos 
(distintos tipos de 
números, medidas, 
símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en 
situaciones reales o 
simuladas de la vida 
cotidiana.
• Aplicar algoritmos de 
cálculo o elementos de 

• Analizar los 
fenómenos físicos y 
aplicar el pensamiento 
científico-técnico para 
interpretar, predecir y 
tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía 
personal.
• Realizar 
observaciones directas 
con conciencia del 
marco teórico.
• Localizar, obtener, 
analizar y representar 
información cualitativa y 
cuantitativa 
• Comprender e 
identificar preguntas o 
problemas, obtener 
conclusiones y 
comunicar la en 
distintos contextos 
(académico, personal y 
social).
• Conservar los recursos 
y aprender a identificar 
y valorar la diversidad 
natural.
• Analizar los hábitos de 
consumo y argumentar 
consecuencias de un 
tipo de vida frente a otro 
en relación con dichos 
hábitos.
• Reconocer las 
fortalezas y límites de la 
actividad investigadora.
• Incorporar la 
aplicación de conceptos 
cien tíficos y técnicos y 
de teorías científicas 
básicas.
• Interpretar la 
información que se 
recibe para predecir y 
tomar decisiones.
• Percibir la demandas o 
necesidades de las 
personas, de las 
organizaciones y del 
medio ambiente.

• Buscar, analizar, 
seleccionar, registrar, 
tratar, transmitir, utilizar 
y comunicar la 
información utilizando 
técnicas y estrategias 
específicas para 
informarse, aprender y 
comunicarse.
• Dominar y aplicar en 
distintas situaciones y 
contextos lenguajes 
específicos básicos: 
textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y 
sonoro.
• Emplear diferentes 
recursos expresivos 
además de las TIC.
• Dominar las pautas de 
decodificación y 
transferencia.
• Aplicar en distintas 
situaciones y contextos 
el conocimiento de los 
diferentes tipos de 
información, sus 
fuentes, sus 
posibilidades y su 
localización, así como 
los lenguajes y soportes 
más frecuentes en los 
que ésta suele 
expresarse.
• Comprender e integrar 
la información en los 
esquemas previos de 
conocimiento.
• Procesar y gestionar 
adecuadamente 
información abundante 
y compleja.
• Hacer uso habitual de 
los recursos 
tecnológicos 
disponibles.
• Evaluar y seleccionar 
nuevas fuentes de 
información e 
innovaciones 
tecnológicas.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICAS
CONOCIMIENTO E

INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA 

DIGITAL

de forma oral-escrita.
• Eliminar estereotipos y 
expresiones sexistas.
• Formarse un juicio 
crítico y ético.
• Realizar críticas con 
espíritu constructivo.
• Usar el vocabulario 
adecuado.
• Convivir.

la lógica.
• Poner en práctica 
procesos de 
razonamiento que llevan 
a la obtención de 
información o a la 
solución de los 
problemas.
• Utilizar los elementos y 
razonamientos 
matemáticos para 
enfrentarse a aquellas 
situaciones cotidianas 
que los precisan.
• Razonar 
matemáticamente.

• Interiorizar los 
elementos clave de la 
calidad de vida de las 
personas.
• Tomar decisiones 
sobre el mundo físico y 
sobre la influencia de la 
actividad humana, con 
especial atención al 
cuidado del medio 
ambiente y al consumo 
racional y responsable.
• Planificar y manejar 
soluciones técnicas.

• Analizar la información 
de forma crítica 
mediante el trabajo 
personal autónomo y el 
colaborativo.
• Generar producciones 
responsables y 
creativas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

SOCIAL Y 
CIUDADANA

CULTURAL Y 
ARTÍSTICA

APRENDER A 
APRENDER

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL

• Comprender la 
pluralidad y el carácter 
evolutivo de las 
sociedades actuales y 
los rasgos y valores del 
sistema democrático.
• Reflexionar de forma 
crítica y lógica sobre los 
hechos y problemas.
• Ser conscientes de la 
existencia de diferentes 
perspectivas para 
analizar la realidad.
• Conocer, valorar y 
usar sistemas de 
valores como la 
Declaración de los 
Derechos del Hombre 
en la construcción de un 
sistema de valores 
propio.
• Cooperar y convivir.
• Tomar decisiones y 
responsabilizarse de las 
mismas.
• Ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro y 
comprender su punto de 
vista aunque sea 
diferente del propio 
• Utilizar el juicio moral 
para elegir y tomar 
decisiones y elegir 

• Apreciar y disfrutar con 
el arte y otras 
manifestaciones 
culturales.
• Disponer de las 
habilidades y actitudes 
que permiten acceder a 
sus manifestaciones de 
pensamiento, 
perceptivas, 
comunicativas y de 
sensibilidad y sentido 
estético.
• Emplear algunos 
recursos para realizar 
creaciones propias y la 
realización de 
experiencias artísticas 
compartidas.
• Conocer y contribuir a 
la conservación del 
patrimonio cultural y 
artístico de la 
comunidad y de otros 
pueblos.
• Aplicar habilidades de 
pensamiento divergente 
y de trabajo 
colaborativo.
• Cultivar la propia 
capacidad estética y 
creadora.
• Participar en la vida 

• Saber resolver 
problemas cotidianos.
• Buscar palabras en 
el Diccionarios.
• Buscar países, 
unidades de relieves, 
etc en los átlas.
• Autocorrección de 
actividades y 
ejercicios.
• Buscar información 
relevante en internet 
sobre un tema dado.
• Hacer resúmenes, 
esquemas, de textos 
orales y escritos.
• Elaborar estrategias 
de estudio y trabajo 
personal.
• Aplicar el método 
científico en el 
desarrollo de algunas 
activdades y tareas.

• Organizar y colocar 
los elementos 
personales de trabajo.
• Organizar la clase.
• Utilizar los tutoriales 
de ayuda en las 
búsquedas de 
internet.
• Elegir un libro de la 
biblioteca escolar.
• Utilizar 
sistemáticamente la 
agenda personal.
• Ponerse y quitarse el 
babi, el abrigo, atarse 
los coredones, etc. 
• Crear e inventar 
poemas, cuetos, 
dibujos, etc.
• Participar en el Blog 
de la biblioteca 
escolar.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

SOCIAL Y 
CIUDADANA

CULTURAL Y 
ARTÍSTICA

APRENDER A 
APRENDER

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL

cómo comportarse ante 
situaciones.
• Manejar habilidades 
sociales y saber 
resolver los conflictos 
de forma constructiva.
• Valorar la diferencia y 
reconocer la igualdad 
de derechos, en 
particular entre hombres 
y mujeres 
• Comprender y 
practicar los valores de 
las sociedades 
democráticas: 
democracia, libertad, 
igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, 
participación y 
ciudadanía.
• Contribuir a la 
construcción de la paz y 
la democracia.
• Disponer de una 
escala de valores 
construida de forma 
reflexiva, crítica y 
dialogada y usarla de 
forma coherente para 
afrontar una decisión o 
conflicto.
• Practicar el diálogo y 
la negociación para 
llegar a acuerdos como 
forma de resolver los 
conflictos.

cultural de la 
comunidad.
• Valorar la libertad de 
expresión, el derecho a 
la diversidad cultural y 
el diálogo intercultural.
• Poner en 
funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para 
expresarse mediante 
códigos artísticos.

C.R.A. “Valle del Alagón”                                   14



Centro de Recursos 1: Actividad 2
Cómo integrar las competencias en la vida real del aula

2.3: Analizar el currículo real del aula: Ejercicio, actividad o tarea

¿Es ejercicio, actividad, tarea?

ETAPA:

NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES
CATEGORIZA:  EJERCICIO, 
ACTIVIDAD O TAREA

 Descomposición de números hasta la centena EJERCICIO

 Cantar EJERCICIO

Quitar las mesas de pin-pong EJERCICIO

Audiciones EJERCICIO

 Flash cardes en la alfombra EJERCICIO

 Identificar tarjeta de vocabulario con el dibujo. EJERCICIO

 Buscar palabras que contenga bre y ble EJERCICIO

Ficha individual, nº 1 EJERCICIO

Actividad de plástica EJERCICIO

Relajación EJERCICIO

Escribir palabras con la letra r EJERCICIO

Cálculo. EJERCICIO

Ejercicios para demostrar la propiedad distributiva. EJERCICIO

Sumas EJERCICIO

Corregir ejercicios EJERCICIO

Lectura colectivas EJERCICIO

Hacer un examen. EJERCICIO

Hacer ejercicios para completar compases de 3x3 /3x4 EJERCICIO

Juego de parejas (mémory) EJERCICIO

Preguntar la tabla y los verbos. EJERCICIO

Hacer cuentas en la pizarra. EJERCICIO

Hacer una copia. EJERCICIO
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Role-Play escenificar diálogos TAREA

Hacer encuestas en inglés. Practicar pronunciación. TAREA

Buscar información sobre un tema y exponerlo. TAREA

Decorar la clase con motivos navideños. TAREA

Explicaciones de la lección. TAREA

Organizar la clase. TAREA

Jugar TAREA

Representación teatral TAREA

Actuaciones de Navidad. TAREA

Coreografía. TAREA

Tareas de plástica para exposición. TAREA

Teatro y villancicos. TAREA

 Elaboración y creación de postales navideñas. TAREA

Blog de la Biblioteca TAREA

Escuchar historias del CD y leerlas en el libro ACTIVIDADES

 Mapa , Reino Unido. ACTIVIDADES

 Explicar contenidos. ACTIVIDADES

 Problemas ACTIVIDADES

 Corregir actividades. ACTIVIDADES

 Discriminación auditiva, serie de palabras. ACTIVIDADES

Cuento. ACTIVIDADES

 Modelado con plastilina. ACTIVIDADES

Atender. ACTIVIDADES

Dibujo.. ACTIVIDADES

Observar ACTIVIDADES

Reflexionar ACTIVIDADES

Escribir textos ACTIVIDADES

Actividad musical ACTIVIDADES

Dialogar ACTIVIDADES

Tocar instrumentos de percusión. ACTIVIDADES

Contar para detrás de 20 al 0 ACTIVIDADES

Corregir entre todos ejercicios de matemáticas ACTIVIDADES

Intercambio de libros de lecturas ACTIVIDADES
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Completar palabras con vocales ACTIVIDADES

Trabajo sobre compositores ACTIVIDADES

Hacer un dibujo-esquema sobre la reproducción de la rana. ACTIVIDADES

Organizara los trabajos del trimestre ACTIVIDADES

Identificar tipos de ángulos ACTIVIDADES

Control de lenguaje 5º-6º ACTIVIDADES

Comprender conceptos ACTIVIDADES

Esquema del tema ACTIVIDADES

Hablar y escuchar propuestas. ACTIVIDADES

Dictado sobre los signos de puntuación ACTIVIDADES

Lectura y comprensión de texto narrativo. ACTIVIDADES

Resolución de problemas con menos que y más que ACTIVIDADES

Identificar un verbo en una oración ACTIVIDADES

Completar un equema sobre los animales vertebrados ACTIVIDADES

Actividad grupal ACTIVIDADES

Explicación de los contenidos de C. Medio. ACTIVIDADES

Problemas con multiplicaciones ACTIVIDADES

Explicación de conceptos matemáticos ACTIVIDADES

Experimentos ACTIVIDADES

Experiencias para comprobar la carga de los cuerpos ACTIVIDADES

Realización de resúmes de C,Medio. ACTIVIDADES

Merienda. ACTIVIDADES

Explicar el tema con la pizarra digital ACTIVIDADES

Presentaciones de contenidos en  Power point ACTIVIDADES

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

/
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Gráfica de resultados:

Conclusiones:
✔ Creemos que se ha dio una adecuada ponderación entre las tres variables, siendo las actividades 

las que denotaron un mayor índice de trabajo. Las tareas aparecen con un nivel sensiblemente más 
bajo, y los maestros/a cuando las realizamos no somos conscientes de todos los mecanismos que  
se están desarrollando a la hora de realizarlas.   Tampoco tenemos en cuenta una planificación 
minuciosa a la hora de abordar el trabajo de las tareas.

Propuestas de mejora:
✔ Planificar y ejecutar tareas en las que se estructuren las actividades y los ejercicio 

correspondientes.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Concreción curricular y cómo relacionar los elementos del 
currículum con las CC.BB.

3.2: Contribución de las Áreas a las CCBB. según el Decreto de la 
Comunidad Autónoma

COMPETENCIAS

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia matemática

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

4. Tratamiento de la información y competencia digital

5. Competencia social y ciudadana

6. Competencia cultural y artística

7. Competencia para aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal
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ÁREA: COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCI
AS

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. 
Competencia 
en 
comunicación 
lingüística

Esta  competencia  se  refiere  a  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la 
realidad,  de  construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

 Los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  competencia  permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse 
un juicio  crítico  y  ético,  generar  ideas,  estructurar  el  conocimiento,  dar  coherencia  y 
cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye 
además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Comunicarse  y  conversar  son  acciones  que  suponen  habilidades  para  establecer 
vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas 
culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por 
ello, la competencia de comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva 
de convivir y de resolver conflictos.

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 
instrumento  para  la  igualdad,  la  construcción  de  relaciones  iguales  entre  hombres  y 
mujeres,  la  eliminación  de  estereotipos  y  expresiones  sexistas.  La  comunicación 
lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 

Escuchar,  exponer  y  dialogar  implica  ser  consciente  de  los  principales  tipos  de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de 
los  mensajes  orales  que  se  intercambian  en  situaciones  comunicativas  diversas  y 
adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de 
códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada 
situación de comunicación. 

Leer  y  escribir  son  acciones  que suponen y  refuerzan  las  habilidades que  permiten 
buscar,  recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, 
componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer 
uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros 
entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a 
conservar y mejorar la competencia comunicativa.

La  habilidad  para  seleccionar  y  aplicar  determinados  propósitos  u  objetivos  a  las 
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) 
está  vinculada  a  algunos  rasgos  fundamentales  de  esta  competencia  como  las 
habilidades  para  representarse  mentalmente,  interpretar  y  comprender  la  realidad,  y 
organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.

Comprender  y  saber  comunicar  son  saberes  prácticos  que  han  de  apoyarse  en  el 
conocimiento reflexivo sobre el  funcionamiento del  lenguaje y sus normas de uso,  e 
implican  la  capacidad  de  tomar  el  lenguaje  como objeto  de  observación  y  análisis.  
Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de 
las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las estrategias necesarias 
para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, 
de los valores y  aspectos culturales y  de la  versatilidad del  lenguaje  en función del 
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contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el 
lugar de otras personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas 
a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y 
forma–  las  propias  ideas  y  emociones,  y  de  aceptar  y  realizar  críticas  con  espíritu 
constructivo.

Con distinto nivel  de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta 
competencia  significa,  en el  caso  de las lenguas extranjeras,  poder comunicarse en 
algunas  de  ellas  y,  con  ello,  enriquecer  las  relaciones  sociales  y  desenvolverse  en 
contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes 
de información, comunicación y aprendizaje.

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional  
de, al menos, una lengua extranjera.

2. 
Competencia 
matemática

Consiste  en  la  habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los  números,  sus  operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 
sobre  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  para  resolver  problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con 
claridad  y  precisión  informaciones,  datos  y  argumentaciones,  lo  que  aumenta  la 
posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o 
académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social. 

Asimismo  esta  competencia  implica  el  conocimiento  y  manejo  de  los  elementos 
matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de  números,  medidas,  símbolos,  elementos 
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en 
práctica de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la 
obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor 
variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas 
fundamentales,  y  estimar  y  enjuiciar  la  lógica  y  validez  de  argumentaciones  e 
informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para 
seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 
otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a 
identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los  
resultados derivados de los razonamientos válidos. 

La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad 
y  confianza  hacia  la  información  y  las  situaciones  (problemas,  incógnitas,  etc.)  que 
contienen elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la 
situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a 
través del razonamiento.

Esta  competencia  cobra  realidad  y  sentido  en  la  medida  que  los  elementos  y 
razonamientos  matemáticos  son  utilizados  para  enfrentarse  a  aquellas  situaciones 
cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación 
de estrategias de resolución de problemas, y la selección de las técnicas adecuadas 
para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible 
están incluidas en ella. En definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática 
en contextos tan variados como sea posible.  Por  ello,  su desarrollo  en la  educación 
obligatoria se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen 
de manera espontánea a una amplia  variedad de situaciones,  provenientes de otros 
campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, conlleva 
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utilizar  espontáneamente  –en  los  ámbitos  personal  y  social–  los  elementos  y 
razonamientos  matemáticos  para  interpretar  y  producir  información,  para  resolver 
problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, 
supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático,  utilizando  las  herramientas  de  apoyo  adecuadas,  e  integrando  el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 
a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.

3. 
Competencia 
en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico

Es la  habilidad para interactuar  con el  mundo físico,  tanto en sus aspectosnaturales 
como  en  los  generados  por  la  acción  humana,  de  tal  modo  que  se  posibilita  la 
comprensión de sucesos,  la  predicción de consecuencias y  la  actividad dirigida a  la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto  de  los  seres  vivos.  En  definitiva,  incorpora  habilidades  para  desenvolverse 
adecuadamente,  con  autonomía  e  iniciativa  personal  en  ámbitos  de  la  vida  y  del 
conocimiento  muy  diversos  (salud,  actividad  productiva,  consumo,  ciencia,  procesos 
tecnológicos,  etc.)  y  para  interpretar  el  mundo,  lo  que  exige  la  aplicación  de  los 
conceptos y  principios básicos que permiten el  análisis  de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados.

Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno 
inmediato, y la habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y 
resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.

 Asimismo,  la  competencia  de  interactuar  con  el  espacio  físico  lleva  implícito  ser 
consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio,  su 
asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, 
así como de la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del desarrollo 
y  de que éste  procure la  conservación de los recursos y  la  diversidad natural,  y  se 
mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu 
crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y 
de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente 
las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Asimismo, 
supone considerar la doble dimensión –individual y colectiva– de la salud,  y mostrar 
actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones 
basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo 
físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la 
salud y la calidad de vida de las personas. Supone la aplicación de estos conocimientos 
y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe como demandas o necesidades 
de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente.
También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y 
de  teorías  científicas  básicas  previamente  comprendidas.  Esto  implica  la  habilidad 
progresiva  para  poner  en  práctica  los  procesos  y  actitudes  propios  del  análisis 
sistemático y de indagación científica: identificar y plantear problemas relevantes; realizar 
observaciones directas e indirectas  con conciencia del marco teórico o interpretativo que 
las  dirige;  formular  preguntas;  localizar,  obtener,  analizar  y  representar  información 
cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar 
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predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento 
disponible, (teórico y empírico) necesario para responder a las preguntas científicas, y 
para  obtener,  interpretar,  evaluar  y  comunicar  conclusiones  en  diversos  contextos 
(académico, personal y social). Asimismo, significa reconocer la naturaleza, fortalezas y 
límites de la actividad investigadora como construcción social del conocimiento a lo largo 
de la historia.
 Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo 
de soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

En  definitiva,  esta  competencia  supone  el  desarrollo  y  aplicación  del  pensamiento 
científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances que 
se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico tienen una influencia decisiva 
en la vida personal, la sociedad y el mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y 
valoración  del  conocimiento  científico  al  lado  de  otras  formas de  conocimiento,  y  la 
utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de 
esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del 
medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual 
y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.

4. Tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar  información,  y  para  transformarla  en  conocimiento.  Incorpora  diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 
la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

Está  asociada  con  la  búsqueda,  selección,  registro  y  tratamiento  o  análisis  de  la 
información,  utilizando  técnicas  y  estrategias  diversas  para  acceder  a  ella  según  la 
fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 
multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual,  numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la 
información  en  conocimiento  exige  de  destrezas  de  razonamiento  para  organizarla, 
relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad;  en  definitiva,  comprenderla  e  integrarla  en  los  esquemas  previos  de 
conocimiento.  Significa,  asimismo,  comunicar  la  información  y  los  conocimientos 
adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes 
y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.

 Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como  instrumento  de  trabajo  intelectual  incluye  utilizarlas  en  su  doble  función  de 
transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función 
generadora al  emplearlas,  por  ejemplo,  como herramienta  en  el  uso de modelos  de 
procesos  matemáticos,  físicos,  sociales,  económicos  o  artísticos.  Asimismo,  esta 
competencia  permite  procesar  y  gestionar  adecuadamente  información  abundante  y 
compleja,  resolver  problemas  reales,  tomar  decisiones,  trabajar  en  entornos 
colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades 
de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo 
de operar  de los sistemas tecnológicos,  y del  efecto  que esos cambios tienen en el 
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mundo personal y sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y 
resolver  los  problemas  habituales  de  software  y  hardware  que  vayan  surgiendo. 
Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma 
crítica  mediante  el  trabajo  personal  autónomo y  el  trabajo  colaborativo,  tanto  en  su 
vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y 
sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como herramienta para organizar 
la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, 
trabajo y ocio previamente establecidos. 

En  definitiva,  la  competencia  digital  comporta  hacer  uso  habitual  de  los  recursos 
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente.  Al  mismo 
tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar 
la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también 
tener  una  actitud  crítica  y  reflexiva  en  la  valoración  de  la  información  disponible, 
contrastándola  cuando  es  necesario,  y  respetar  las  normas  de  conducta  acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

5. 
Competencia 
social y 
ciudadana

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive,cooperar, 
convivir  y  ejercer  la  ciudadanía  democrática  en  una  sociedad  plural,  así  como 
comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos 
y  habilidades  complejas  que  permiten  participar,  tomar  decisiones,  elegir  cómo 
comportarse  en  determinadas  situaciones  y  responsabilizarse  de  las  elecciones  y 
decisiones adoptadas.
 Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 
democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer 
activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
 Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, 
su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica  de la realidad exige 
experiencia,  conocimientos  y  conciencia  de  la  existencia  de  distintas  perspectivas  al 
analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar 
los hechos y problemas sociales e históricos y para reflexionar sobre ellos de forma 
global y crítica,  así  como realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre 
situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad 
y su carácter  evolutivo,  además de demostrar  comprensión de la  aportación que las 
diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de 
un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar 
un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales 
que  permiten  saber  que  los  conflictos  de  valores  e  intereses  forman  parte  de  la 
convivencia,  resolverlos  con  actitud  constructiva  y  tomar  decisiones  con  autonomía 
empleando,  tanto  los  conocimientos  sobre  la  sociedad  como una  escala  de  valores 
construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales 
básicos de cada región, país o comunidad.
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La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los 
valores  del  entorno,  evaluarlos  y  reconstruirlos  afectiva  y  racionalmente  para  crear 
progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al 
afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal 
es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que 
encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En  consecuencia,  entre  las  habilidades  de  esta  competencia  destacan  conocerse  y 
valorarse,  saber  comunicarse  en  distintos  contextos,  expresar  las  propias  ideas  y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de  
vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la 
vida comunitaria,  valorando conjuntamente los intereses individuales y los del  grupo. 
Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la 
igualdad  de  derechos  entre  los  diferentes  colectivos,  en  particular,  entre  hombres  y 
mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos 
como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

Por último, forma parte de esta  competencia  el  ejercicio  de una ciudadanía activa e 
integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan 
los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y 
funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos 
de  democracia,  libertad,  igualdad,  solidaridad,  corresponsabilidad,  participación  y 
ciudadanía,  con  particular  atención  a  los  derechos  y  deberes  reconocidos  en  las 
declaraciones  internacionales,  en  la  Constitución  española  y  en  la  legislación 
autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 
comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer 
de  habilidades  como  la  toma  de  conciencia  de  los  propios  pensamientos,  valores, 
sentimientos y acciones, y el control y autorregulación de los mismos.

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar 
activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de 
convivencia  acordes  con  los  valores  democráticos,  ejercitar  los  derechos,  libertades, 
responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. En síntesis, 
esta  competencia  supone  comprender  la  realidad  social  en  que  se  vive,  afrontar  la 
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la 
construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria 
y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.

6. 
Competencia 
cultural y 
artística

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Apreciar el hecho cultural en general,  y el hecho artístico en particular,  lleva implícito 
disponer  de  aquellas  habilidades  y  actitudes  que  permiten  acceder  a  sus  distintas 
manifestaciones,  así  como habilidades de pensamiento,  perceptivas y  comunicativas, 
sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse  y 
disfrutarlas.

Esta  competencia  implica  poner  en  juego  habilidades  de  pensamiento  divergente  y 
convergente,  puesto  que comporta  reelaborar  ideas y  sentimientos propios y  ajenos; 
encontrar fuentes,  formas y cauces de comprensión y expresión;  planificar,  evaluar y 
ajustar  los procesos necesarios para  alcanzar  unos resultados,  ya sea en el  ámbito 
personal  o  académico.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  competencia  que  facilita  tanto 
expresarse  y  comunicarse  como percibir,  comprender  y  enriquecerse  con  diferentes 
realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Requiere  poner  en  funcionamiento  la  iniciativa,  la  imaginación  y  la  creatividad  para 
expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales 
y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de 
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habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las 
obras  y  manifestaciones  más  destacadas  del  patrimonio  cultural.  Además  supone 
identificar  las  relaciones  existentes  entre  esas  manifestaciones  y  la  sociedad  –la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean–, o con la persona o  
colectividad que las crea.  Esto significa también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento,  de  las  corrientes  estéticas,  las  modas  y  los  gustos,  así  como  de  la 
importancia  representativa,  expresiva  y  comunicativa  que  los  factores  estéticos  han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades.

 Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de 
ideas,  experiencias  o  sentimientos  a  través  de  diferentes  medios  artísticos,  como la 
música,  la  literatura,  las  artes  visuales  y  escénicas,  o  de  las  diferentes  formas  que 
adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, 
el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización 
de experiencias artísticas  compartidas.

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a 
la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como 
a aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para 
realizar  creaciones  propias;  implica  un  conocimiento  básico  de  las  distintas 
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  la  aplicación  de  habilidades  de  pensamiento 
divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 
diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia 
capacidad  estética  y  creadora,  y  un  interés  por  participar  en  la  vida  cultural  y  por 
contribuir  a  la  conservación  del  patrimonio  cultural  y  artístico,  tanto  de  la  propia 
comunidad, como de otras comunidades.

7. 
Competencia 
para aprender 
a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de 
la  conciencia  de  las  propias  capacidades  (intelectuales,  emocionales,  físicas),  del 
proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede 
hacer  por  uno  mismo y  de  lo  que  se  puede hacer  con  ayuda de otras  personas o 
recursos.  Por  otro  lado,  disponer  de  un  sentimiento  de  competencia  personal,  que 
redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo 
se  aprende,  y  de  cómo  se  gestionan  y  controlan  de  forma  eficaz  los  procesos  de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de 
éxito,  aumentando  progresivamente  la  seguridad  para  afrontar  nuevos  retos  de 
aprendizaje. 

Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje,  como  la  atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión  y  la 
expresión lingüística  o  la  motivación de  logro,  entre  otras,  y  obtener  un rendimiento 
máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: 
de estudio,  de observación y registro sistemático de hechos y relaciones,  de trabajo 
cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización 
de actividades y  tiempos de  forma efectiva,  o  del  conocimiento  sobre  los  diferentes 
recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos 
los recursos tecnológicos.
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 Implica  asimismo  la  curiosidad  de  plantearse  preguntas,  identificar  y  manejar  la 
diversidad  de  respuestas  posibles  ante  una  misma  situación  o  problema  utilizando 
diversas  estrategias  y  metodologías  que  permitan  afrontar  la  toma  de  decisiones, 
racional y críticamente, con la información disponible. 

Incluye,  además,  habilidades para obtener información –ya sea individualmente o en 
colaboración–  y,  muy  especialmente,  para  transformarla  en  conocimiento  propio, 
relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y con la 
propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en situaciones parecidas y contextos diversos.

Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y 
realista.

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como 
un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del  
esfuerzo  que  requiere.  Conlleva  ser  capaz  de  autoevaluarse  y  autorregularse, 
responsabilidad  y  compromiso  personal,  saber  administrar  el  esfuerzo,  aceptar  los 
errores y aprender de y con los demás.

 En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, 
e  incluye  tanto  el  pensamiento  estratégico,  como  la  capacidad  de  cooperar,  de 
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 
intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes 
y gratificantes, tanto individuales como colectivas.

8. Autonomía 
e iniciativa 
personal

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación 
de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  interrelacionadas,  como  la 
responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  la  autoestima,  la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 
y  de  afrontar  los  problemas,  así  como  la  capacidad  de  demorar  la  necesidad  de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, 
y  de  llevar  adelante  las  acciones  necesarias  para  desarrollar  las  opciones  y  planes 
personales –en el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de 
ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. 

Supone  poder  transformar  las  ideas  en  acciones;  es  decir,  proponerse  objetivos  y 
planificar  y  llevar  a  cabo  proyectos.  Requiere,  por  tanto,  poder  reelaborar  los 
planteamientos  previos  o  elaborar  nuevas  ideas,  buscar  soluciones  y  llevarlas  a  la 
práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo 
de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, 
extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. Exige, por todo ello, tener una 
visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y cumplir objetivos 
y a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana 
ambición personal, académica y profesional.

Igualmente  ser  capaz  de  poner  en  relación  la  oferta  académica,  laboral  o  de  ocio 
disponible, con las capacidades, deseos y proyectos personales.

 Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone 
flexibilidad  de  planteamientos,  pudiendo  comprender  dichos  cambios  como 
oportunidades, adaptarse crítica y constructivamente a ellos,  afrontar los problemas y 
encontrar soluciones en cada uno de los proyectos vitales que se emprenden. 
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En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras 
personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo:  ponerse en el  lugar  del  otro,  valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás 
las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.

Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más 
social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo 
de  proyectos,  que  incluyen  la  confianza  en  uno  mismo,  la  empatía,  el  espíritu  de 
superación, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y 
tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 

En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar,
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Contribución de las áreas/materias a la adquisición de las Competencias Básicas.
(Decreto 82/2007) 

EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREAS/MATERIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS CMNS EART EFIS LCYL LEX MAT

1. Competencia en comunicación lingüística X X X X X X

2. Competencia matemática X X X

3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

X X X X X X

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

X X X X X X

5. Competencia social y ciudadana X X X X X X

6. Competencia cultural y artística X X X X X X

7. Competencia para aprender a aprender X X X X X X

8. Autonomía e iniciativa personal X X X X X X
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Centro de Recursos 1: Actividad 4

Metodología y aula: tipología de actividades y modelos de 
enseñanza para mejorar los niveles competenciales

4.1: Relación de las acciones del diario de aula con distintos modos de 
pensamiento

ETAPA: CATEGORIZA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES, 
PROCESOS COGNITIVOS / MODELOS DE 

PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Analíticas, reflexivas, sistémicas, analógicas, 
críticas, prácticas, lógicas, creativas, 
deliberativas

 Descomposición de números hasta la centena Pensamiento Analítico

 Cantar Pensamiento Creativo

Quitar las mesas de pin-pong Pensamiento Práctico

 Audiciones Pensamiento Creativo

 Flash cardes en la alfombra Pensamiento Sistémico

Identificar tarjeta de vocabulario con el dibujo. Pensamiento Analítico

 Buscar palabras que contenga bre y ble Pensamiento Analítico

Actividad de plástica Pensamiento Creativo

Relajación Pensamiento Reflexivo

Escribir palabras con la letra r Pensamiento Analítico

Cálculo. Pensamiento Analítico

Ejercicios para demostrar la propiedad distributiva. Pensamiento Lógico- Analítico

 Sumas Pensamiento Analítico
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 Corregir ejercicios Pensamiento Deliberativo- Práctico

Lectura colectivas Pensamiento Reflexivo

Hacer un examen. Pensamiento Práctico

Hacer ejercicios completar compases de 3x3 3x4 Pensamiento Analítico

Juego de parejas (mémory) Pensamiento Lógico-Analítico

Preguntar la tabla y los verbos. Pensamiento Analítico

 Hacer cuentas en la pizarra. Pensamiento Práctico

Hacer una copia. Pensamiento Práctico

 Role-Play escenificar diálogos Pensamiento Creativo

Hacer encuestas en inglés. Pronunciación. Pensamiento Deliberativo- Analítico.

 Buscar información sobre un tema y exponerlo. Pensamiento Lógico

26. Decorar la clase con motivos navideños. Pensamiento Creativo

 Organizar la clase. Pensamiento Deliberativo

 Jugar Practico-Pensamiento Creativo

 Representación teatral Pensamiento Creativo

. Actuaciones de Navidad. Pensamiento Creativo

 Coreografía. Pensamiento Creativo

Tareas de plástica. Pensamiento Creativo

Elaboración y creación de postales navideñas. Pensamiento Creativo

Escuchar historias del CE y leerlas en el libro Pensamiento Práctico

Mapa , Reino Unido. Pensamiento Analítico-Práctico

Problemas Pensamiento Lógico

Discriminación auditiva, serie de palabras. Pensamiento Analítico

Cuento. Pensamiento Reflexivo

Modelado con plastilina. Pensamiento Creativo

Atender. Pensamiento Reflexivo

 Dibujo.. Pensamiento Creativo

Observar Pensamiento Reflexivo

Reflexionar Pensamiento Reflexivo

Escribir textos Pensamiento Creativo

Actividad musical Pensamiento Creativo

Dialogar Pensamiento Critico

Tocar instrumentos de percusión. Pensamiento Práctico
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Contar para detrás de 20 al 0 Pensamiento Analítico

Corregir entre todos ejercicios de matemáticas Pensamiento Lógico- Deliberativo

Intercambio de libros de lecturas Pensamiento Deliberativo

Completar palabras con vocales Pensamiento Deliberativo - Sistémico

Trabajo sobre compositores Pensamiento Práctico, - Sistémico

Dibujo-esquema sobre la reproducción de la rana. Pensamiento Analítico

Identificar tipos de ángulos Pensamiento Analítico

Control de lenguaje 5º-6º Pensamiento Práctico

Comprender conceptos Pensamiento Lógico

Esquema del tema Pensamiento Lógico

Hablar y escuchar propuestas. Pensamiento Critico

Dictado sobre los signos de puntuación Pensamiento Analítico

Lectura y comprensión de texto narrativo. Pensamiento Reflexivo

Resolución de problemas con menos/ más que Pensamiento Analítico

Identificar un verbo en una oración Pensamiento Analítico

Completar un esquema sobre los  vertebrados Pensamiento Analítico

Actividad grupal Pensamiento Práctico

Explicación de los contenidos de C. Medio. Pensamiento Lógico

Problemas con multiplicaciones Pensamiento Lógico -  Analítico

Explicación de conceptos matemáticos Pensamiento Lógico- Analítico

Experimentos Pensamiento Práctico

Experiencias para comprobar la carga de  cuerpos Pensamiento Práctico

Realización de resumes de C,Medio. Pensamiento Lógico

Merienda. Pensamiento Práctico

Explicar el tema con la pizarra digital Pensamiento Práctico

Presentaciones de contenidos en  Power point Pensamiento Analítico

Blog de la Biblioteca Pensamiento Deliberativo

CONCLUSIONES: Acciones:  Analíticas: 23 , prácticas: 16, creativas: 15, lógicas:11 reflexivas: 7, 
deliberativa: 6, sistémicas: 4, críticas: 3 y  analógicas: 0. 

Los más utilizados son los procesos  Pensamiento Analíticos, Pensamiento Prácticos,... los menos los 
Pensamiento Críticos, Pensamiento Sistémicos y Pensamiento Deliberativos y el Sistémico que no se ha  
constatado en ninguna 
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Centro de Recursos 1: Actividad 5
La evaluación de las competencias básicas

5.3: Desarrollo de una tarea compleja 
ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 

(U.D.I)

Identificación de la Tarea Compleja
Título:                                                        CONSTRUÍMOS UN HUERTO ESCOLAR
Etapa, Ciclo y Nivel:  Educación Infantil y Educación Primaria
Áreas/materias: Conocimiento del Entorno (CE)  Conocimiento de sí mismo y la Autonomía Personal (CAP), 
Los lenguajes: Comunicación y Representación  (LCR)
Conocimiento del Medio (CM), Lengua Castellana (LEN), Matemáticas (MAT), Inglés (ING), E. Física 
(EF), Música (MU) y Religión (RE)
Competencias   básicas:  
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: 

Individual/personal X Familiar X Escolar Comunitario/social.

Breve descripción de la/s tarea/s:  Queremos construir un huerto escolar en el patio de nuestro Centro. 
Pretendemos, con ello, trabajar con textos que nos aporten información sobre las plantas; pueden ser  
libros de consulta, enciclopedias  o con periódicos y revistas que nos aporten informaciones e imágenes 
de árboles, bosques, Medio Ambiente. 

Para  recabar  información  sobre  estos  temas  utilizaremos  también  las  nuevas  tecnologías  con 
búsqueda de información en Internet que nos aporten datos nuevos.

Concreción Curricular

Objetivos didácticos:   (Estándares-indicadores) 
Educación Infantil
           CONOCIMIENTO DEL ENTORNO

✔ Conocer las principales características del medio Natural en el que se desenvuelve. (CE.3.1)
✔ Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la Naturaleza. (CE.3.2)
✔ Interesarse por el medio natural en concreto, por el de la Comunidad Autónoma. (CE.2.1)
✔ Observar los cambios producidos en el ciclo vital de una planta. (C.E. 2.2.)
✔ Valorar la importancia del medio Natural en el que se desenvuelve. (C.E. 3.2.)
✔  Identificar algunas plantas de su entorno inmediato. (C.E. 3.2.)
✔ Identificar y nombrar algunos de sus componentes.  (CE.2.3)
✔ Establecer relaciones sencillas de interdependencia.  (CE.2.4)

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL
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✔ Realizar autónomamente actividades habituales. (CAP. 4.1.)
✔ Realizar con iniciativa propia actividades habituales. (CAP. 4.2.)
✔ Satisfacer necesidades básicas. (CAP. 4.3.)
✔ Mostrar destrezas motoras. (CAP.3.2)

LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
✔ Utilizar el lenguaje oral del modo más adecuado para una comunicación positiva con sus iguales y 

con los adultos. (LCR.1.1)
✔ Comprender mensajes orales muy diversos.(LCR.1.2)
✔ Mostrar una actitud de escucha atenta y respetuosa.(LCR.1.3)
✔ Expresar emociones, sentimientos y deseos eligiendo el lenguaje que mejor se ajuste a la intención 

y situación. (LCR.2.1)
✔ Iniciarse en el uso, comprensión de sus finalidades y conocimiento de algunas características del 

código escrito. (LCR.2.2)
✔ Interesarse y participa en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula.
✔ Conocer y valorar los textos y tradiciones escritas de Extremadura. (LCR.2.3)
✔ Expresase y comunicase utilizando medios materiales y técnicas propios de los diferentes lenguaje 

artísticos y audiovisuales. (LCR.3.1)
✔ Manifestar interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir 

con los demás las experiencias  estéticas y comunicativas. (LCR.3.2.)
✔ Comprender y reproducir textos literarios propios de nuestra Comunidad Autónoma. (LCR.4.1)

EDUACIÓN PRIMARIA 1º CICLO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

✔ Reconocer  plantas relevantes  de su entorno. (CM.2.1)

✔ Clasificar con criterios elementales  plantas de su entorno.(CM.2.2)

✔ Obtener información a través de diversos  medios para clasificar otras especies que están fuera de 
su entorno. (CM.2.3)

LENGUA
✔ Participar en situaciones de comunicación del aula.  (LEN.1.1)
✔ Respetar las normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor y 

mantener el tema. (LEN.1.2)
✔ Expresar de forma oral y organizada, mediante textos, hechos. (LEN.2.1)
✔ Expresar de forma oral y organizada, mediante textos, experiencias. (LEN.2.2)
✔ Expresar de forma oral i organizada, mediante textos, vivencias.(LEN.2.2)
✔ Comprender el sentido global de textos orales de uso habitual.(LEN.3.1)
✔ Identificar la información más relevante en textos orales. (LEN.3.2)

✔ MATEMÁTICAS
✔ Formular problemas sencillos en los que cuenta hasta al 999. (MAT.1.1)
✔ Formular problemas sencillos en los que lee hasta el 999. (MAT.1.2)
✔ Formular problemas sencillos en los que escribe hasta el 999.  (MAT.1.3)
✔ Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares. (MAT.2.1)
✔ Interpretar y expresar los resultados de una comparación. (MAT.2.2)
✔ Redondear hasta la decena más cercana (MAT.2.3)
✔ Realizar cálculos numéricos básicos con operaciones de suma, resta y multiplicación. (MAT.3.1)
✔ Utilizar procedimientos diversos y estrategias personales para realizar cálculos. (MAT.3.1)

INGLÉS
✔ Captar la idea global del contexto en textos orales sencillos con ayuda de procedimientos verbales y 

o verbales. (ING. 2.1.)
✔ Identificar elementos específicos en situaciones de comunicaciones orales cara a cara con ayuda de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos.  (ING. 2.2.)
✔ Participar en interacciones orales básicas muy dirigidas sobre temas conocidos.  (ING. 1.1.)
✔ Participar activamente en situaciones de comunicación sencillas y dirigidas. (ING. 1.1.)
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EDUCACIÓN FÍSICA
✔ Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales dando respuestas motrices que se adapten a las 

características de dichos estímulos. (EFI.1.1)
✔ Reaccionar corporalmente ante estímulos auditivos dando respuestas motrices que se adapten a las 

características de dichos estímulos.   (EFI.1.2)
✔ Reaccionar corporalmente ante estímulos táctiles dando respuestas motrices que se adapten a las 

características de dichos estímulos.  (EFI.1.3)
✔ Desplazarse  de  formas  diversas  variando  puntos  de  apoyo,  amplitudes  y  frecuencias,  con 

coordinación y buena orientación en el espacio.  (EFI.2.1)
✔ Saltar de formas diversas variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias, con coordinación y 

buena orientación en el espacio.  (EFI.2.2)
✔ Girar de formas diversas variando puntos de apoyo, amplitudes y frecuencias con coordinación y 

buena orientación en el espacio. (EFI.2.3)
✔ Descubrir y tomar  conciencia de las posturas y acciones corporales propias y de la de los demás, 

adaptándolas a las necesidades de cada momento.  (EFI.2.4)
✔ Realizar lanzamientos que impliquen manejo de objetos.  (EFI.3.1)
✔ Realizar lanzamientos con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma 

apropiada.  (EFI.3.2.)
✔ Realizar recepciones que impliquen manejo de objetos. (EFI.3.3)
✔ Realiza recepciones, con coordinación de los segmentos corporales y situando el cuerpo de forma 

apropiada.  (EFI.3.4)
✔ Desarrollar otras habilidades que impliquen manejo de objetos, con coordinación de los segmentos 

corporales y situando el cuerpo de forma apropiada.  (EFI.3.5)

MÚSICA

✔ Interpretar al unísono las canciones y los juegos vocales propuestos cuidando la dicción, el ritmo, la 
expresión, la articulación, la afinación y la participación en grupo.(Canción El Jardín de la alegría, 
duende).(MU.1.1.)

✔ 1.2 Desarrollar la técnica y la expresividad de la flauta dulce combinando las    notas      sol, la y si.
( La Marcha de los elfos). (MU.1.2)

✔ 1.3  Participar  en  la  danza  y  el  juego  dramático  adecuándose  a  la  coreografía  propuesta.(  La 
primavera , el vals de las flores).   (MU.1.3)

RELIGIÓN

✔ Describir  las distintas prácticas religiosas  y  su sentido: la oración, el  culto  y  el compromiso. (RE. 
2.1.)

✔ Respetar  el  sentido de  esas  prácticas: oración,  culto  y compromiso.(RE. 2.2.)

EDUCACIÓN PRIMARIA 2º CICLO

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
✔ Reconocer aparatos de medida. (CM.1.1)
✔ Reconocer algunas relaciones entre factores del medio físico.  (CM.1.2)
✔ Reconocer formas de vida y actuaciones de las personas de su entorno. (CM.1.3)
✔ Explicar las relaciones entre los factores del medio físico. (CM.1.4)
✔ Valorar la adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.(CM.1.5)
✔ Identificar plantas según criterios científicos.  (CM.2.2)
✔ Clasificar plantas según criterios científicos.(CM.2.5)
✔ Identificar actividades que perjudican y favorecen la salud física y mental. (CM.3.1)
✔ Adoptar conductas saludables en su tiempo libre. (CM.3.2)

LENGUA
✔ Participar en situaciones de comunicación del aula. (LEN.1.1)
✔ Respetar las normas  del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor y 

mantener el tema.(LEN.1.2)
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✔ Expresar de forma oral y organizada, mediante textos, hechos.(LEN.2.1)
✔ Expresar de forma oral  y organizada, mediante  textos, experiencias.(LEN.2.2)
✔ Expresar de forma oral i organizada, mediante textos, vivencias. (LEN.2.3)
✔ Comprender el sentido global de textos orales de uso habitual.(LEN.3.1)
✔ Identificar la información más relevante en textos orales (LEN.3.2)

MATEMÁTICAS
✔ Utilizar en contextos cotidianos la lectura y escritura de números de hasta seis cifras. (MAT.1.1)
✔ Interpretar el valor posicional de números naturales y decimales hasta la centésima.  
✔ Comparar números naturales, decimales y/o fraccionarios. 
✔ Ordenar números naturales de hasta seis cifras, decimales y/o fraccionarios. 
✔ Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, multiplicación 

y división. (MAT.3.1)
✔ Realizar  en contextos reales,  estimaciones y mediciones,  utilizando medidas de longitud,  masa, 

capacidad y sistema monetario.  (MAT.4.1)
✔ Escoger entre las unidades e instrumentos de medida los que mejor  se ajusten al  tamaño y la  

naturaleza del objeto a medir. (MAT.4.2)

INGLÉS
✔ Leer diferentes textos que contengan vocabulario y expresiones conocidas para extraer información 

global.  (ING. 3.1.)
✔ Leer diferentes textos sencillos sobre temas conocidos para extraer información específica. (ING. 

2.1.)
✔ Reconocer aspectos sonoros de acentuación, ritmo y entonación de estructuras propias de la lengua 

inglesa en diferentes contextos comunicativos.  (ING. 2.1.)
✔ Usar estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo los aspectos anteriores.  (ING. 5.2.)

EDUCACIÓN FÍSICA
✔ Desplazarse de forma coordinada y equilibrada. (EFI.1.1)
✔ Consolidar los hábitos de Higiene y alimentación adecuados.( EFI.1.2.4).
✔ Saltar de forma coordinada y equilibrada.(EFI.1.2)
✔ Girar de forma coordinada y equilibrada.(EFI.1.3)
✔ Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de la coordinación de la actividad.(EFI.1.4)
✔ Lanzar pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a 

las trayectorias.(EFI.2.1)
✔ Pasar pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a las  

trayectorias. (EFI.2.2)
✔ Recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a 

las trayectorias.(EFI.2.3)
✔ Girar sobre el eje longitudinal y transversal.(EFI.3.1)
✔ Diversificar las posiciones segmentarias. (EFI.3.2)
✔ Mejorar las respuestas motrices en prácticas corporales que lo requieran. (EFI.3.3)

MÚSICA
✔ Interpretar  las canciones y  notas trabajadas atendiendo al  ritmo,  la  afinación,la  respiración y  la 

articulación. (MU.1.1)
✔ Identificar las obras propuestas y el modelo musical. (MU.1.2)
✔ Utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  para  buscar  información  sobre  los  autores. 

(MU.1.2)

RELIGIÓN
✔  Reconocer  en algunos  textos bíblicos  sobre  la creación la  bondad de Dios. (RE. 2.1.)
✔ Reconocer  en algunos  textos bíblicos  la paternidad de Dios. (RE. 2.2.)

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º CICLO
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

✔ Estudiar las principales características de los principales paisajes extremeños.(CM.2.1)
✔ Analizar algunos agentes físicos y humanos que caracterizan los paisajes extremeños y españoles.
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(CM.2.2)
✔ Reconocer el impacto de la actividad humana en el paisaje.(CM.2.3)
✔ Mostrar actitudes de conservación hacia los paisajes naturales. (CM.2.4)

LENGUA
✔ Participar en las situaciones de comunicación. (LEN.1.1)
✔ Respetar las normas de intercambio.(LEN.1.2)
✔ Guardar el turno de palabra.(LEN.1.3)
✔ Organizar el discurso.(LEN.1.4)
✔ Escuchar las intervenciones de los demás.(LEN.1.5)
✔ Incorporar las intervenciones de los demás.(LEN.1.6)
✔ Expresar  de  forma  oral  mediante  textos  que  presenten  de  manera  coherente  conocimientos.

(LEN.1.1)
✔ Expresar de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente hechos.(LEN.2.2)
✔ Expresar de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente opiniones.(LEN.2.3)

✔ MATEMÁTICAS
✔ Leer números de hasta 6 cifras. (MAT.1.1)
✔ Escribir números de hasta 6 cifras.(MAT.1.2)
✔ Ordenar números de mayor a menor y de menor a mayor.(MAT.1.3)
✔ Leer y escribir números enteros.(MAT.1.4)
✔ Leer y escribir números fraccionarios.(MAT.1.5)
✔ Leer, escribir y ordenar números de hasta 3 cifras decimales....(MAT.1.6).
✔ Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en situaciones de problemas de la vida diaria 

(compra, deportes, ...etc(MAT.2.1)
✔ Estimar el resultado de un cálculo de forma mental sobre una situación real.(MAT.2.1)
✔ Resolver problemas de la vida diaria...etc. (MAT.2.3)
✔ Medir la longitud de la clase con diferentes instrumentos de medida.(MAT.4.1)
✔ Medir el contenido líquido de un recipiente ….(MAT.4.2)
✔ Medir la masa de diferentes cuerpos...(MAT.4.3
✔ Calcular la superficie de la clase.(MAT.4.4)
✔ Calcular el tiempo tardado en realizar diferentes actividades.(MAT.4.5)

INGLÉS
✔ Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario. (ING. 4.1.)
✔ Elaborar textos escritos atendiendo al tipo de textos. (ING. 4.2.)
✔ Elaborar textos escritos atendiendo a la finalidad.  (ING. 4.3.)
✔ Elaborar textos escritos tanto en soporte papel como en digital. (ING. 4.4.)
✔ Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas. (ING. 7.1.)

✔ Valorar la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. (ING. 7.2.)

✔ EDUCACION FÍSCA

✔ Desplazarse de forma coordinada y equilibrada. (EFI.1.1)

✔ Coopera con los compañeros y compañeras en distintas situaciones. (EFI.5.1).

✔ Salta de forma coordinada y equilibrada.(EFI.1.2)

✔ Gira de forma coordinada y equilibrada.(EFI.1.3)

✔ Ajusta los movimientos corporales a diferentes cambios de la coordinación de la actividad.(EFI.1.4)

✔ Lanzar pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a 
las trayectorias.(EFI.2.1)

✔ Pasar pelotas u otros móviles, sin perder el control de los mismos, adecuando los movimientos a las  
trayectorias. (EFI.2.2)

MÚSICA
✔ Interpretar al unísono las canciones y los juegos vocales propuestos cuidando la dicción, el ritmo, la 

expresión, la articulación, la afinación y la participación en grupo.  (MU.1.1)

C.R.A. “Valle del Alagón”                                   36



✔ Desarrollar  la  técnica y la expresividad de la flauta dulce  combinando las notas si,  la,  sol,  fa,  
mi,re,do. (MU.1.2)

✔ Participar con interés en las actividades propuestas. (MU.1.3)

RELIGIÓN
✔  Aprecia el amor de Dios  al  hombre desde  la naturaleza. (RE.3.1.)

✔  Apreciar el amor de Dios  al  hombre desde  su  presencia unto a nosotros. (RE. 3.2.)

Transposición Didáctica

✔   A partir del huerto escolar tendremos que trabajar con textos que nos aporten información sobre las 
plantas, pueden ser libros de consulta, enciclopedias  o con periódicos y revistas que nos aporten 
informaciones e imágenes de árboles, bosques, Medio Ambiente. 

✔ Para  recabar  información  sobre  estos  temas  utilizaremos  también  las  nuevas  tecnologías  con 
búsqueda de información en Internet que nos aporten datos nuevos.

✔ Recogemos información, en nuestro cuaderno de clase, sobre las plantas más comunes de nuestro 
paisaje. 

✔ Buscamos información sobre la dehesa extremeña. 
✔ Buscamos información sobre la encina y otros árboles típicos de nuestras comarcas. 
✔ Buscamos información sobre las características de las plantas, los tipos de plantas, las partes, sus 

necesidades, su cuidado, etc. 
✔ Buscamos información sobre el mundo de las flores, partes de una flor, la polinización. 
✔ Buscamos información sobre la fotosíntesis y la respiración. Plantas y alimentos. Plantas y sabores. 

Plantas y olores. 
✔ Hacemos fichas o esquemas  con las características de plantas y hacer un fichero para clase. 
✔  Elaboramos un mapa conceptual sobre las plantas. 
✔ Confeccionamos un álbum con las plantas y los duendes  que vayamos estudiando que podemos 

encuadernar.  
✔ Realizamos murales con las distintas clasificaciones de plantas. 
✔ Realizamos descripciones de paisajes a través de una trama conceptual. 
✔ Hacemos  el libro gigante de las plantas.
✔ Creamos una serie de cromos con las plantas, etc. 
✔ Traemos macetas a clase para cuidar y observar su crecimiento. 
✔ Recogemos, con nuestros padres, muestras de diversas especies vegetales, tomillo, poleo etc de 

nuestro entorno, traer a clase y hacer una muestra de olores. 
✔ Hacemos clasificaciones de plantas y flores. Murales collages, etc. 
✔ Hacemos manualidades con papel de flores. Dibujos sobre temas naturales, etc. 
✔ Recogemos de flores para secarlas y hacer luego manualidades. 
✔ Recogemos de hojas, clasificaciones  según la forma y los colores etc. 
✔ Ponemos nombre a los árboles de nuestro entorno. Identificar cada uno de ellos,  etc
✔ Colgaremos en nuestro blog algunos trabajos.
✔ Elaboraremos  pequeños periódicos de clase. 
✔ - “MI ÁLBUM DE LAS PLANTAS : coleccionamos fotos de plantas  de revistas y hacemos un álbum 

con  alguna características de cada planta.
✔ – EL  ÁLBUM VIAJERO : Propuesta anterior realizada con fotos hechas por los padres. Libro que irá  

de casa en casa.
✔ Y con todo ello:
✔ Realizaremos un pequeño huerto escolar, invernadero, semillero o un pequeño jardín dentro del aula 

o en las    zonas comunes para adornar el entorno. Cuidar de todas las plantas. 

Escenarios: El patio  del  colegio,  las zonas ajardinadas,    la  biblioteca escolar,  el  aula,  el  aula  de 
informática, el pueblo, los pasillos, la paredes de los pasillos, la valla del centro, los árboles y el jardín del  
colegio.
Procesos cognitivos o modelos de pensamiento: analítico, práctico, reflexivo, creativo, deliberativo, 
sistémico, deliberativo y crítico.
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Metodologías o modelos de enseñanza:  Sistema metodológico integrado:
- Dominio de la explicación y justificación de conocimientos a alcanzar.
- Hetero-evaluación docente, desde la estimación y reflexión del proceso y resultados alcanzados.
- Interpretación y valoración del trabajo colaborativo autónomo e independiente y el proceso de conocer 
personalmente, autoevaluación y co- evaluación,
Modelos cooperativos y investigación en la acción.
Temporalización: 2º y 3º trimestre del curso 2013-2014

Valoración de lo aprendido

Rúbrica de evaluación:

Indicadores/
Niveles de logro

No conseguido Iniciado En proceso Avanzado

CE.2.4. Manifiesta 
actitudes de cuidado 
y respeto hacia las 
plantas y participa en 
actividades para 
conservarla.

No manifiesta 
actitudes de cuidado y 
respeto hacia las 
plantas y participa en 
actividades para 
conservarla.

Le cuesta manifestar 
actitudes de respeto y 
cuidado hacia la naturaleza 
y no participa en actividades 
para conservarla si no es 
por mediación de un adulto. 
No relaciona lo aprendido 
con la vida.

Reconoce y clasifica 
con alguna dificultad 
plantas relevantes de 
su entorno

Reconoce y 
clasifica 
satisfactoriamente 
las plantas 
relevantes de su 
entorno.

C.E.3.2.  Identifica 
algunas plantas de 
su entorno 
inmediato.

No consigue 
identificar ninguna 
planta de su entorno 
inmediato.

Le cuesta identificar alguna 
planta de su entorno 
inmediato.  No relaciona lo 
aprendido con la vida.

Identifica algunas 
plantas de su entorno 
inmediato de forma 
autónoma  en 
ocasiones. Hace alguna 
conexión entre lo 
aprendido y la realidad.

identifica algunas 
plantas de su 
entorno inmediato 
por sí sólo y sin 
problema. 
Establece conexión 
entre lo aprendido 
y la realidad.

CAP.3.3 Muestra 
destrezas motoras.

No consigue mostrar 
destrezas motoras.

Le cuesta mostrar destrezas 
motoras.

Muestra   destrezas 
motoras.

Muestra 
destrezas  motoras 
en  distintas 
situaciones.

CAP.4.2  Realiza 
con  iniciativa 
propia actividades 
habituales 
adaptándolas   al 
medio físico en que 
se desenvuelve.

No consigue realizar 
con iniciativa propia 
actividades 
habituales, 
adaptándolas  al 
medio físico en que se 
desenvuelve.

Le cuesta realizar con 
iniciativa propia actividades 
habituales adaptándolas  al 
medio físico en que se 
desenvuelve.

Realiza  con 
iniciativa  propia 
actividades 
habituales 
adaptándolas   al 
medio físico en que 
se desenvuelve.

Realiza  con 
iniciativa propia 
actividades 
habituales 
adaptándolas 
al  medio  físico 
en  que  se 
desenvuelve.

LCR.3.1. Expresa y 
se comunica 
utilizando medios, 
materiales y técnicas 
propios de los 
diferentes lenguajes 
artísticos y 
audiovisuales.

No expresa y se 
comunica utilizando 
medios, materiales y 
técnicas propios de 
los diferentes 
lenguajes artísticos y 
audiovisuales.

En ocasiones se expresa 
con mucha dificultad, 
utilizando algunos medios, 
técnicas  y materiales de 
diferentes lenguajes 
artísticos. Es dependiente 
para resolver.

Se expresa con alguna 
dificultad, utilizando 
alguno de los medios, 
técnicas y materiales de 
diferentes lenguajes 
artísticos. A veces pide 
ayuda otras veces 
resuelve solo.

Se expresa y 
comunica con 
facilidad, utilizando 
medios, técnicas y 
materiales de 
diferentes 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales 
decidiendo, 
tomando partida y 
resloviendo.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Indicadores/
Niveles de logro

No conseguido Iniciado En proceso Avanzado

CM.2.1/2.2 Reconoce 
y  clasificas  plantas 
relevantes   de  su 
entorno.

No  reconoce  y 
clasificas  plantas 
relevantes   de  su 
entorno.

Le cuesta reconocer y 
clasificas plantas relevantes 
de su entorno.

Manifiesta actitudes de 
respeto u cuidado hacia 
la naturaleza y participa 
en actividades para 
conservarla de forma 

Manifiesta 
actitudes de 
respeto u cuidado 
hacia la naturaleza 
y participa en 
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autónoma en 
ocasiones. Hace alguna 
conexión entre lo 
aprendido y la realidad.

actividades para 
conservarla con 
decisión propia. 
Enlaza lo vivencial 
con el mundo.

CM.2.2  Identifica 
plantas  según 
criterios científicos.

No consigue identificar 
plantas  siguiendo  un 
criterio científico propio 
de su nivel .

Le cuesta identificar plantas 
siguiendo  criterios 
científicos propios de su 
nivel .  

Identifica con cierta 
dificultad plantas 
siguiendo  criterios 
científicos propios de su 
nivel .

Identifica 
correctamente 
plantas siguiendo  
criterios científicos 
propios de su 
nivel .

CM.2.3.  Obtiene 
información  a  través 
de  diversos   medios 
para  clasificar  otras 
especies  que  están 
fuera de su entorno. 

No obtiene información 
a  través  de  diversos 
medios  para  clasificar 
otras  especies  que 
están  fuera  de  su 
entorno.

Le cuesta obtener 
información a través de 
diversos  medios para 
clasificar otras especies que 
están fuera de su entorno.

Obtiene con alguna 
dificultad  información a 
través de diversos  
medios para clasificar 
otras especies que 
están fuera de su 
entorno.

Obtiene de forma 
satisfactoria   
información a 
través de diversos  
medios para 
clasificar otras 
especies que están 
fuera de su 
entorno.

C.M. 2.1.  Estudia las 
principales 
características de los 
principales  paisajes 
extremeños.

No    estudia  las 
principales 
características  de  los 
principales  paisajes 
extremeños.

Le cuesta estudiar  las 
principales características 
de los principales paisajes 
extremeños.

Estudia con alguna 
dificultad las principales 
características de los 
principales paisajes 
extremeños.

Estudia 
satisfactoriamente 
estudia las 
principales 
características de 
los principales 
paisajes 
extremeños.

C.M.1.1  Reconoce 
aparatos de medida.

No  consigue 
reconocer aparatos de 
medida  propios de su 
nivel.

Le cuesta reconocer 
reconocer aparatos de 
medida propios de su nivel.

Reconoce con alguna 
dificultad ciertos 
aparatos de medida.

Reconoce 
satisfactoriamente 
los aparatos de 
medida propios de 
su nivel.

LEN.1.1  Participa  en 
situaciones  de 
comunicación  del 
aula.  

 
 

No  participa  en 
situaciones  de 
comunicación del aula. 

Le cuesta participar en el 
juego y mostrar interés en 
las actividades propuestas. 
Hay que estar 
continuamente empujándole 
para que realice las cosas.

Casi siempre muestra 
interés por el juego así 
como por las destrezas 
motoras y habilidades 
manipulativas. Hay 
situaciones donde 
comienza a tener 
iniciativa.

Muestra en todas 
las actividades 
propuestas, interés 
por el juego, así 
como por las 
destrezas motoras 
y las habilidades 
manipulativas. 
Hace las cosas sin 
que le empuje el 
adulto.

LEN.2.1./2.2. 
Expresa  de  forma 
oral  y  organizada, 
mediante  textos, 
hechos  y 
experiencias.

No expresa de forma 
oral  y  organizada, 
mediante  textos, 
hechos  y 
experiencias.

En ocasiones se expresa 
con mucha dificultad, 
utilizando algunos medios, 
técnicas  y materiales de 
diferentes lenguajes 
artísticos. Es dependiente 
para resolver.

Se expresa con alguna 
dificultad, utilizando 
alguno de los medios, 
técnicas y materiales de 
diferentes lenguajes 
artísticos. A veces pide 
ayuda otras veces 
resuelve solo.

Se expresa y 
comunica con 
facilidad, utilizando 
medios, técnicas y 
materiales de 
diferentes 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales 
decidiendo, 
tomando partida y 
resloviendo.

LENG 1.3-Guarda el 
turno de palabra.

No guarda el turno de 
palabra en  ningún 
momento. No respeta 
nunca la intervención 
de sus compañeros.

No guarda el turno de 
palabra, aunque hay ciertos 
momentos en que se da 
cuenta y deja hablar a sus 
compañeros.

Guarda casi siempre el 
turno de palabra, 
intentando respetar el 
turno de intervención de 
sus compañeros.

Guarda siempre el 
turno de palabra, 
siendo muy 
respetuoso con las 
intervenciones de 
sus compañeros.

MAT.  2.1.  Compara 
cantidades 
pequeñas  de 
objetos,  hechos  o 

No  compara 
cantidades  pequeñas 
de  objetos,  hechos  o 
situaciones familiares.

En ocasiones compara 
cantidades pequeñas de 
objetos, hechos o 
situaciones familiares.

Compara con alguna 
dificultad  cantidades 
pequeñas de objetos, 
hechos o situaciones 
familiares.

Compara de forma 
satisfactoria 
cantidades 
pequeñas de 
objetos, hechos o 
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situaciones 
familiares.

situaciones 
familiares.

MAT. 4.1.  Realiza en 
contextos  reales, 
estimaciones  y 
mediciones, 
utilizando  medidas 
de  longitud,  masa, 
capacidad y sistema 
monetario.  

No  realiza  en 
contextos  reales, 
estimaciones  y 
mediciones,  utilizando 
medidas  de  longitud, 
masa,  capacidad  y 
sistema monetario.  

En ocasiones  realiza en 
contextos reales, 
estimaciones y mediciones, 
utilizando medidas de 
longitud, masa, capacidad y 
sistema monetario

Realiza con alguna 
dificultad   en contextos 
reales, estimaciones y 
mediciones, utilizando 
medidas de longitud, 
masa, capacidad y 
sistema monetario

Realiza 
satisfactoriamente  
en contextos 
reales, 
estimaciones y 
mediciones, 
utilizando medidas 
de longitud, masa, 
capacidad y 
sistema monetario

ING.  4.4.  Elabora 
textos  escritos  tanto 
en  soporte  papel 
como en digital. 

No  elabora  textos 
escritos  ni  en  soporte 
papel como en digital.

En ocasiones elabora textos 
escritos en distintos 
soportes.

Elabora con alguna 
dificultad textos escritos 
en distintos soportes.

Elabora 
satisfactoriamente 
textos escritos en 
distintos soportes.

1.1 Participa en 
interacciones orales 
básicas muy dirigidas 
sobre temas conocidos

No participa en 
interacciones orales 
básicas

En ocasiones participa en 
interacciones orales 
básicas

Participa con 
dificultad en 
interacciones orales 
básicas muy 
dirigidas

Participa 
activamente en 
situaciones de 
comunicación 
sencillas y 
dirigidas

EFI.3.3. Mejora las 
respuestas motrices 
en prácticas 
corporales que lo 
requieran.

No mejora las 
respuestas motrices 
en prácticas 
corporales que lo 
requieran.

En ocasiones mejora las 
respuestas motrices en 
prácticas corporales que lo 
requieran.

Realiza con alguna 
dificultad  respuestas 
motrices en prácticas 
corporales que lo 
requieran. 

Mejora 
satisfactoriamente
las respuestas 
motrices en 
prácticas 
corporales que lo 
requieran.

EFI.5.1. Coopera con 
los  compañeros  y 
compañeras  en 
distintas situaciones.

No consigue cooperar 
con ningún compañero 
en las distintas 
situaciones de trabajo.

Le cuesta cooperar con los 
compañeros en las distintas 
situaciones de trabajo.

Coopera con poca 
dificultad con los 
compañeros en las 
distintas situaciones de 
trabajo.

Coopera 
satisfactoriamente 
con todos los 
compañeros en las 
distintas 
situaciones de 
trabajo.

EFI.2.1. Se desplaza 
de  formas  diversas 
variando  puntos  de 
apoyo,  amplitudes  y 
frecuencias,  con 
coordinación y buena 
orientación  en  el 
espacio.  

No consigue 
desplazarse  de 
formas diversas 
variando puntos de 
apoyo, amplitudes y 
frecuencias, con 
coordinación y buena 
orientación en el 
espacio

En ocasiones se desplaza 
de formas diversas variando 
puntos de apoyo, 
amplitudes y frecuencias, 
con coordinación y buena 
orientación en el espacio. 

Se desplaza con alguna 
dificultad de formas 
diversas variando 
puntos de apoyo, 
amplitudes y 
frecuencias, con 
coordinación y buena 
orientación en el 
espacio. 

Siempre se 
desplaza de formas 
diversas variando 
puntos de apoyo, 
amplitudes y 
frecuencias, con 
coordinación y 
buena orientación 
en el espacio. 

MU. 1.1. Interpreta al 
unísono las  
canciones y los 
juegos vocales 
propuestos cuidando 
la dicción, el ritmo, la 
expresión, la 
articulación, la 
afinación y la 
participación en 
grupo. 

No interpreta al 
unísono las  canciones 
y los juegos vocales 
propuestos cuidando 
la dicción, el ritmo, la 
expresión, la 
articulación, la 
afinación y la 
participación en grupo. 

En ocasiones interpreta al 
unísono las canciones y los 
juegos vocales propuestos 
cuidando la dicción, el ritmo, 
la expresión, la articulación, 
la afinación y la 
participación en grupo. 

Interpreta casi siempre 
al unísono las 
canciones y los juegos 
vocales propuestos 
cuidando la dicción, el 
ritmo, la expresión, la 
articulación, la afinación 
y la participación en 
grupo. 

Interpreta de forma 
satisfactoria al 
unísono las 
canciones y los 
juegos vocales 
propuestos 
cuidando la 
dicción, el ritmo, la 
expresión, la 
articulación, la 
afinación y la 
participación en 
grupo. 

MU.1.2 Desarrolla la 
técnica y la 
expresividad de la 

No  consigue 
desarrollar la técnica y 
la expresividad de la 
flauta dulce 

En ocasiones consigue 
desarrollar la técnica y la 
expresividad de la flauta 
dulce combinando las notas 

Desarrolla casi siempre 
la técnica y la 
expresividad de la 
flauta dulce 

Desarrolla de 
forma satisfactoria 
la técnica y la
expresividad
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flauta dulce  
combinando las 
notas si, la, y sol.

combinando las notas 
si, la y sol.

si, la y sol. combinando las notas 
si, la y sol.

de la flauta dulce 
combinando las 
notas si, la y sol. 

(CE) Conocimiento del entorno. (CAP) Conocimiento de mismo y autonomía personal. (LCR) Los lenguajes: comunicación y representación.

(C.M). Conocimiento del Medio. (LEN) Lengua. (MAT) Matemáticas. (E.F.) Educación Física. (MU) Música

Instrumentos de Información:

✔ Registro de observación directa, anecdotario docente y actividades de aplicación: Fichas de trabajo.  Análisis 
de resultados del huerto

INFANTIL ÁREAS

Pilar 3.3.1. Cto de sí mismo y la autonomía personal

Verónica 3.3.2. Conocimiento del Entorno

César 3.3.3. Comunicación y representación

PRIMARIA 1º CICLO ÁREA

Carmen 3.3.4. Matemáticas

Carmen 3.3.5. Lengua

Victoria 3.3.6.C. Medio

2º CICLO ÁREA

Antonio 3.3.7. Lengua

Antonio 3.3.8. Matemáticas

Teo 3.3.9. C. Medio

3º CICLO ÁREA

Isabel 3.3.10. Lengua 

Martín 3.3.11. Matemáticas

Pilar Campos 3.3.12. C. Medio

ESPECIALISTAS

Mª Jesús 3.3.13 Música

Elena /J. Antonio 3.3.14. Inglés

Emeterio/Miguel 3.3.15. E. Física

Fabiola 3.3.16. Religión
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