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IES ILDEFONSO SERRANO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO:
Nombre del centro: I.E.S Ildefonso Serrano
Localidad: Segura de León.
Modalidad: A1
C.P.R. De Referencia: Jerez de los Caballeros
Nombre y Apellidos de la coordinadora: Araceli Sánchez Pacheco
Correo electrónico: cfgm2.araceli@gmail.com

PARTICIPANTES PARTICIPANTES
Araceli Sánchez Pacheco Cayetano Serrano

Concha Romero Mª Purificación Peñato Pérez

Inmaculada Casimiro Amor de Fátima García 

Isabel Librada Carrasco Félix Duque Romero

Domingo Mejías Caballero Elisa Blanco González

José Luis Casquete Medina Ángel Tinoco

Ana Isabel Toro Apolo Alicia Martín Cámara 

José Mª Molina Elvira Gómez Rodríguez

David Bares Hernández Alberto Morano Martí

Montse Sánchez Monterrubio Pablo Amaya Barbosa

Mª Loreto Habela López de Lerma José Fco Tardío Gastón

2



IES ILDEFONSO SERRANO

DETALLE SECUENCIADODETALLE SECUENCIADO

DE LAS ACTIVIDADESDE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS EN EL SEMINARIOREALIZADAS EN EL SEMINARIO
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IES ILDEFONSO SERRANO

ACTIVIDAD PREVIA 

COMPETENCIAS COMPETENCIAS 
BBÁÁSICAS SICAS 

SEMINARIO DEL SEMINARIO DEL 
IES SEGURA DE LEIES SEGURA DE LEÓÓNN

ACTIVIDAD PREVIA:ACTIVIDAD PREVIA: Entender la Entender la 
propuesta de competencias bpropuesta de competencias báásicassicas

¿Qué podemos entender por 
competencia?

• Conferencia José Moya (Proyecto 
Atlántida)
–“Una competencia es la forma en que 

una persona utiliza todos sus recursos 
para resolver una TAREA en un contexto 
determinado” .

» Definición de José Moya
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ACTIVIDAD PREVIA:ACTIVIDAD PREVIA: Entender la Entender la 
propuesta de competencias bpropuesta de competencias báásicassicas

“Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida.”
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ACTIVIDAD PREVIA:ACTIVIDAD PREVIA: Entender la Entender la 
propuesta de competencias bpropuesta de competencias báásicassicas

Con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, 
consecuentemente, también que adquieran las competencias 
básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la 
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
Además deben complementarse con diversas medidas organizativas 
y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización 
y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 
alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar.

ACTIVIDAD PREVIA:ACTIVIDAD PREVIA: Entender la Entender la 
propuesta de competencias bpropuesta de competencias báásicassicas

• Desde la OCDE y la Unión Europea y con motivo del 
informe PISA, que este lo que hace es ver con que 
capacidades y destrezas se encuentran los estudiantes al 
finalizar una etapa educativa, encargan un proyecto 
denominado DESECO (definición y selección de 
competencias) éste pretende responder a las nuevas 
demandas que la actual sociedad de la información y del 
conocimiento dirige a la educación, distintas de las 
tradicionales y más relacionadas con la vida cotidiana de la 
ciudadanía y con el desarrollo de destrezas y habilidades 
realmente útiles para desenvolverse de forma autónoma y 
desarrollar un proyecto de vida. Se trata, por tanto de un 
“saber hacer”, esto es, un saber que se aplica, es 
susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y 
tiene un carácter integrador, abarcando 
conocimientos, procedimientos y actitudes
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Relación entre las competencias de la Unión Europea y las competencias MEC

Competencia en ComunicaciCompetencia en Comunicacióón n 
LingLingüíüísticastica

Es el conjunto de capacidades que permiten desenvolverse con eficacia en el terreno 
de la comunicación. Incluye dos competencias; la competencia en lengua materna y 
la competencia en, al menos, una lengua extranjera. Es la habilidad para expresar e 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita (escuchar, 
hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada 
en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la 
formación, la vida privada y profesional, y el ocio.

Se pueden concretar en los siguientes aspectos: 

Escuchar
• Dialogar
• Narrar
• Expresar: ideas, emociones, vivencias, opiniones , pensamientos
• Argumentar
• Concretar
• Analizar estereotipos lingüísticos
• Vocabulario
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Competencia en Aprender a aprenderCompetencia en Aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, es decir es la 
habilidad para ser capaz de organizar su propio aprendizaje y de gestionar 
el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en 
grupos. Esto conlleva, entre otras las siguientes condiciones o aspectos a 
desarrollar: 

– Consciencia del propio proceso de aprendizaje
– Consciencia de las necesidades 
– Discernir las oportunidades y superar los obstáculos 
– Adquirir y procesar nuevos conocimientos y hacer uso de ellos. 
– Automotivación
– Confianza
– Curiosidad
– Gusto por aprender
– Concentración, atención, memoria
– Pensamiento estratégico

Competencia matemCompetencia matemááticatica

Es la habilidad para utilizar sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones y fracciones en el cálculo mental o escrito con el fin de 
resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. La 
competencia matemática entraña “en distintos grados” la 
capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 
pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación 
(fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas). 

Los elementos más fundamentales de esta competencia son: 

• Cálculo mental
• Lógica matemática
• Lógica espacial
• Representación gráfica
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Competencia en conocimiento del Competencia en conocimiento del 
mundo fmundo fíísicosico

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. 
Es la habilidad para interactuar con el espacio circundante: 
moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los 
objetos y su posición. Es la capacidad de crear hábitos de 
consumo responsable en la vida cotidiana y el uso responsable de
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 

Los elementos más importantes de esta competencia son: 
– Desenvolvimiento en el mundo físico natural
– Desenvolvimiento en el mundo físico artificial
– Consumo responsable
– Conocimiento científico

Competencia cultural y artCompetencia cultural y artíísticastica

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. Es un conjunto de habilidades y 
actitudes que permiten acceder a las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas, así como 
las habilidades de pensamiento, perceptivas y 
comunicativas, sensibilidad y de sentido estético 
para poder comprenderlas, valorarlas, 
emocionarse y disfrutarlas.
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Competencia cultural y artCompetencia cultural y artíísticastica

Los elementos fundamentales son: 
ACCIONES

• Observar
• Conocer
• Valorar
• Interpretar
CONDICIONES

• Sentido estético
• Creatividad
• Sensibilidad
CULTURA

• Historia
• Filosofía
• Geografía
• Arquitectura
• Deporte
ARTE

• Literatura
• Artes escénicas: danza, teatro, cine
• Artes plçasticas: pintura, escultura
• Música

Competencia en el tratamiento de la Competencia en el tratamiento de la 
informaciinformacióón y competencia digitaln y competencia digital

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.

Es el conjunto 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.
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Competencia en el tratamiento de la Competencia en el tratamiento de la 
informaciinformacióón y competencia digitaln y competencia digital

Los elementos fundamentales son: 

CAPACIDADES

• Información
• Obtención
• Análisis
• Interpretación
• Capacidad crítica
MEDIOS

• Televisión
• Internet
• Informática
• Prensa
• DVds
• Radio

Competencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadana

Es una competencia que se compone de dos dimensiones: la 
social y la ciudadana. La competencia social es el conjunto de 
habilidades para 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. 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.

La competencia ciudadana es el conjunto de habilidades para 
participar, 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.

11



IES ILDEFONSO SERRANO

Competencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadana

Elementos que componen la competencia social y ciudadana: 
SOCIAL
• Comprensión
• Reflexión
• Responsabilidad
• Asertividad
• Empatía
• Habilidades sociales
CIUDADANA
• Convivencia
• Pertenencia 
• Respeto
• Participación
• Derechos y deberes

Competencia en AutonomCompetencia en Autonomíía e iniciativa a e iniciativa 
personalpersonal

• Es la habilidad de la persona para transformar las ideas en 
actos siendo capaz de imaginar, emprender, desarrollar y 
evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad, sentido crítico, 
perseverancia, conocimiento de sí mismo y autoestima.

• Es también, la habilidad de 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.
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Competencia en AutonomCompetencia en Autonomíía e iniciativa a e iniciativa 
personalpersonal

Elementos que la componen:
AUTONOMÍA
• Transformar ideas en actos
• Emprender
• Planificar
• Organizar

INICIATIVA PERSONAL

• Gestionar
• Liderar
• Capacidad decisoria
• Autocrítica
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TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS

ACTIVIDAD PREVIA (0.2)
TÉCNICA DE LOS SEIS 

SOMBREROS
7 de Noviembre de 2012

“Seminario de Competencias 
básicas del IES Ildefonso Serrano”

SOMBRERO BLANCO
Objetividad
Pureza
Información positiva
Cifras y hechos.

¿Qué información más necesitaríamos sobre las competencias 
Básicas? 

• ¿qué resultados se han obtenido en otros centros donde ya se 
aplican?

•Más clarificación sobre las competencias.

•¿Hay manuales o libros que expliquen experiencias, de los países 
donde se empezó a trabajar?

• ¿Cómo convertir la teoría de las CCBB en práctica?

•Cómo se relaciona el Curriculum con las CCBB

•¿Cómo se evalúan?

•¿Cómo funcionan y cómo se evalúan en otros países europeos?
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SOMBRERO ROJO
Sentimientos
Emociones
Presentimientos
Intuiciones

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

• Miedo por no saber aplicar la teoría a la práctica correctamente.

•Curiosidad y entusiasmo.

•Decepción, porque he participado en varios cursos de las CCBB y 
no se le saca provecho.

• ¿funcionará?

•Entusiasmo pero a la vez pereza personal.

•Desconfianza ¿Dónde se lleva a la educación?

SOMBRERO NEGRO
Crítica
Por qué no va a funcionar
Criterio u opción negativa.

Si las CCBB se incorporan a los diseños curriculares y no 
tienen éxito ¿qué consecuencias negativas tendría para los 
centros?
• En todo lo negro siempre hay algo blanco y en todo lo blanco 
siempre hay algo negro.

•Descrédito, es lo mismo de siempre pero con otro nombre.

•Supone más trabajo que no estamos dispuestos a hacer, porque 
con la subida de horas no damos para más. 

•Esto es todo teoría, muy bonita, pero solo teoría. 
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SOMBRERO AMARILLO
Optimismo
Destaca beneficios de la propuesta
Constructivo
Lógica positiva

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene éxito 
¿qué cambios positivos se introducirían en el currículo real?

• Personas más competentes en nuestras escuelas y en la sociedad.

• Podemos conseguir que nuestros alumnos además de la teoría consigan 
resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. 

• Vamos a conseguir personas más preparadas y competentes, todos los 
profesores y el sistema educativo debería perseguir esto. 

SOMBRERO VERDE
Oportunidad
Pensamiento creativo
Provocación (en positivo)
Nuevas propuestas y alternativas

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las CCBB en 
los diseños curriculares mejore los currículos reales de los 
centros?
• Estudiar, y practicar lo estudiado en el aula.

•Dejarnos de teoría y diseñar actividades reales que llevaremos a cabo en el 
aula para que nuestros alumnos adquieran las competencias. 

•Si queremos personas competentes el sistema educativo no debería estar tan 
reglado, debería adaptarse a los ritmos de aprendizaje de los alumnos y ofertar
distintas vías para que cada persona pueda adquirir las competencias básicas. 
Es difícil que a un alumno que no quiere estudiar matemáticas (por poner un 
ejemplo) podamos ayudarle a adquirir competencias básicas a través de 
matemáticas, sin embargo, a lo mejor si que le gusta jardinería, o mecánica, o 
informática, o peluquería, o... y a través de ellas sí podemos hacerle más 
competente. 

16



IES ILDEFONSO SERRANO

SOMBRERO AZUL
Control y Supervisión
Pensar en Pensar
Visión Global y orden
Marco Normativo del proceso

¿Qué estrategias seguiríamos para pasar de la teoría de las 
CCBB a la práctica del AULA? 

• Intercambiar experiencias de aula entre los docentes, indicando lo que nos 
funciona y lo que no nos funciona.

•En este curso podríamos plantearnos actividades reales que llevemos a cabo 
con nuestros alumnos y las evaluemos, para ver si funcionan o no. 

• Debemos hacer un esfuerzo por buscar ejemplos, indagar, reflexionar y 
sobre todo, llevarlo a la práctica por y para nuestros alumnos. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1: Reconocer la 
presencia de las CC.BB. En 
el Currículo real del aula.

“Seminario de Competencias básicas 
del IES Ildefonso Serrano”
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PERSONAS EDUCADAS

 La incorporación de las CC.BB en la 
educación obligatoria, tiene la finalidad 
de conseguir personas educadas.

PERSONAS EDUCADAS
 Las sociedades modernas definieron, por primera vez, un 

perfil compartido para todos los grupos sociales (el perfil 
de ciudadano) y unas condiciones educativas comunes 
para alcanzar ese perfil de persona educada (los 
sistemas educativos). Tanto la primera decisión como la 
segunda comenzaron a adoptarse en el marco de 
leyes educativas que eran elaboradas y aprobadas 
por los órganos representativos correspondientes 
(parlamentos). Todo esto sucedía bajo el general 
reconocimiento de que correspondía al Estado la 
obligación de definir el perfil de persona educada y de 
garantizar las condiciones para que ese perfil pudiera ser 
alcanzado. 
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PERSONAS EDUCADAS

 En España, tanto la definición del perfil de persona 
educada como las condiciones para adquirirlo, se adoptan 
por el Parlamento mediante la elaboración de una ley 
orgánica en la que se establecen las distintas etapas 
educativas y sus correspondientes tipos de aprendizaje. 
Hasta el momento los tipos de aprendizaje definidos en las 
sucesivas leyes educativas adoptaban las siguientes 
formas: OBJETIVOS y CONDUCTAS (Ley General de 
Enseñanza, 1970), CAPACIDADES Y 
COMPORTAMIENTOS (LOGSE 1990) y en la ley del 2006 
LOE se incorpora un nuevo tipo de aprendizaje, las 
competencias básicas, y lo sitúa como referente para toda 
la enseñanza obligatoria, es decir, tanto para la Etapa 
Primaria como para la Etapa Secundaria. La incorporación 
de este tipo de aprendizajes plantea múltiples 
interrogantes.

PERSONAS EDUCADAS

 Son tipos de aprendizaje diferentes, pero no 
excluyentes, se cambian los sistemas 
educativos, dejando los “cimientos”. No se 
desecha nada sino se van añadiendo cosas 
nuevas.

 Los OBJETIVOS + CAPACIDADES + 
ACTITUDES = COMPETENCIA

José Moya Otero, Alejandro Tiana 
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¿EJERCICIO?

 Acción o conjunto de acciones 
orientadas a la comprobación del 
dominio adquirido en el manejo de un 
determinado conocimiento.
• Ejem: Ejercicios típicos de libros: Traslate, 

Suma, Colorea el mapa, realizar resúmenes, 
etc.

¿EJERCICIO?
 El alumno se ejercita mecánicamente: Repite, memoriza, 

reproduce y se espera una respuesta prefijada y única 
Los ejercicios de toda la vida están descontextualizados, 
son cosas de la escuela y no se refieren a la vida real 
pero creemos que los tienen que hacer para aprender. 
Se ejercita la muñeca y se piensa poco. 

 Los ejercicios son necesarios para afianzar y fijar 
conocimientos. 

 Solemos dedicar bastante tiempo a hacer ejercicios 
porque es un tipo de propuestas que abundan en los 
libros de texto .

 ESTO NO ES SUFICIENTE PARA TRABAJAR POR 
COMPETENCIAS BASICAS. 
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¿ACTIVIDAD?
 La acción o conjunto de acciones orientadas a la 

adquisición de un conocimiento nuevo o la utilizacioón de 
algún conocimiento en una forma diferente. Es 
importante señalar que no se obtiene ningún producto de 
ello o ellas.
• Ejem: Los alumnos de 2ºPCPI van a hacer una excursión a 

Mérida. El autobús les cobra 900 euros. La asociación de 
padres les ayudará con un 10% del coste del autobús y les 
acompañarán dos padres. El colegio nos ayudará con otro 
10% del coste del autobús y les acompañará el Director. La 
entrada al Museo cuesta 5 euros por persona y entre todos 
los alumnos quieren invitar al Director y a los dos padres. Si 
en la clase son 15 alumnos. ¿Cuánto tiene que poner cada 
uno para pagar el autobús? 

¿ACTIVIDAD?
 Esto ya tiene otra complejidad. Ya no es un ejercicio 

mecánico-repetitivo-memorístico. Ni se resuelvecon una 
cuenta. Para resolver estaactividad, se requiere que el 
alumno utilice y aplique distintos procesos mentales y 
conocimientos. Aquí ya hay que pensar, relacionar, 
comprender, plantear, realizar distintas operaciones… y 
estamos ante procesos mentales más complejos.
Siempre se ha hecho esto y la realización de actividades 
más o menos complejas son importantes para la 
adquisición de las competencias. Pero no es suficiente 
con esto…
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¿TAREA?
 Conjunto de acciones orientadas a la 

resolución de una situación-problema, dentro 
de un contexto definido, mediante la 
combinación de todos los saberes disponibles 
que permitirán la elaboración de un producto 
relevante.

 En la tarea se demuestra si el alumno es 
competente, es decir, utiliza las 8 
competencias para este proceso.

¿TAREA?

 Ejem:
 “Preparar una campaña 

publicitaria para fomentar la 
participación en las elecciones al 
Consejo Escolar del centro”, 

 “Elaborar un folleto informativo para
revindicar un derecho…”,
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¿TAREA?

 No hay una respuesta prefijada, ni es 
algo mecánico-repetitivo-memorístico…
Hacer esta tarea nos obliga a “repasar” y 
a usar contenidos de este curso y del 
pasado, a poner en marcha diversos 
procesos mentales, “tocar” varias 
competencias a la vez… todo se mezcla 
y se relaciona 

¿En qué consiste la Actividad 1?
 Debéis saber que las Competencias básicas 

están enumeradas de la siguiente manera:
• Lingüística(1)
• Matemática(2)
• Conocimiento e interacción con el mundo físico y 

natural(3)
• Tratamiento de la información y competencia digital 

(4)
• Social y ciudadana(5)
• Cultural y artística (6)
• Aprender a Aprender(7)
• Iniciativa y autonomía personal (8)
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¿En qué consiste la Actividad 1?

 Os pondré un tablón (realizado con 
cartulinas de colores llamativos en un 
lugar visible en la sala de profesores), 
las dividiré en 8 apartados, uno para 
CCBB.

 Os entregaré unos posits que deben 
contener la siguiente información:

¿En qué consiste la Actividad 1?

Nombre del profesor/a:
Nombre del departamento:
Materia:
Curso donde se imparte:
¿Es ejercicio, actividad o tarea?
CCBB a la que va asociada
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¿En qué consiste la Actividad 1?

 Pegar los posits en la/s columna/as de la/s 
competencia/s asociada/s.

 Permanecerá unos 8 días expuestas, para 
que coloquemos nuestro trabajo.

 Hacemos una reunión y trataremos todos los 
posits para luego hacer un documento informe 
del centro, que será entregado junto con las 
otras actividades el día 28 de Noviembre en el 
CPR.

Competencias básicas
 Educar no es dar carrera para vivir, sino 

templar el alma para las dificultades de la 
vida. (Séneca)

 Hay dos tipos de educación, la que te 
enseña a ganarte la vida y la que te enseña 
a vivir. (Antony de Melo)

 El principio de la educación es predicar con 
el ejemplo.(Turgot)

 Excelente maestro es aquel que, 
enseñando poco, hace nacer en el alumno 
un gran deseo de aprender.(Arturo Graf)
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ACTIVIDAD 1: Reconocer la presencia de 
las CC.BB. En el Currículo real del aula.

“Seminario de Competencias básicas del IES Ildefonso Serrano”

PERSONAS EDUCADAS
 La incorporación de las CC.BB en la educación obligatoria, tiene la 

finalidad de conseguir personas educadas.
 Las  sociedades  modernas  definieron,  por  primera  vez,  un  perfil 

compartido para todos los grupos sociales (el perfil de ciudadano) y 
unas condiciones educativas comunes para alcanzar ese perfil de  
persona  educada (los  sistemas  educativos).  Tanto  la  primera 
decisión como la segunda comenzaron a adoptarse en el marco 
de leyes educativas que eran elaboradas y aprobadas por los 
órganos  representativos  correspondientes  (parlamentos). 
Todo  esto  sucedía  bajo  el  general  reconocimiento  de  que 
correspondía al Estado la obligación de definir el perfil de persona 
educada y de garantizar las condiciones para que ese perfil pudiera 
ser alcanzado. 

 En España, tanto la definición del perfil de persona educada como 
las  condiciones  para  adquirirlo,  se  adoptan  por  el  Parlamento 
mediante  la  elaboración  de  una  ley  orgánica  en  la  que  se 
establecen las distintas etapas educativas y sus correspondientes  
tipos de aprendizaje. Hasta el momento los tipos de aprendizaje 
definidos  en  las  sucesivas  leyes  educativas  adoptaban  las 
siguientes  formas:  OBJETIVOS  y  CONDUCTAS  (Ley  General  de 
Enseñanza,  1970),  CAPACIDADES Y COMPORTAMIENTOS (LOGSE 
1990)  y  en la  ley  del  2006 LOE se incorpora un nuevo tipo de 
aprendizaje,  las competencias básicas, y lo sitúa como referente 
para toda la enseñanza obligatoria, es decir, tanto para la Etapa 
Primaria como para la Etapa Secundaria. La incorporación de este 
tipo de aprendizajes plantea múltiples interrogantes.

 Son tipos de aprendizaje diferentes, pero no excluyentes, se 
cambian los sistemas educativos, dejando los “cimientos”. No se 
desecha nada sino se van añadiendo cosas nuevas.

 Los OBJETIVOS + CAPACIDADES + ACTITUDES = COMPETENCIA

 José Moya Otero, Alejandro Tiana 
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¿EJERCICIO?
 Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del 

dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento.
 Ejem: Ejercicios típicos de libros: Traslate, Suma, Colorea el mapa, 

realizar resúmenes, etc.
 El alumno se ejercita mecánicamente: Repite, memoriza, reproduce 

y se espera una respuesta prefijada y única Los ejercicios de toda 
la vida están descontextualizados, son cosas de la escuela y no se 
refieren a la vida real pero creemos que los tienen que hacer para 
aprender. Se ejercita la muñeca y se piensa poco. 

 Los ejercicios son necesarios para afianzar y fijar conocimientos. 
 Solemos dedicar bastante tiempo a hacer ejercicios porque es un 

tipo de propuestas que abundan en los libros de texto .
 ESTO NO ES  SUFICIENTE  PARA  TRABAJAR  POR COMPETENCIAS 

BASICAS. 
¿ACTIVIDAD?

 La acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un 
conocimiento nuevo o la utilizacioón de algún conocimiento en una 
forma diferente. Es importante señalar que no se obtiene ningún 
producto de ello o ellas.

 Ejem: Los alumnos de 2ºPCPI van a  hacer una excursión a Mérida. 
El  autobús  les  cobra  900  euros.   La  asociación  de  padres  les 
ayudará con un 10% del coste del autobús y les acompañarán dos 
padres. El colegio nos ayudará con otro 10%  del coste del autobús 
y les acompañará el Director. La entrada al Museo cuesta 5 euros 
por persona y entre todos los alumnos quieren invitar al Director y 
a los dos padres. Si en la clase son 15  alumnos. ¿Cuánto tiene que 
poner cada uno para pagar el autobús? 

 Esto ya tiene otra complejidad. Ya no es un ejercicio mecánico-
repetitivo-memorístico.  Ni  se  resuelve  con  una  cuenta.  Para 
resolver esta actividad, se requiere que el alumno utilice y aplique 
distintos  procesos  mentales  y  conocimientos.  Aquí  ya  hay  que 
pensar,  relacionar,  comprender,  plantear,  realizar  distintas 
operaciones… y estamos ante procesos mentales más complejos.

Siempre se ha hecho esto y la  realización de actividades más o 
menos  complejas  son  importantes  para  la  adquisición  de  las 
competencias. Pero no es suficiente con esto…

¿TAREA?
 Conjunto de acciones orientadas a la resolución de una situación-

problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación 
de todos los saberes disponibles que permitirán la elaboración de 
un producto relevante.

 En la tarea se demuestra si  el  alumno es competente, es decir, 
utiliza las 8 competencias para este proceso.
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 Ejem:
“Preparar  una  campaña  publicitaria para fomentar  la 
participación en las elecciones al Consejo Escolar del centro”, 
“Elaborar un folleto informativo para revindicar un derecho…”,  

No  hay  una  respuesta  prefijada,  ni  es  algo  mecánico-repetitivo-
memorístico…  Hacer  esta  tarea  nos  obliga  a  “repasar”  y  a  usar 
contenidos de este curso y del pasado, a poner en marcha diversos 
procesos  mentales,  “tocar”  varias  competencias  a  la  vez…  todo  se 
mezcla y se relaciona 
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¿En qué consiste la Actividad 1?
 Debéis saber que las Competencias básicas están 

enumeradas de la siguiente manera:
 Lingüística(1)
 Matemática(2)
 Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural(3)
 Tratamiento de la información y competencia digital (4)
 Social y ciudadana(5)
 Cultural y artística (6)
 Aprender a Aprender(7)
 Iniciativa y autonomía personal (8)
 Os pondré un tablón (realizado con cartulinas de colores llamativos 

en un lugar visible en la sala de profesores), las dividiré en 8 
apartados, uno para CCBB.

  Os entregaré unos posits que deben contener la siguiente 
información:

Nombre del profesor/a:
Nombre del departamento:
Materia:
Curso donde se imparte:
¿Es ejercicio, actividad o tarea?
CCBB a la que va asociada
 Pegar  los  posits  en  la/s  columna/as  de  la/s  competencia/s 

asociada/s.
 Permanecerá  unos 8 días expuestas, para que coloquemos nuestro 

trabajo.
 Hacemos  una  reunión  y  trataremos  todos  los  posits  para  luego 

hacer un documento informe del centro, que será entregado junto 
con las otras actividades el día 28 de Noviembre en el CPR.
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Nuestro tablón lleno de posits
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Se obtuvieron los siguientes resultados:
1.1: 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: Paso 2: Competencia/s con la/s que se relaciona

Paso 1: Descripción de las tareas-
actividades

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Observar climogramas y describir las 
características climáticas justificándolas

x x x x x x

2. Realizar curriculum vitae x x x x

3. Preparar una entrevista de trabajo x x x x

4. Realizar un trabajo de investigación – 
ampliación escrito a mano, usando libros e 
internet.

x x x x x

5. Organizar viaje a Londres x x x x x x x x

6. Realizar con distintas técnicas el diseño 
de una baraja de cartas

x x x x x x x x

7. Buscar información sobre el escudo de 
su pueblo, y en grupo realizarlo en papel 
maché

x x x x x x x x

8. Realizar un cartel-mural donde se 
describen las 5 generaciones de la 
informática

x x x x x X

9. interpretar una obra con una gama de 
color

x x x x
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10. Interpretar una obra musical de forma 
vocal e instrumental

x x x x x x x x

11. Shopping – Places - Permission x x x x x x

12. Comentar y debatir Noticias del día 
(impuestos y desahucios)

x x x x x x

13. Buscar en internet el funcionamiento de 
una central nuclear. Realizar esquema 
explicativo.

x x x x x

14. Salida al campo para la realización de 
fotos. 

x x x x x x

15. Presentación de fotos tomadas 
anteriormente a un concurso fotográfico.

x x x x x x

16. Retoque fotográfico y presentación de 
dichas fotos poniéndoles título y texto 
explicativo.

x x x x x x

17. Realizar una site de google un trabajo 
de mitos relacionándolos con 
manifestaciones artísticas.

x x x x x

18. Realizar una lección de mecanografía y 
comprobar las p.p.m

x x

19. Analizar tu dieta durante 3 días, anotar 
las kcal., proteínas, lípidos, y glúcidos. 
Extraer conclusiones y realizar propuestas 
para mejorar tú dieta.

x x x x x

20. Análisis de un objeto tecnológico. 
(Análisis formal, técnico, socioeconómico, 
funcional.)

x x x x

21. Realizar problemas de programación 
lineal

x x x x x

22. Tablas de cálculo mental x x x

23. Examen del tema 2. x x x x x

24. Elaborar climograma a partir de unos 
datos dados, y responder preguntas.

x x x x x x

25. Speak about what you can see around 
you...?

x x x x

26. Lectura y análisis de una columna o 
artículo de opinión sobre un tema de 
actualidad.

x x x x x x x
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27. Escribir una carta en el ordenador con la 
estructura que se ha visto en clase.

x x x x x

28. Examen del tema 1 y 2 de plástica. x x x x

29. Ver página web x x x x x

30. Ejercicios de ecuaciones x x x

31. Los alumnos resumen oralmente 
historias mitológicas contadas por el 
profesor

x x x

32. Análisis de un microrrelato de audio. x x x x

33. Creación de un microrrelato en formato 
mp3

x x x x

34. Análisis crítico de un anuncio publicitario x x x x x

35. Elaboración de un anuncio para la 
revista escolar.

x x x x x x

36. Contestar: ¿En cuántas zonas 
climáticas se divide la tierra? ¿Y en cuantos 
climas si atendemos a las precipitaciones?

x x

37. Desmontar un ordenador e ir indicando 
el nombre de cada componente.

x x x x x x

38. Convertir del sistema numeral decimal 
al binario y viceversa.

x x x x

39. Realización de un examen de teoría de 
los elementos funcionales de un ordenador.

x x x

40. Jugamos a aprender a concentrarnos x x x x

Paso 
3: 

(Es muy importante con lo realizado inicialmente sin más información que la que se tiene o intuye, 
realizar una primera valoración personal y de ciclo/departamento, sacando primeras CONCLUSIONES 
sobre el currículum 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)

Una  vez  recogida  toda  la  información  en  este  cuadro  nos  reunimos  y 
comentamos dichos resultados:

- Las competencias se están trabajando cada día en nuestro centro sin darnos 
cuenta, y sin saber prácticamente qué eran.
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- Ahora lo difícil sería planificarlas, y plasmarlas en nuestra programación así  
como en nuestras unidades didácticas.

- Una vez planteado un ejercicio, actividad o tarea para una competencia en 
concreto  nos  damos  cuenta  que  podemos  abarcar  con  eso  mismo  más 
competencias y sin ningún esfuerzo extra.

-  Analizando  estos  resultados  nos  damos  cuenta  que  la  gran  mayoría  de 
nuestras actividades o tareas trabajan la competencia lingüística, y en menor 
medida la cultural y artística.

- Se trabaja la competencia de autonomía e iniciativa personal en prácticamente 
todas las tareas pero sin embargo nos damos cuenta que a nuestro alumnado le 
falta  iniciativa  personal  cuando  salen  de  los  centros  educativos  y  nos 
preguntamos  ¿Cómo  deberíamos  trabajar  las  competencias  para  lograr 
personas con más iniciativa personal y empresarial

- Existen factores culturales-sociales que hacen que no se adquieran bien las 
competencias.
El  acceso a la  cultura y arte es más difícil  en las zonas rurales que en las 
ciudades.

- La consecución de objetivos y CCBB se ve como una imposición y no como 
una herramienta que facilita la inmersión social.
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TAREA 2: Cómo integrar las competencias en la 
vida real del aula.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 2

a) diseñar una estructura integrada de tareas, actividades y ejercicios que 
permita el aprendizaje de las CCBB.

Pasao 1: Categorizar las diferentes acciones de aula que habitualmente se 
clasifican estas tres: ejercicio, actividad, tarea. Sacar conclusiones provisionales 
(es decir la actividad de los posits que hicimos en la tarea 1, estudiarlas y 
analizarlas para obtener resultados.)

Paso 2: Rellenamos el documento de la Actividad 2 Cómo integrar las 
competencias en la vida real del aula, con los datos de nuestras acciones de 
aula (si es ejrercicio, actividades, tarea). Es bueno debatir si se tiene claro si es 
actividad, ejercicio o tarea. Después de esto se representarán los resultados en 
gráficos y se valorarán.

b) A partir del documento “Cómo integrar las competencias en la vida real del 
aula”

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

ETAPA:ESO y PCPI

NIVEL 1. PASO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACCIONES

CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O 
TAREA

 Realizar un curriculum vitae y preparar una 
entrevista

Tarea

 Creación de un microrrelato en formato mp3 Tarea

 Elaboración de un anuncio para la revista 
escolar

Tarea

 Observar los climogramas, describir las 
características que observas y justificar la zona y el 
clima al que pertenece

Actividad

 Escribir carta con el ordenador siguiendo una Ejercicio
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estructura estudiada

 Examen de plástica Ejercicio

 Visionado de pág webs de matemáticas Actividad

 Resolver ecuaciones Ejercicio

 Resumen oral de justorias mitológicas contadas 
por la profesora

Ejercicios

 Lectura y análisis de una columna periodística o 
artículo de opinión sobre un tema de actualidad.

TAREA

 Speak about what you can see around you... 
(what is there? Who is there? What aren't they doing?

Actividad

 Elaborar climogramas, y responder a preguntas. Actividad

 Análisis de un objeto tecnológico. Actividad

 Analisis de tu dieta, anotar durante tres días lo 
que comes, calcular las Kcal, proteínas, lípidos, 
glúcidos. Extraer conclusiones, propuestas, para 
mejorar tu dieta.

TAREA.

 Realizar una lección de mecanografía Ejercicio

 Salida al campo para realizar fotos y 
presentarlas a un concurso de fotografía 

Actividad – Tarea ?

 Realizar en un site de google un trabajo de 
mitos y relacionarlos con manifestaciones artística

Actividad

 Examen de matemáticas Ejercicios-actividad?

 Búsqueda en internet del funcionamiento de una 
central nuclear. Realizar esquema explicativo

Actividad

 Interpretar una pieza musical de forma vocal e 
instrumental

Actividad

 Can you tell me the time? How can I get to the 
bus station? Can you help me, please?

Actividad

 Comentar y debatir noticias de actualidad 
(impuestos, desahucios...)

Actividad

 Problemas de programación lineal Ejercicios

 Tablas de cálculo mental Ejercicios
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 Interpretar una obra artística con una gama de 
color.

Actividad

 Realizar un cartel donde se ponen las 5 
generaciones de los ordenadores.

Actividad o Tarea.?

 Buscar información sobre el escudo de su 
pueblo y en grupos hacerlo en papel maché.

Tarea.

 Realizar con distintas técnicas el diseño de una 
baraja de cartas.

Actividad

 Preparar el viaje a Londres Tarea

 Investigar y ampliar información sobre un tema 
en concreto. 

Actividad.

 Contestar razonadamente sobre conceptos del 
tema

Ejercicios.

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

Se presentaron a la muestra 31 tipo de trabajos que se realizaban en 
el aula, de los cuales:

Ejercicios: 8

Actividades:13

Tareas:7

N/S:3

GRÁFICO REPRESENTATIVO DE LAS ACCIONES DE NUESTRA 
MUESTRA
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Ejercicios
Actividades
Tareas
No Categorizada

2.3: Peso de las CC.BB y presencia de ejercicios, 
actividades y tareas

DEPARTAMENTOS ACCIONES DE AULA APORTADAS

Biología – Geología 1

C. Sociales

Filosofía

Física y Química

Informática 4

Inglés 4

Latín y Griego 2

Lengua y Literatura 4

Matemáticas 5

Música 1

Plástica y Visual 4

Orientación 4

Economía 2

Tecnología 1

De estas acciones de trabajo en el aula, se extrajo las veces que se 
trabajaron las competencias básicas:
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Como se puede observar  la  competencia  de autonomía e iniciativa  
personal es  la  competencia  que más  se  trabaja  en  nuestro  centro 
según estas muestras, así como la competencia lingüística, seguida de 
la Competencia matemática y la competencia en el conocimiento y la 
interacción  con  el  mundo  físico  se  trabajan  por  igual,  así  también 
podemos  observar  que  la  competencia  social  y  ciudadana  no  la 
trabajamos  tanto.  Indicamos  una  vez  más  que  estos  datos  sólo 
reflejan una mínima parte del trabajo del centro ya que la muestra es 
de  33  acciones,  dato  insignificante  para  el  conjunto  de  acciones 
realizadas a lo largo del curso.

COMPETENCIAS TRABAJADAS POR DEPARTAMENTOS:

19

11

11

6
5

8

7

22 Competencia en comunicación 
lingüística
Competencia Matemática
Competencia en el 
conocimiento y la interacción 
con el mundo físico
Competencia en el tratamiento 
de la información y 
competencia digital
Competencia social y 
ciudadana
Competencia cultural y 
artística
Competencia para aprender a 
aprender
Competencia de autonomía e 
iniciativa personal
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Biología - Geología
Economía

E. física
Filosofía

F y Q
Informática

Inglés
Latín y Griego

Lengua y literatura
Matemáticas

Música
Plástica y Visual

Tecnología
Orientación

0 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

CONCLUSIONES: EJEMPLIFICACIONES DE CENTROS

1. Se relativiza la fiabilidad del resultado, ya que intervienen un amplio número de 
variables no controladas de las que tal vez la más importante sea la diversidad de criterio a la 
hora de relacionar CCBB con actividades, diversidad no corregida.

2. Llama mucho la atención que la competencia “Tratamiento de la Información y 
Digital” se trabaja sólo en un par de departamentos donde uno de ellos es el de informática.

3. El 50% de la distribución corresponde a las competencias “Comunicación 
Lingüística y Matemática”, lo que no nos sorprende. 

4. No sabemos resolver la duda planteada sobre si deberíamos tender o no a una 
distribución “equitativa” del trabajo en CCBB o si, por el contrario, según el momento 
educativo, el entorno sociocultural, etc., determinadas CCBB deberían tener, 
intencionadamente, más peso que otras.

5. También nos llama mucho la atención que la competencia que más trabajamos en 
todos los departamentos es la de iniciativa y autonomía personal, creemos que es muy 
importante trabajar esta competencia para ser competente en esta sociedad.

6. En nuestro centro se trabajan ejercicios y tareas más o menos por igual, y en 
mayor medida las Actividades.
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Ejercicios
Actividades
Tareas
No Categorizada

PROPUESTAS DE MEJORA

 Que la administración facilite horas para dedicarse a hacer reuniones para poder trabajar 
las competencias por niveles, cubriendo así las necesidades para trabajar desde las diferentes 
áreas.
 Modificaciones en el curriculum para poder trabajar las competencias y así coordinarse 
con los diferentes departamentos; proponiendo un día de trabajo en común para trabajar 
temas de interés desde los diferentes departamentos y áreas.
 Plantear proyectos documentales trabajando todas las competencias, proponiéndolos en 
las programaciones departamentales.
 Que la bibliografía didáctica esté adaptada, orientarla al trabajo de las competencias.

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
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¿Qué tenemos que hacer?
El objetivo es ver cómo afectan o como se tratan las CCBB a tu área 
en función del currículo extremeño.

1) Abrimos el currículo oficial 
doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1200o/12040120.pdf

2) Vamos a nuestra área o materia y vemos cómo afectan las CCBB a la 
misma.

3) Rellenamos la ficha que se nos pide en COMBEX (editable 3.2)
Para Ángel y para mí no existe nos la debemos inventar.

ACTIVIDAD 3.3
Vaciado del trabajo en Ciclos /Departamentos según Decreto de la CCAA.

¿Cómo hacemos la actividad?
             Los Objetivos – Contenidos – Criterios de evaluación 
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Vienen en el Curriculum

Indicadores: Son las que marcamos nosotros a partir de los criterios de 
evaluación.  El verbo que se usa para comenzar es por ejemplo :
Sabe utilizar las medidas de tiempo
CCBB a las que van asociada.

Para sacar los indicadores: 
Cada indicador se expresa en 3ª persona del singular: sabe, usa, debe, 
analiza, etc
Buscamos verbos en infinitivo que contienen el criterio de evaluación e 
integran a conceptos y actitudes. Cada verbo hace referencia a un 
proceso distinto: usar, analizar, etc
Atentos a los nexos de unión con la “y”  Indican una misma acción en 
distintas situaciones: Ejem. Nº enteros y fraccionarios (Con 1 sólo 
criterio de evaluación por área tenemos suficiente,)
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ÁREA: Ciencias Naturales COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Se contribuye a esta competencia mediante la 
transmisión de las ideas e informaciones sobre 
la naturaleza poniendo en juego un modo 
específico de construcción del discurso, dirigido 
a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, 
que solo se logrará adquirir desde los 
aprendizajes de estas materias.

El cuidado en la precisión de los términos 
utilizados, en el encadenamiento adecuado de 
las ideas o en la expresión verbal de las 
relaciones hará efectiva esta contribución. Por 
otra parte, la adquisición de la terminología 
específica sobre los seres vivos, los objetos y 
los fenómenos naturales hace posible 
comunicar adecuadamente una parte muy 
relevante de la experiencia humana y 
comprender suficientemente lo que otros 
expresan sobre ella.

2. Competencia matemática La adquisición de esta competencia se realiza 
mediante el uso del lenguaje matemático para 
cuantificar los fenómenos naturales, expresar 
datos y analizar causas y consecuencias. Se 
aplican estas herramientas a situaciones 
cotidianas de resolución de problemas.
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3. Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico

Esta materia busca el desarrollo de la 
capacidad de observar el mundo físico, obtener 
información de esa observación y actuar de 
acuerdo con ella. El aprendizaje de los 
conceptos esenciales de las ciencias de la 
naturaleza y el manejo de las relaciones de 
causalidad o de influencia entre ellos. También 
contribuye a lograr la familiarización con el 
trabajo científico. Y la transferencia de estos 
conocimientos a la vida cotidiana, potenciando 
el conocimiento del propio cuerpo y las 
relaciones entre hábitos y formas de vida con la 
salud. También en las implicaciones que la 
actividad humana tiene en el medio ambiente, la 
necesidad del conocimiento de los grandes 
problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, la búsqueda de soluciones para 
avanzar hacia el logro de un desarrollo 
sostenible y la formación básica para participar 
en la necesaria toma de decisiones en torno a 
los problemas.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Se favorece la adquisición de esta competencia 
mediante la utilización de recursos frecuentes 
en las materias como son los esquemas, mapas 
conceptuales, etc., así como la producción y 
presentación de memorias, textos, etc. También 
se contribuye a través de la utilización de las 
TIC en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, 
retroalimentarla, simular visualizar situaciones, 
para la obtención y el tratamiento de datos, etc.

5. Competencia social y ciudadana La contribución de las Ciencias de la Naturaleza 
a la competencia social y ciudadana está ligada 
a dos aspectos. En primer lugar al papel de la 
ciencia en la preparación de futuros ciudadanos 
de una sociedad democrática para su 
participación activa en la toma fundamentada de 
decisiones. Ello, por la importancia que tiene la 
naturaleza social del conocimiento científico. En 
segundo lugar,porque el conocimiento de cómo 
se han producido determinados debates que 
han sido esenciales para el avance de la ciencia 
contribuye a entender mejor cuestiones que son 
importantes para comprender la evolución de la 
sociedad en épocas pasadas y analizar la 
sociedad actual. Así, la alfabetización científica 
constituye una dimensión fundamental de la 
cultura ciudadana, contribuyendo a la extensión 
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de los derechos humanos y a la sensibilidad 
social frente a las implicaciones del desarrollo y 
los riesgos para las personas o el medio 
ambiente.

6. Competencia cultural y artística Las Ciencias de la Naturaleza buscan el 
desarrollo de la capacidad de observar el 
mundo físico, natural o producido por los 
hombres, obtener información de esa 
observación y actuar de acuerdo con ella.

7. Competencia para aprender a aprender La transferencia de los conceptos esenciales 
adquiridos en la materia y los procedimientos 
ligados al desarrollo del carácter tentativo y 
creativo del trabajo científico, posibilitan el 
aprendizaje a lo largo dela vida

8. Autonomía e iniciativa personal El desarrollo de la autonomía e iniciativa 
personal está muy influenciado por la formación 
de un espíritu crítico, dado el carácter abierto y 
tentativo de la ciencia. 

Al tiempo, el desarrollo de la capacidad de 
analizar situaciones valorando los factores y 
consecuencias junto al pensamiento hipotético 
permiten transferir a otras situaciones 
relacionadas con la habilidad para iniciar y llevar 
a cabo proyectos.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Contribuye ofreciendo una variedad de 
intercambios comunicativos y aporta un 
vocabulario específico que favorece dichos 
intercambios.

2. Competencia matemática

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

Proporciona conocimientos y destrezas sobre 
determinados hábitos saludables que 
acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa 
obligatoria, aportando criterios para el 
mantenimiento y mejora de la condición física 
asociados a la salud. Por otra parte, colabora en 
un uso responsable del medio natural a través 
de las actividades físicas realizadas en la 
naturaleza.
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4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

5. Competencia social y ciudadana Son un medio eficaz para facilitar la integración 
y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen 
al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo. La práctica y la organización 
de las actividades deportivas exigen la 
aceptación de normas y reglamentos que rigen 
las actividades deportivas.

6. Competencia cultural y artística A través de la práctica de juegos y deportes 
populares y tradicionales, la expresión corporal 
como elemento de creación artística sin olvidar 
los valores del deporte como fenómeno cultural 
y artístico como ejecutante y espectador.

7. Competencia para aprender a aprender Ofrece recursos para la planificación de 
determinadas actividades físicas a partir de un 
proceso de experimentación, permitiendo que el 
alumnado sea capaz de regular su propio 
aprendizaje y práctica de la actividad física en 
su tiempo libre, de forma organizada.

8. Autonomía e iniciativa personal Otorga protagonismo al alumnado en la 
organización de actividades y, por otro, el 
alumnado se alza como participante activo ante 
las diferentes situaciones propuestas 
demostrando actitudes de autonomía, 
superación y autoexigencia.

ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Entre las competencias básicas que incorpora el 
currículo, la correspondiente a la 
comunicación linguu ística hace referencia a 
la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación, oral y escrita; de presentación, 
interpretación y comprensión de la realidad; de 
construcción y comunicación del conocimiento y 
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de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y las conductas. 
Las habilidades y estrategias para el 
aprendizaje y uso de la lengua castellana se 
aplican también al de las lenguas extranjeras. El 
aprendizaje de la propia lengua contribuye 
también a desarrollar la competencia en el uso 
del lenguaje en general. 

2. Competencia matemática

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

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

La contribución de la lengua al tratamiento de 
la información y competencia digital es 
igualmente fundamental, al fijar como uno de 
sus objetivos básicos proporcionar 
conocimientos y destrezas en la búsqueda, 
selección, tratamiento y elaboración de 
información de acuerdo con necesidades 
diferentes. Desde todas las materias del 
currículo es posible plantear el conocimiento de 
estas nuevas tecnologías, pero, a la vez, para 
todas ellas se ha convertido en una eficaz 
herramienta para el acceso a la información y 
como fuente de conocimiento. 

5. Competencia social y ciudadana También el aprendizaje de la lengua es una 
valiosa ayuda en el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana, como 
conjunto de destrezas necesarias para el 
respeto y el entendimiento entre las personas y 
los pueblos. Aprender lengua ayuda a 
comunicarse con los demás y a respetar las 
lenguas y culturas de los otros, y esto resulta 
aún más significativo en países como el 
nuestro, donde el plurilinguu ismo constituye una 
muestra de la riqueza que supone la variedad 
de culturas. Así mismo, la lengua es un medio 
muy valioso para la superación de prejuicios y la 
erradicación de los usos discriminatorios que 
puede presentar el propio lenguaje. 

6. Competencia cultural y artística La lengua es, también, un medio para el 
enriquecimiento artístico a través de la lectura, 
análisis e interpretación de las obras literarias. 
El desarrollo de la competencia artística y 
cultural será más significativo al relacionar las 
obras literarias con otras manifestaciones 
artísticas, como cine, música o pintura. 
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7. Competencia para aprender a aprender El currículo de nuestra materia también es 
eficaz para acrecentar la capacidad de 
adquisición de nuevos conocimientos. La 
competencia linguu ística se relaciona, así, con 
la competencia básica de aprender a 
aprender, pues parece evidente que el éxito en 
el aprendizaje de la propia lengua guarda una 
alta correlación con el éxito en el aprendizaje en 
general.

8. Autonomía e iniciativa personal El uso competente de la lengua supone también 
una ayuda eficaz en el análisis y solución de 
problemas, en la elaboración de planes y en la 
toma de decisiones. La competencia 
linguu ística contribuye al progreso de la 
iniciativa y autonomía personal. 

ÁREA: Música COMUNIDAD AUTÓNOMA: Extremadura

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Utilizar la voz, el cuerpo, instrumentos y otros 
objetivos para expresar ideas y sentimientos, 
enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas 
distintas de expresión.

Comprender y valorar las relaciones entre el 
lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, así como la función y significado 
de la música en diferentes producciones 
artísticas y audiovisuales y en los medios de 
comunicación.

2. Competencia matemática Utilizar la voz, el cuerpo, instrumentos y otros 
objetivos para expresar ideas y sentimientos, 
enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas 
distintas de expresión.

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

Valorar el silencio y el sonido como fenómenos 
naturales y como elementos musicales, 
tomando conciencia de los problemas que se 
ocasionan por el abuso del sonido.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Utilizar de forma autónoma y creativa diversas 
fuentes de información –medios audiovisuales, 
Internet, textos, partituras y otros recursos 
gráficos- para el conocimiento y disfrute de la 
música.
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Conocer diferentes medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la comunicación 
como recursos musicales, valorando su 
contribución al aprendizaje y a las actividades 
musicales.

5. Competencia social y ciudadana Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibilitan la expresión musical 
(vocal, instrumental y de movimiento), tanto 
individual como en grupo.

6. Competencia cultural y artística Escuchar una amplia variedad de obras, de 
distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 
personal e interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales propias.

Reconocer las características de diferentes 
obras musicales como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio cultural, reconociendo 
sus intenciones y funciones y aplicando la 
terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente. 

7. Competencia para aprender a aprender Elaborar juicios y criterios personales, mediante 
un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, aplicándolos con 
autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y 
valorando la contribución que la música puede 
hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

8. Autonomía e iniciativa personal Participar en la organización y realización de 
actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y disposición 
para superar estereotipos y prejuicios, tomando 
conciencia, como miembro de un grupo, del 
enriquecimiento que se produce con las 
aportaciones de los demás.

ÁREA: TECNOLOGÍA COMUNIDAD AUTÓNOMA:EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación 
lingüística

2) Disponer de destrezas técnicas y conocimientos 
suficientes para el análisis, intervención, diseño, 

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 
materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 
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4) Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así 
como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el 
trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

2. Competencia matemática 1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y 
en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 
resuelvan el problema estudiado y evaluar 

su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

3) Analizar los objetos y sistemas técnicos para 
comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor 
forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción. 

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

6) Comprender las funciones de los componentes físicos 
de un ordenador así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 
soltura aplicaciones informáticas que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar y presentar información, empleando 

de forma habitual las redes de comunicación. 

5. Competencia social y ciudadana 5) Adoptar actitudes favorables a la resolución de 
problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y 

el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en 
el medio ambiente, en la salud y en el 
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bienestar personal y colectivo. Analizar la situación 
tecnológica y el desarrollo industrial de 

Extremadura, así como sus repercusiones económicas y 
sociales. 

7) Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición 
de nuevas tecnologías, incorporándolas 

al quehacer cotidiano. 

8) Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el 
trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

6. Competencia cultural y artística 4) Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así 
como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

7. Competencia para aprender a 
aprender

1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y 
en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 
resuelvan el problema estudiado y evaluar 

su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

8. Autonomía e iniciativa personal 1) Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y 
en grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 
problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la 
documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que 
resuelvan el problema estudiado y evaluar 

su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

ÁREA: PCPI CIENTIFICO-TECNICO COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

51



IES ILDEFONSO SERRANO

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia matemática Resolver problemas de la vida cotidiana y del 
trabajo, que requieran la aplicación o realización 
de operaciones elementales de cálculo, medidas, 
fracciones, proporciones.

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

Aplicar los conocimientos adquiridos en las ciencias 
naturales para disfrutar del medio natural, 
valorándolo y participando en su conservación y 
mejora

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Conocer, experimentar y trabajar con normalidad 
en el sistema operativo GNULinex y herramientas 
básicas (Procesador de texto, Internet, 
mantenimiento de carpetas y archivos, etc.).

5. Competencia social y ciudadana Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia 
para la mejora de las condiciones de existencia de 
los seres humanos y apreciar la importancia de la 
formación científica.

6. Competencia cultural y artística Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el 
patrimonio natural de nuestra comunidad 
autónoma, contribuyendo a su conservación y 
mejora.

7. Competencia para aprender a aprender Aprender a plantear problemas, formular y 
contrastar conjeturas e hipótesis en contextos 
reales del trabajo.

8. Autonomía e iniciativa personal Tomar conciencia de las tareas, planificar su 
realización y evaluarlas, empleando criterios de 
calidad y eficacia

ÁREA: PCPI AMBITO DE LA COMUNICACION COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Desarrollar un nivel de comprensión y expresión 
oral y escrita en lengua castellanaadecuado para 
comunicarse, desenvolverse en sociedad, 
desempeñar el oficio y acceder a la información 
que necesiten en su vida cotidiana.

2. Competencia matemática

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

Comprender y expresar los procesos, técnicas y 
características de las tareas propias del oficio, y de 
los materiales y herramientas utilizadas en el 
trabajo.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Desarrollar las actitudes y destrezas en el uso de 
la nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para informarse, aprender y 
ayudarse en el ámbito social y laboral.

5. Competencia social y ciudadana Comprender y producir textos de uso habitual en 
el ámbito personal, laboral y social, utilizando el 
vocabulario adecuado en cada caso.

6. Competencia cultural y artística
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7. Competencia para aprender a aprender Aprender a trabajar por objetivos y proyectos 
empleando criterios de calidad y eficiencia.

8. Autonomía e iniciativa personal Resolver problemas de la vida cotidiana y del 
trabajo aplicando las herramientas 
procedimentales necesarias en sus distintos 
contextos.

ÁREA: PCPI AMBITO SOCIAL COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia matemática

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

Disfrutar del medio ambiente natural y fomentar 
actitudes de respeto responsable hacia su 
conservación y mejora.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

5. Competencia social y ciudadana Aceptar y respetar con tolerancia las diferencias 
entre las personas de su entorno tanto en lo 
referente a sexo, lengua, cultura y discapacidad 
física, psíquica y/o sensorial.

6. Competencia cultural y artística

7. Competencia para aprender a aprender Entender el esfuerzo personal como vía para 
superar las dificultades e integrarse en el medio, 
aceptando otros puntos de vista con empatía y 
respeto.

8. Autonomía e iniciativa personal Asumir de forma responsable las limitaciones y 
posibilidades personales.

ÁREA: INGLÉS COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Escuchar y comprender información general y 
específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas.

Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible.

Leer y comprender textos diversos de un nivel 
adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información 
general y específica

Escribir textos sencillos con finalidades diversas 
sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.
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Utilizar con corrección los componentes 
fonéticos, léxicos estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera

2. Competencia matemática Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y adecuada.

Leer y comprender textos diversos de un nivel 
adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información 
general y específica.

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

Escuchar y comprender información general y 
específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas.

Leer y comprender textos diversos de un nivel 
adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información 
general y específica.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías 
de la información y la comunicación, para 
obtener, seleccionar y presentar información 
oralmente y por escrito.

5. Competencia social y ciudadana Apreciar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos.

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 
general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas, evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales.

6. Competencia cultural y artística Apreciar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos.

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 
general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas, evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales.
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7. Competencia para aprender a aprender Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 
reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas.

8. Autonomía e iniciativa personal Apreciar la lengua extranjera como instrumento 
de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos.

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 
general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, 
lenguas y culturas diversas, evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales.

Manifestar una actitud receptiva y de auto-
confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 
de la lengua extranjera.

ÁREA: MATEMÁTICAS COMUNIDAD AUTÓNOMA:EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación 
lingüística

Las explicaciones tanto orales como escritas del 
razonamiento seguido y procedimientos 
utilizados, la discusión de estrategias, la 
necesidad de precisión en el lenguaje a la hora 
de transmitir informaciones e ideas o la simple 
comprensión de un enunciado, son otras 
características en la actividad matemática que 
el presente currículo propone. Es ésta la 
aportación de las matemáticas al logro de la 
competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática Todos los contenidos enumerados en el 
presente currículo contribuyen en alguna 
medida a la adquisición de la competencia 
matemática. Esta competencia básica que 
podríamos resumir como la capacidad para 
utilizar y relacionar los elementos básicos 
matemáticos y la habilidad para seguir 
determinados procesos de razonamiento a la 
hora de enfrentarse con situaciones 
problemáticas cotidianas, persigue tres fines 
fundamentales: mejorar el conocimiento de la 
realidad, producir e interpretar información y 
facilitar la resolución de problemas y toma de 
decisiones.

3. Competencia en el conocimiento y Pero además el currículo de matemáticas hace 
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la interacción con el mundo físico especial hincapié en la funcionalidad de los 
aprendizajes y en la aplicación que de ellos 
podrá hacer el alumno tanto dentro del entorno 
escolar como en la realidad próxima. Se 
garantiza así la contribución de esta materia al 
conocimiento del medio físico.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Pero además el currículo de matemáticas hace 
especial hincapié en la funcionalidad de los 
aprendizajes y en la aplicación que de ellos 
podrá hacer el alumno tanto dentro del entorno 
escolar como en la realidad próxima. Se 
garantiza así la contribución de esta materia al 
adecuado tratamiento y comprensión de la 
información.

5. Competencia social y ciudadana Pero además el currículo de matemáticas hace 
especial hincapié en la funcionalidad de los 
aprendizajes y en la aplicación que de ellos 
podrá hacer el alumno tanto dentro del entorno 
escolar como en la realidad próxima. Se 
garantiza así la contribución de esta materia al 
mejor entendimiento de la realidad social en que 
se vive.

6. Competencia cultural y artística

7. Competencia para aprender a 
aprender

8. Autonomía e iniciativa personal Por último, se pretende que el alumno haga 
también suyos los métodos de trabajo en 
matemáticas de forma que la sistematización, el 
análisis de la información, la reflexión crítica o la 
perseverancia a la hora de mejorar soluciones 
puedan ser utilizados ante los problemas del día 
a día o en la toma de decisiones personales. Es 
ésta una forma de fomentar la autonomía 
personal y la capacidad de autoaprendizaje.

ÁREA: Educación Plástica y 
Visual

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA

COMPETENCIAS CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA

1. Competencia en comunicación lingüística Expresar ideas, sentimientos y emociones a la 
vez que permitir integrar el lenguaje plástico y 
visual con otros lenguajes y con ello enriquecer 
la comunicación.

2. Competencia matemática Aprender a desenvolverse con comodidad a 
través del lenguaje simbólico es objetivo del 
área, así como profundizar en el conocimiento 
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de aspectos espaciales de la realidad, mediante 
la geometría y la representación objetiva de las 
formas. Las capacidades descritas, 
anteriormente, contribuyen a que el alumnado 
adquiera competencia matemática.

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

Se contribuirá mediante la utilización de 
procedimientos, relacionados con el método 
científico, como la observación, la 
experimentación y el descubrimiento y la 
reflexión y el análisis posterior. Asimismo 
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en 
cuanto a la utilización de materiales para la 
creación de obras propias, análisis de obras 
ajenas y conservación del patrimonio cultural.

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

Se contribuirá a la adquisición de esta 
competencia con el uso de recursos 
tecnológicos específicos que suponen una 
herramienta potente para la producción de 
creaciones visuales .

5. Competencia social y ciudadana Se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, 
cooperación, flexibilidad y se contribuirá a la 
adquisición de habilidades sociales. Por otra 
parte, el trabajo con herramientas propias del 
lenguaje visual, que inducen al pensamiento 
creativo y a la expresión de emociones, 
vivencias e ideas proporciona experiencias 
directamente relacionadas

con la diversidad de respuestas ante un mismo 
estímulo y la aceptación de las diferencias.

6. Competencia cultural y artística Ampliar el conocimiento de los diferentes 
códigos artísticos y en la utilización de las 
técnicas y los recursos que les son propios. El 
alumnado aprende a mirar, ver, observar y 
percibir, y desde el conocimiento del lenguaje 
visual, a apreciar los valores estéticos y 
culturales de las producciones artísticas. Por 
otraparte, se contribuye a esta competencia 
cuando se experimenta e investiga con 
diversidad de técnicas plásticas y visuales y se 
es capaz de expresarse a través de la imagen.

7. Competencia para aprender a aprender Se contribuye en la medida en que se favorezca 
la reflexión sobre los procesos y 
experimentación creativa ya que implica la toma 
de conciencia de las propias capacidades y 

57



IES ILDEFONSO SERRANO

recursos así como la aceptación de los propios 
errores como instrumento de mejora.

8. Autonomía e iniciativa personal Colabora estrechamente en desarrollar 
estrategias de planificación, de previsión de 
recursos, de anticipación y evaluación de 
resultados. En resumen, sitúa al alumnado ante 
un proceso que le obliga a tomar decisiones de 
manera autónoma. Todo este proceso, junto 
con el espíritu creativo, la experimentación, la 
investigación, y la autocrítica fomentan la 
iniciativa y autonomía personal.
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3.3: Vaciado del trabajo en Ciclos/Departamentos 
según Decreto de la Comunidad Autónoma

ACTIVIDAD 3.3
Perfíl de una competencia básica.

OBJETIVO  Colocar los indicadores de evaluación y aplicarles un porcentaje 
según consideres con mayor o menor importancia a la hora de evaluar.

Se cogen todos los indicadores de calificación de la actividad 3.3 y se añaden al 
documento COMBEX.

Ver ejemplo.

VEMOS AHORA CÓMO NUESTRO CURRICULUM ESTÁ CONECTADO:

Área: Ciencias Naturales Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 3º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

Desarrollar 
actitudes y 
hábitos 
favorables a la 

La salud y la 
enfermedad. Los 
factores 
determinantes de la 

Reconocer que en 
la salud influyen 
aspectos físicos, 
psicológicos y 

Sabe definir el 
concepto de 
salud.

Conocimie
nto e 
interacción 
con el 

INDICADORE
S

OBJETIVOS
De Materia 
o Área

CONTENIDOS

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN CC.BB

PORCENTAJES

EVALUACIONES
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promoción de la 
salud personal 
y comunitaria, 
facilitando 
estrategias que 
permitan hacer 
frente a los 
riesgos de la 
sociedad actual 
en aspectos 
relacionados 
con la 
alimentación, el 
consumo, las 
drogodependen
- cias y la 
sexualidad.

salud. La 
enfermedad y sus 
tipos. Enfermedades 
infecciosas.

sociales, y valorar 
la importancia de 
los estilos de vida 
para prevenir 
enfermedades y 
mejorar la calidad 
de vida, así como 
las continuas 
aportaciones de las 
ciencias 
biomédicas.

Conoce los 
aspectos 
físicos, 
psicológicos y 
sociales que 
influyen en la 
salud.

Valora la 
importancia de 
los estilos de 
vida para 
prevenir 
enfermedades y 
mejorar la 
calidad de vida.

Valora las 
aportaciones de 
las ciencias 
biomédicas 
para mejorar la 
calidad de vida.

mundo 
físico.
Social y 
ciudadana.
Autonomía 
e iniciativa 
personal

Área: LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS)

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: SECUNDARIA Ciclo: 1º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

Apreciar la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumento 
de acceso a la

información y 
como 
herramienta de 
aprendizaje de 
contenidos

diversos.

Iniciativa para leer 
con cierta 
autonomía textos 
adecuados a la 
edad, intereses y 
nivel de 
competencia.

Uso de reglas 
básicas de 
ortografía y 
puntuación, y 
reconocimiento de 
su importancia en 
las comunicaciones 
escritas.

Interés por cuidar la 
presentación de los 
textos escritos en 
soporte papel y 
digital.

Usar de forma 
guiada las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para buscar 
información, 
producir 
mensajes a partir 
de modelos y 
para establecer 
relaciones 
personales, 
mostrando interés 
por su uso.

Identificar algunos 
elementos 
culturales o 
geográficos 
propios de los 
países y culturas 
donde se habla la 

¿Sabe utilizar 
las 
tecnologías de 
la

información y la 
comunicación 
como 
herramienta de 
comunicación y 
de aprendizaje?

¿Sabe aplicar 
dichas 
herramientas 
en actividades 
habituales de 
aula y en 
relaciones 
personales?

¿Muestra 

1, 4, 
5,6,7,8

60



IES ILDEFONSO SERRANO

Aceptación del error 
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y

actitud positiva para 
superarlo.

Organización del 
trabajo personal 
como estrategia 
para progresar en el 
aprendizaje.

Interés por 
aprovechar las 
oportunidades de 
aprendizaje creadas 
en el contexto del 
aula y fuera de ella.

Participación activa 
en actividades y 
trabajos grupales.

Confianza e 
iniciativa para 
expresarse en 
público y por escrito.

Reconocimiento y 
valoración de la 
lengua extranjera 
como

Instrumento de 
comunicación en el 
aula, y con personas 
de otras culturas.

Interés e iniciativa 
en la realización de 
intercambios 
comunicativos

con hablantes o 
aprendices de la 
lengua extranjera, 
utilizando soporte 
papel o medios 
digitales.

Valoración del 
enriquecimiento 
personal que 
supone la relación 
con personas 

lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos.

interés hacia la 
lengua 
extranjera?

¿Muestra 
interés por 
utilizarla ?

¿ Valora la 
diversidad 
lingüística 
como elemento 
enriquecedor?

¿Conoce 
algunos rasgos 
importantes del 
contexto 
sociocultural y 
geográfico de 
los países 
donde se habla 
la lengua 
extranjera?

¿Muestra 
interés y 
aprecio por 
hábitos 
culturales 
distintos a los 
propios?

¿Manifiesta 
actitudes de 
respeto hacia 
los valores y 
comportamient
os de otros 
pueblos?
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pertenecientes a 
otras culturas.

Área: Música Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: ESO Ciclo: PRIMERO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

1.Utilizar la 
voz, el 
cuerpo, 
instrumentos 
y otros 
objetivos 
para 
expresar 
ideas y 
sentimientos
, 
enriqueciend
o las propias 
posibilidade
s de 
comunicació
n y 
respetando 
otras formas 
distintas de 
expresión.

Práctica de las 
pautas básicas 
de la 
interpretación: 
silencio, atención 
al director y a los 
otros intérpretes 
y adecuación al 
conjunto.

Participar en la 
interpretación en 
grupo de piezas 
vocales, 
instrumentales o 
coreográficas, 
adecuando la 
propia 
interpretación a 
la del conjunto y 
asumiendo 
distintos roles.

1.1Participa 
en la 
interpretació
n en grupo 
de piezas 
vocales
1.2Participa 
en la 
interpretación 
de piezas 
instrumentale
s
1.3Participa 
en la 
elaboración e 
interpretación 
de 
coreografías

1.Competenci
a en 
comunicación 
lingüística

2.Competenci
a matemática

3.Competenci
a en el 
conocimiento 
y la 
interacción 
con el mundo 
físico

5.Competenci
a social y 
ciudadana

6.Competenci
a cultural y 
artística

Área: PCPI AMBITO CIENTIFICO-
TECNOLOGICO

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: PCPI 1º Ciclo:

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

• Resolv
er problemas 
de la vida 
cotidiana y del 
trabajo, que 
requieran la 
aplicación o 
realización de 
operaciones 
elementales de 
cálculo, 

• Utilización de 
la calculadora como 
herramienta 
tecnológica para 
facilitar los cálculos 
numéricos.
• Fracciones y 
decimales en 
entornos cotidianos. 
Diferentes 
significados y usos 

• Utiliza 
números 
naturales y 
enteros, 
fracciones y 
decimales 
sencillos, sus 
operaciones y 
propiedades 
para recoger, 
transformar e 

• Utiliza la 
calculadora 
para realizar 
operaciones 
matemáticas
.
• Identific
a y emplea 
los números 
y las 
operaciones, 

C. Matemática
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medidas, 
fracciones, 
proporciones.

de las fracciones: 
cociente, número, 
parte de algo, 
proporción.

intercambiar 
información. 
• Resuelv
e problemas 
para los que se 
precise la 
utilización de las 
cuatro 
operaciones, 
con números 
enteros, 
decimales y 
fraccionarios, 
utilizando la 
fórmula de 
cálculo 
apropiada y 
valorando la 
adecuación del 
resultado al 
contexto. 

eligiendo en 
cada caso 
los tipos de 
número y 
cálculo 
(mental, 
escrito o 
calculadora) 
más 
apropiada. 
• Emplea 
las 
operaciones 
correctament
e dentro de 
situaciones y 
contextos 
concretos.
• Seleccion
a la 
operación 
apropiada en 
cada 
situación, 
relacionándo
la con el 
razonamient
o utilizado 
para resolver 
el problema. 

Área: LENGUA CASTELLAN Y 
LITERATURA

Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: SECUNDARIA Ciclo: 3º 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

1.Comprender 
discursos 
orales y 
escritos en los 
diversos 
contextos de 
la actividad 
social y 
cultural.

Bloque 1. 
Escuchar y 
comprender. 
Hablar y 
conversar.
1. 
Comprensión 
de textos 
procedentes 
de los medios 
de 
comunicación 
audiovisual, 
con atención 
especial a los 
reportajes y 
entrevistas 
emitidos por la 
radio y la 

1.Entender 
instrucciones y 
normas dadas 
oralmente; 
extraer ideas 
generales e 
informaciones 
específicas de 
reportajes y 
entrevistas, 
seguir el 
desarrollo de 
presentaciones 
breves 
relacionadas 
con temas 
académicos y 
plasmarlo en 
forma de 
esquema y 

Entiende 
instrucciones y 
normas dadas 
oralmente; 
extrae ideas 
generales e 
informaciones 
específicas de 
reportajes y 
entrevistas, 
sigue el 
desarrollo de 
presentaciones 
breves 
relacionadas 
con
temas 
académicos y 
lo plasma en 
forma de 

1.CLin
7.CAA.
4.Trat. info y 
C digital
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televisión. resumen. esquema y 
resumen.

Área: Educación plástica y visual Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 3º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

Apreciar los 
valores 
culturales 
estéticos de 
todo hecho 
artístico, 
identificando, 
interpretando y 
valorando sus 
contenidos 
como parte 
integrante de 
un patrimonio 
que conforma 
la diversidad 
cultural, y 
contribuyendo 
a su respeto, 
conservación y 
mejora.

Análisis de 
imágenes, a través 
de los elementos 
visuales, 
conceptuales y 
relacionales, 
estableciendo los 
mensajes y 
funciones del 
patrimonio cultural 
propio detectando las 
similitudes y 
diferencias respecto 
a otras sociedades y 
culturas.

Diferenciar los 
distintos estilos 
y tendencias de 
las artes 
visuales a través 
del tiempo y 
atendiendo a la 
diversidad 
cultural.

Diferencia 
distintos estilos 
artísticos.
Identifica e 
interpreta 
distintos 
contenidos 
estéticos en un 
hecho artístico.
Aprecia la 
diversidad 
cultural.
Respeta 
cualquier hecho 
artístico como 
parte integrante 
del patrimonio 
cultural.

Social y 
ciuda- dana.
Cultu- 
ral y ar- 
tística.

Área: EDUCACIÓN FÍSICA Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

Ciclo: 1º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

1. Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable y los 
efectos 
beneficiosos 
que esta tiene 
para la salud 
individual y 
colectiva.

-El calentamiento: 
Concepto. Fases. 
Ejecución de juegos 
y ejercicios 
apropiados para el 
calentamiento 
general.
- Valoración del 
calentamiento y la 
vuelta a la calma 
como hábito 
saludable al inicio y 
final de una actividad 
física.

-Participar en 
actividades, 
juegos y 
ejercicios 
apropiados para 
el calentamiento 
general 
realizados en 
clase.

-Participa en 
los 
calentamientos.
-Identifica las 
partes del 
calentamiento.
-Ejecuta los 
ejercicios, 
juegos 
adecuadament
e.
-Determina 
cuáles son las 
actividades que 
hay que realizar 
en cada fase.

3, 5, 7, 8.
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-Aplica los 
conocimientos 
a sus 
actividades 
extraescolares. 

2. Valorar la 
práctica 
habitual y 
sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida.

-Atención a la 
higiene deportiva, 
antes, durante y 
después de la 
práctica de actividad 
física.

-Identificar los 
hábitos 
higiénicos y 
posturales 
saludables 
relacionados 
con la actividad 
física y la vida 
cotidiana.

-Conoce las 
medidas 
higiénicas y 
posturales para 
la actividad 
física.

3. Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento 
de las 
posibilidades 
de rendimiento 
motor, a la 
mejora de la 
condición física 
para la salud y 
al 
perfeccionamie
nto de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal, 
adoptando una 
actitud de 
autoexigencia 
en su 
ejecución.

-Acondicionamiento 
físico general a 
través del desarrollo 
delas capacidades 
físicas relacionadas 
con la salud.

-Incrementar las 
capacidades 
físicas 
relacionadas 
con la salud 
trabajadas 
durante el curso 
respecto a su 
nivel inicial.

-Mejora su 
condición física.

4.Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
técnicas 
básicas de 
respiración y 
relajación 
como medio 
para reducir 
desequilibrios 
y disminuir 
tensiones 
producidas en 
la vida 
cotidiana y en 
la práctica 
físico-

-Relajación: acciones 
y ejercicios sencillos 
tras la actividad 
física.
-Valoración del 
calentamiento y la 
vuelta a la calma 
como hábito 
saludable al inicio y 
final de una actividad 
física.

-Practicar los 
ejercicios y 
técnicas básicas 
de relajación 
propuestas tras 
la actividad 
física.

- Conoce y usa 
las técnicas de 
relajación 
básicas.
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deportiva.

5. Planificar 
actividades 
que permitan 
satisfacer las 
necesidades 
en relación a 
las 
capacidades 
físicas y 
habilidades 
específicas a 
partir de la 
valoración del 
nivel inicial.

-Acondicionamiento 
físico general a 
través del desarrollo 
delas capacidades 
físicas relacionadas 
con la salud.

-Mejorar,en el 
ámbito del 
desarrollo motor, 
el grado de 
eficiencia en las 
capacidades 
coordinativas y 
en la adquisición 
de nuevas 
habilidades 
específicas, 
poniendo 
atención a los 
elementos de 
percepción y 
ejecución.

-Aumenta el 
rendimiento 
motor.

6. Realizar 
actividades 
físico-
deportivas en 
el medio 
natural que 
tengan bajo 
impacto 
ambiental, 
contribuyendo 
a su 
conservación.

-Realización de 
recorridos a partir de 
las señales de 
rastreo en el entorno 
próximo: centro 
escolar y sus 
alrededores.

-Aceptación y 
respeto de 
las normas 
para la 
conservación 
del medio 
natural y 
urbano 
durante la 
realización de 
actividades 
físico-
deportivas.
-Normas de 
seguridad en 
el medio 
natural.

-Seguir las 
indicaciones de 
las señales de 
rastreo en un 
recorrido por el 
centro o sus 
inmediaciones.

- Se orienta en 
entornos 
conocidos.

7. Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios
, técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 

-Realización de 
tareas dirigidas al 
aprendizaje de los 
fundamentos 
técnicos básicos y 
reglamentarios de un 
deporte individual.
-El deporte individual 
y colectivo como 
fenómenos sociales 
y culturales en la 
sociedad.

-Mejorar la 
ejecución de los 
aspectos 
técnicos 
fundamentales 
de un deporte 
individual, 
aceptando el 
nivel alcanzado.

- Ejecuta las 
habilidades 
técnicos 
tácticas de los 
deportes 
practicados.
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progresiva 
autonomía en 
su ejecución.

8. Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, 
trabajo en 
equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes 
populares y 
tradicionales 
extremeños.

-Respeto y 
aceptación de las 
reglas de las 
actividades, juegos y 
deportes practicados.
-Realización de 
juegos y actividades 
colectivas regladas y 
adaptadas para el 
aprendizaje de los 
aspectos comunes a 
los deportes 
colectivos.

-Realizar la 
acción motriz 
oportuna en 
función de la 
fase de juego 
que se 
desarrolle en el 
juego o deporte 
colectivo 
propuesto.

-Percibe, 
decide y 
ejecuta en 
función de la 
situación.

9. Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con 
o sin base 
musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación 
y expresión 
creativa.

-El cuerpo expresivo: 
postura,gesto y 
movimiento. 
Aplicación de la 
conciencia corporal a 
las actividades 
expresivas.
-Experimentación de 
actividades 
expresivas colectivas 
orientadas a 
favorecer una 
dinámica positiva del 
grupo.

-Elaborar un 
mensaje de 
forma colectiva, 
mediante 
técnicas de 
expresión 
corporal y 
comunicarlo al 
resto de grupos.

-Participa y 
crea mensajes 
corporales.

10. Adoptar 
una actitud 
crítica ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 
social.

-El deporte individual 
y colectivo como 
fenómenos sociales 
y culturales en la 
sociedad.
-Valoración de las 
actividades 
deportivas como una 
forma de mejorar la 
salud.

-Identificarlos 
hábitos 
higiénicos y 
posturales 
saludables 
relacionados 
con la actividad 
física y la vida 
cotidiana.

-Conoce los 
hábitos 
saludables.

Área: MATEMÁTICAS Comunidad Autónoma: EXTREMADURA

Etapa: ESO Ciclo: 1º 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.BB

Reconocer y 
plantear 
situaciones 

1. Necesidad de los 
números negativos 
para expresar 

1. Utilizar 
números 
naturales y 

1. Sabe operar 
con números 
enteros. 

1
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susceptibles 
de ser 
formuladas en 
términos 
matemáticos y 
abordarlas 
siguiendo los 
protocolos 
habituales en 
matemáticas.

estados y cambios. 
Reconocimiento y 
conceptualización en 
contextos reales.

2. Resolución de 
problemas 
aritméticos con 
números 
fraccionarios: 
fracción de un 
número y fracción de 
una fracción.

enteros y las 
fracciones y 
decimales 
sencillos, sus 
operaciones y 
propiedades, 
para recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información.

2. Resolver 
problemas para 
los que se 
precise la 
utilización de las 
cuatro 
operaciones, 
con números 
enteros, 
decimales y 
fraccionarios, 
utilizando la 
forma de cálculo 
apropiada y 
valorando la 
adecuación del 
resultado al 
contexto.

2. Sabe 
operar 
con 
número
s 
fraccion
arios.

3. Sabe operar 
con números 
decimales.

4. Conoce la 
jerarquía de las 
operaciones.

5. Traduce al 
lenguaje 
matemático 
problemas de la 
vida cotidiana.

6. Resuelve 
correctamente 
los problemas 
planteados.

7. Interpreta y 
analiza los 
resultados 
obtenidos.

2

3

4

8

Área: TECNOLOGÍA Comunidad Autónoma:EXTREMADURA

Etapa: ESO Ciclo:PRIMER CICLO

Objetivos Contenidos Criterios 
de 

evaluación

Indicadores CC.B.

1) Abordar 
con 
autonomía y 
creatividad, 
individualme
nte y en 
grupo, 
problemas 
tecnológicos 
trabajando 
de forma 
ordenada y 
metódica 
para estudiar 
el problema, 
recopilar y 

3.1.1. PROCESO 
DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
TECNOLÓGICOS 
1. Fases básica y 
esenciales de un 
proyecto técnico, 
aplicadas al 
desarrollo de una 
sucesión repetida 
de 
proyectos breves 
con el fin de llegar 
a la construcción 
de una maqueta. 
2. Distribución de 

1. Valorar 
las 
necesidade
s del 
proceso 
tecnológico 
empleando 
la 
resolución 
técnica de 
problemas 
analizando 
su contexto, 
proponiend
o 
soluciones 

1.1. Valora 
las 
necesidades 
del proceso 
tecnológico 
empleando la 
resolución 
técnica de 
problemas 
analizando su 
contexto, 
proponiendo 
soluciones 
alternativas y 
desarrollando 
la más 

2. Competencia 
matemática

7. Competencia 
para aprender a aprender

8. Autonomía e 
iniciativa 
personal
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seleccionar 
información 
procedente 
de distintas 
fuentes, 
elaborar la 
documentaci
ón 
pertinente, 
concebir, 
diseñar, 
planificar y 
construir 
objetos o 
sistemas que 
resuelvan el 
problema 
estudiado y 
evaluar 
su idoneidad 
desde 
distintos 
puntos de 
vista. 

tareas y 
responsabilidades 
dentro del grupo, 
cooperación y 
trabajo en equipo. 
3. Concepción de 
ideas, realización 
de documentación 
mediante el 
procesador de 
texto e 
instrumentos 
de dibujo y 
construcción 
utilizando 
materiales 
comerciales o 
reciclados, 
máquinas y 
herramientas y 
técnicas 
adecuadas. 
Evaluación del 
proceso creativo 
de diseño y 
construcción. 
4. Análisis y 
valoración de las 
condiciones de 
trabajo y de las 
normas de 
seguridad en el 
taller y toma 
de conciencia de 
los peligros que 
entrañan el uso de 
herramientas, 
máquinas y 
materiales. 
5. Valoración 
positiva por el 
trabajo bien hecho 
en la ejecución y 
presentación del 
proyecto técnico. 

alternativas 
y 
desarrollan
do la más 
adecuada. 
Elaborar 
documento
s técnicos 
empleando 
recursos 
verbales y 
gráficos. 

adecuada. 
1.2 Elabora 
documentos 
técnicos 
empleando 
recursos 
verbales y 
gráficos. 

3.4: Perfil de una Competencia Básica
Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Secundaria

Ciclo: 3º ESO Asignación proporcional: Sí/No

Competencia: 

Área: Indicadores de evaluación % Peso
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Ciencias Naturales

1 Sabe definir el concepto de salud. 25,00%

2 Conoce los aspectos físicos, psicológicos y sociales 
que influyen en la salud.

40,00%

3 Valora la importancia de los estilos de vida para 
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de 
vida.

25,00%

4 Valora las aportaciones de las ciencias biomédicas 
para mejorar la calidad de vida.

10,00%

Perfil de una Competencia Básica

Etapa/:Secundaria Ciclo: ______1º 
ESO_____

Asignación proporcional: Sí/No

Competencia: C. Lingüística

Área: 
_____INGLÉS_

Indicadores de evaluación % Peso

1 ¿Sabe utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de 
aprendizaje?

10,00%

2 ¿Sabe aplicar dichas herramientas en actividades habituales 
de aula y en relaciones personales?

10,00%

3 ¿Muestra interés hacia la lengua extranjera? 20,00%

4 ¿Muestra interés por utilizarla ? 10,00%

5 ¿ Valora la diversidad lingüística como elemento 
enriquecedor?

10,00%

6 ¿Conoce algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la 
lengua extranjera?

10,00%

7 ¿Muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a 
los propios?

10,00%

8 ¿Muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a 
los propios?

10,00%

9 ¿Manifiesta actitudes de respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos?

10,00%

Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
SECUNDARIA

Ciclo: 1º Asignación proporcional: Sí/No

Competencia: Competencia cultural y artística

70



IES ILDEFONSO SERRANO

Área: 
MÚSICA

Indicadores de evaluación % Peso

1 1.1Participa en la interpretación en grupo 
de piezas vocales

30

2 1.2Participa en la interpretación de piezas 
instrumentales 

40

3 1.3Participa en la elaboración e 
interpretación de coreografías

30

4

Etapa/Ciclo: 
secundaria

Ciclo 1º Asignación proporcional: Sí/No

Competencia Matemática

Área: 
Tecnología

Indicadores de evaluación % Peso

1 1.1. Valora las necesidades del proceso tecnológico empleando 
la resolución técnica de problemas analizando su contexto, 
proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más 
adecuada. 

60,00%

2 1.2 Elabora documentos técnicos empleando recursos 
verbales y gráficos. 

40,00%

Etapa/Ciclo: 
Secundaria

Ciclo 1º Asignación proporcional: No

Competencia Matemática

Área:
Matemáticas

Indicadores de evaluación % Peso

1 Sabe operar con números enteros. 10%

2 Sabe operar con números fraccionarios. 10%

3 Sabe operar con números decimales. 10%

4 Conoce la jerarquía de las operaciones. 20%

5 Traduce al lenguaje matemático problemas de la vida 
cotidiana.

20%

6 Resuelve correctamente los problemas planteados. 20%

7 Interpreta y analiza los resultados obtenidos. 10%

Perfil de una Competencia Básica
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Etapa/Ciclo: 
secundaria

Ciclo: 3º eso Asignación proporcional: Sí/No

Competencia: 

Área: 
Educación 
plástica y 
visual

Indicadores de evaluación
% Peso

1 Diferencia distintos estilos artísticos. 25,00%

2 Identifica e interpreta distintos contenidos estéticos en un hecho 
artístico.

25,00%

3 Aprecia la diversidad cultural. 25,00%

4 Respeta cualquier hecho artístico como parte integrante del 
patrimonio cultural.

25,00%

Perfil de una Competencia Básica

Etapa/Ciclo: 
Secundaria

Ciclo: 
_____1ºESO______

Asignación proporcional: Sí/No

Competencia: 

Área: 
_______EF______

Indicadores de evaluación
% Peso

1 -Participa en los calentamientos. 20

2 -Identifica las partes del calentamiento. 20

3 -Ejecuta los ejercicios, juegos adecuadamente. 20

4 -Determina cuáles son las actividades que hay que realizar en cada fase. 20

5 -Aplica los conocimientos a sus actividades extraescolares. 20

Etapa/Ciclo: 
Secundaria

3º Asignación proporcional: Sí/No

Competencia Lingüística

Área:
Lengua 

Castellana y 
Literatura

Indicadores de evaluación % Peso

1 1.1 Entiende instrucciones y normas dadas 30,00%
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oralmente.

1.2 Extrae ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas.

20,00%

1.3 Sigue el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con
temas académicos

30,00%

1.4 Lo plasma en forma de esquema y resumen. 20,00%
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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

• Realizar un curriculum vitae y 
preparar una entrevista

Pensamiento reflexivo, lógico, práctico

• Creación de un microrrelato en 
formato mp3

Pensamiento creativo, práctico.

• Elaboración de un anuncio para 
la revista escolar

Pensamiento creativo, práctico.

• Observar los climogramas, 
describir las características que observas 
y justificar la zona y el clima al que 
pertenece

Pensamiento analítico, analógico, deliberativo, sistémico.

• Escribir carta con el ordenador 
siguiendo una estructura estudiada

Pensamiento sistémico, lógico, práctico.

• Examen de plástica Pensamiento creativo, reflexivo, analítico, práctico.

• Visionado de pág webs de 
matemáticas

Pensamiento analítico, lógico.

• Resolver ecuaciones Pensamiento reflexivo, lógico, analítico, deliberativo, sistémico.

• Resumen oral de historias 
mitológicas contadas por la profesora

Pensamiento reflexivo, lógico, práctico.

• Lectura y análisis de una 
columna periodística o artículo de opinión 
sobre un tema de actualidad.

Pensamiento analítico, reflexivo, crítico.

• Speak about what you can see 
around you... (what is there? Who is 
there? What aren't they doing?

Reflexive Thought, Analytic Thought, Practical thought.

• Elaborar climogramas, y 
responder a preguntas.

Pensamiento analítico, analógico, deliberativo, sistémico.
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• Análisis de un objeto 
tecnológico.

Pensamiento analítico, analógico, deliberativo, sistémico, práctico.

• Analisis de tu dieta, anotar 
durante tres días lo que comes, calcular 
las Kcal, proteínas, lípidos, glúcidos. 
Extraer conclusiones, propuestas, para 
mejorar tu dieta.

Pensamiento analítico, lógico, crítico, analógico.

• Realizar una lección de 
mecanografía

Pensamiento sistémico, lógico, práctico.

• Salida al campo para realizar 
fotos y presentarlas a un concurso de 
fotografía 

Pensamiento práctico, creativo.

• Realizar en un site de google 
un trabajo de mitos y relacionarlos con 
manifestaciones artística

Pensamiento reflexivo, analítico, crítico, práctico y creativo.

• Examen de matemáticas Pensamiento analítico y lógico.

• Búsqueda en internet del 
funcionamiento de una central nuclear. 
Realizar esquema explicativo

Pensamiento reflexivo, analítico, crítico, práctico y creativo.

• Interpretar una pieza musical 
de forma vocal e instrumental

Pensamiento lógico, sistémico, práctico

• Can you tell me the time? How 
can I get to the bus station? Can you help 
me, please?

Reflexive Thought, Analytic Thought, Practical thought.

• Comentar y debatir noticias de 
actualidad (impuestos, desahucios...)

Pensamiento crítico, deliberativo, reflexivo, analógico.

• Problemas de programación 
lineal

Pensamiento reflexivo, analítico, lógico, sistémico, práctico.

• Tablas de cálculo mental Pensamiento sistémico, práctico.

• Interpretar una obra artística 
con una gama de color.

Pensamiento reflexivo, crítico, analógico, sistémico, creativo.

• Realizar un cartel donde se 
ponen las 5 generaciones de los 
ordenadores.

Pensamiento creativo, lógico, sistémico.

• Buscar información sobre el 
escudo de su pueblo y en grupos hacerlo 
en papel maché.

Pensamiento analítico, lógico, creativo, deliberativo y práctico.

• Realizar con distintas técnicas 
el diseño de una baraja de cartas.

Pensamiento creativo, práctico.
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• Preparar el viaje a Londres Incluye todos los pensamientos para poder realizar esta actividad.

• Investigar y ampliar información 
sobre un tema en concreto. 

Pensamiento analítco, crítico, lógico, reflexivo, práctico.

• Contestar razonadamente 
sobre conceptos del tema

Pensamiento analítico, lógico, reflexivo.

CONCLUSIONES:

- La mayoría de las tareas, actividades o ejercicios plantean la necesidad de usar diferentes tipos 
de pensamientos.

• En esta muestra se denota que nuestras clases siguen teniendo un carácter muy 
tradicional, donde la metodología es más explicativa, y muy dirigida, donde la 
participación del alumno es mínima.

• Faltan pensamientos críticos y deliberativos.
• Se pretende más interacción con las TIC y falla la interacción interpersonal.

4.2: Relación de las acciones del diario de aula con 
distintos los modelos de enseñanza

ETAPA: CATEGORIZA MODELOS DE ENSEDÑANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES a) Modelos conductuales o instructivos (enseñanza directa), b) 
Modelos de procesamiento de la información o cognitivos 
(indagación científica), 

c) Modelos sociales/cooperativos, d) Modelos personales o 
individuales

• Realizar un curriculum vitae y 
preparar una entrevista Modelo Conductual y modelo Social/Cooperativo.

• Creación de un microrrelato en 
formato mp3

Modelos cognitivo, social/cooperativo, personal.

• Elaboración de un anuncio para 
la revista escolar

Modelos cognitivo, social/cooperativo, personal.

• Observar los climogramas, 
describir las características que observas 
y justificar la zona y el clima al que 
pertenece

Modelo procesamiento de la información.

• Escribir carta con el ordenador 
siguiendo una estructura estudiada

Modelo instructivo, personal.
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• Examen de plástica Modelo procesamiento de la información.

• Visionado de pág webs de 
matemáticas

Modelo de procesamiento de la información o cognitivo.

• Resolver ecuaciones Modelo conductual.

• Resumen oral de justorias 
mitológicas contadas por la profesora

M. Conductual, procesamiento de la inforamción y personal.

• Lectura y análisis de una 
columna periodística o artículo de opinión 
sobre un tema de actualidad.

Modelo cognitivo, personal.

• Speak about what you can see 
around you... (what is there? Who is 
there? What aren't they doing?

Modelo de Procesamiento de la Información o Cognitivo y Modelo 
Social / Cooperativo

• Elaborar climogramas, y 
responder a preguntas.

Modelo procesamiento de la información, personal.

• Análisis de un objeto 
tecnológico.

Procesamiento de la información y personal.

• Analisis de tu dieta, anotar 
durante tres días lo que comes, calcular 
las Kcal, proteínas, lípidos, glúcidos. 
Extraer conclusiones, propuestas, para 
mejorar tu dieta.

Procesamiento de la información y personal.

• Realizar una lección de 
mecanografía

Modelo conductual

• Salida al campo para realizar 
fotos y presentarlas a un concurso de 
fotografía 

Modelo Social

• Realizar en un site de google 
un trabajo de mitos y relacionarlos con 
manifestaciones artística

M. Procesamiento de la información y personal.

• Examen de matemáticas
Modelo conductual.

• Búsqueda en internet del 
funcionamiento de una central nuclear. 
Realizar esquema explicativo

Procesamiento de la información y personal.

• Interpretar una pieza musical 
de forma vocal e instrumental

Modelo social y cooperativo, personal.

• Can you tell me the time? How 
can I get to the bus station? Can you help 
me, please?

Modelo Social / Cooperativo
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• Comentar y debatir noticias de 
actualidad (impuestos, desahucios...)

Modelo de Procesamiento de la información y Modelo Social/ 
Cooperativo.

• Problemas de programación 
lineal

Modelo conductual.

• Tablas de cálculo mental Modelo conductual.

• Interpretar una obra artística 
con una gama de color.

Procesamiento de la información y personal, social.

• Realizar un cartel donde se 
ponen las 5 generaciones de los 
ordenadores.

Modelo Procesamiento de la información, social.

• Buscar información sobre el 
escudo de su pueblo y en grupos hacerlo 
en papel maché.

Procesamiento de la información y personal, social.

• Realizar con distintas técnicas 
el diseño de una baraja de cartas.

Procesamiento de la información y personal, social.

• Preparar el viaje a Londres Todos los modelos

• Investigar y ampliar información 
sobre un tema en concreto. 

M. Procesamiento de la información y personal.

• Contestar razonadamente 
sobre conceptos del tema

M. Procesamiento de la información.

CONCLUSIONES:

• La metodología que utilizamos por excelencia es la conductual, por eso, cuando 
llegan a curso superiores como son bachillerato, ciclos, etc, no son capaces de 
inventar, crear, reflexionar por sí mismos. Se lo damos todo muy mascadito para 
que ellos solo apliquen y memoricen.

• Creemos que tendríamos que variar más el tipo de metodología pero por cuestiones 
de tiempo, para poder conseguir los objetivos, nos resulta más fácil con esta 
metodología .
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ACTIVIDAD 5

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

DESARROLLO DE UNA TAREA COMPLEJA

Identificación de la Tarea Compleja
Título: “La Edad Media en el IES Ildefonso Serrano”
Etapa, Ciclo y Nivel: Secundario, 2º Ciclo, 3º de la E.S.O
Áreas/materias: C.C.S.S., E.P.V, LENGUA, E. FÍSICA, MATEMÁTICAS.
Competencias básicas: Competencia Matemática, Competencia en Comunicación 
Lingüística, Competencia de

Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico , Competencia cultural y artística, 
Competencia Iniciativa y autonomía personal, Competencia Social y Ciudadana.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: 

x Individual/personal x Familiar x Escolar Comunitario/social.

Breve descripción de la/s tarea/s: Con esta tarea se pretende fomentar las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educativa, a través de actividades lúdicas – deportivas y didácticas, basadas 
en una temática común, “La edad media en la comarca de Tentudía” 

CONCRECIÓN CURRICULAR

Área: Educación plástica y visual Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 2º Ciclo, 3º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

2.Apreciar los 
valores culturales y 
estéticos de todo 
hecho artístico, 
identificando, 
interpretando y 
valorando sus 
contenidos como 
parte integrante de 
un patrimonio que 
conforma la 

2.1.Realización de 
composiciones utilizando 
los elementos 
conceptuales propios del 
lenguaje visual como 
elementos de descripción y 
expresión, teniendo en 
cuenta conceptos de 

2. Describir, 
mediante 
representaciones 
objetivas y 
subjetivas, algunos 
de los elementos 
estructurales y 
decorativos del 
patrimonio cultural 

2.1. Describe, 
mediante 
representaciones 
objetivas algunos de 
los elementos 
estructurales y 
decorativos del 
patrimonio cultural 
extremeño.

2. CM

3.C e I 
MA

4.T I y D

6.C.C Y A

8.A e I
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diversidad cultural, 
y contribuyendo a 
su respeto, 
conservación y 
mejora.

equilibrio, proporción y 
ritmo. 

2.2.. Experimentación y 
exploración de los 
elementos que estructuran 
formas e imágenes (forma, 
color, textura y dimensión).

2.3. Descubrimiento y 
representación objetiva y 
subjetiva de las formas 
(posición, situación, 
ritmos, claroscuro, 
imaginación y fantasía).

extremeño. 2.2. Describe, 
mediante 
representaciones 
subjetivas algunos 
de los elementos 
estructurales y 
decorativos del 
patrimonio cultural 
extremeño.

2.3. Aprecia y 
valora el significado 
cultural y estético 
del patrimonio 
histórico y artístico 
de Extremadura. 

Área: MATEMÁTICAS Comunidad Autónoma:

Etapa: SECUNDARIA Ciclo: 2º 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

Reconocer y 
plantear 
situaciones 
susceptibles de ser 
formuladas en 
términos 
matemáticos y 
abordarlas 
siguiendo los 
protocolos 
habituales en 
matemáticas.

Bloque 4: Geometría.
2. Figuras semejantes. 
Razón de semejanza. El 
Teorema de Thales.

1. Planificar y utilizar 
estrategias y 
técnicas de 
resolución de 
problemas, tales 
como el recuento 
exhaustivo, la 
inducción o la 
búsqueda de 
problemas afines y 
comprobar el ajuste 
de la solución a la 
situación planteada.

1. Planifica y utiliza 
estrategias y 
técnicas de 
resolución de 
problemas, tales 
como el cálculo de 
la altura de un 
edificio mediante 
semejanza de 
triángulos.

2. Comprueba el 
ajuste de la solución 
a la situación 
planteada.

2,7,8

Área: CC.SS Comunidad Autónoma:EXTREMADURA

Etapa: SECUNDARIA Ciclo:2º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

4. 
Identificar
, localizar 
y 
comprend
er las 
caracterís
ticas 

Bloque 3. 
Organización 
política y espacio 
geográfico

2. La organización 
política y 

5. Identificar y 
localizar en el mapa 
de España las 
comunidades 
autónomas y sus 
capitales, los estados 
de Europa y los 
principales países y 
áreas

1.1 Identifica en el 
mapa de 
Extremadura las 
comarcas 
regionales y sus 
pueblos 
representativas.

1.2 Localiza las 

3,5
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básicas 
de la 
diversida
d 
geográfic
a del 
mundo y 
de las 
grandes 
áreas 
geoeconó
micas, así 
como los 
rasgos 
físicos y 
humanos 
de 
Europa y 
España.

administrativa de 
España. La 
organización del 
gobierno 
autónomo 
extremeño y sus 
instituciones. La 
diversidad 
geográfica. 
Desequilibrios 
regionales.

4. Localización y 
caracterización de 
los grandes 
ámbitos 
geopolíticos, 
económicos y 
culturales del 
mundo.

geoeconómicas y 
culturales del 
mundoreconociendo 
la organización 
territorial los rasgos 
básicos de la 
estructura 
organización político 
administrativa del 
Estado español y su 
pertenencia a la 
Unión Europea.

áreas 
geoeconómicas y 
culturales de 
Extremadura.

2. 
Identificar
, localizar 
y 
analizar, 
a 
diferentes 
escalas, 
los 
elemento
s básicos 
que 
caracteriz
an el 
medio 
físico, las 
interaccio
nes que 
se dan 
entre 
ellos y las 
que los 
grupos 
humanos 
establece
n en la 
utilización 
del 
espacio y 
de sus 
recursos, 
valorando 
las 
consecue
ncias de 
tipo 
económic
o, social, 
político y 
medioam
biental.

4. 

Bloque 2. 
Actividad 
económica y 
espacio 
geográfico

1. Localización y 
caracterización de 
las principales 
zonas y focos de 
actividad 
económica, con 
especial 
referencia al 
territorio 
extremeño, 
español y 
europeo. 
Observación e 
identificación de 
los paisajes 
geográficos 
resultantes. 
Ejemplos en 
Extremadura.

6. Describir los rasgos 
geográficos comunes 
y diversos que 
caracterizan el 
espacio geográfico 
español y explicar el 
papel que juegan los 
principales centros de 
actividad económica y 
los grandes ejes de 
comunicación como 
organizadores del 
espacio y cómo su 
localización se 
relaciona con los 
contrastes regionales.

2.1 Describe los 
rasgos geográficos 
comunes y 
diversos que 
caracterizan el 
espacio geográfico 
español.

2.2. Explica cómo 
la localización se 
relaciona con los 
contrastes 
regionales.

1,5
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Identificar
, localizar 
y 
comprend
er las 
caracterís
ticas 
básicas 
de la 
diversida
d 
geográfic
a del 
mundo y 
de las 
grandes 
áreas 
geoeconó
micas, así 
como los 
rasgos 
físicos y 
humanos 
de 
Europa y 
España.

Área: Lengua Castellana y Literatura Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 2º Ciclo, 3º ESO 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

Comprender 
textos literarios 
utilizando los 
conocimientos 
sobre las 
convenciones de 
cada género, los 
temas y motivos 
de la tradición 
literaria y los 
recursos 
estilísticos.

Bloque 3. Educación 
literaria.

8. Desarrollo de la 
autonomía lectora y 
aprecio por la literatura 
como fuente de 
conocimiento de otros 
mundos, tiempos y 
culturas.

6. Utilizar los 
conocimientos 
literarios en la 
comprensión y 
valoración de textos 
breves o 
fragmentos, 
atendiendo a la 
presencia de ciertos 
temas recurrentes, 
al valor simbólico 
del lenguaje poético 
y a la evolución de 
los géneros, de las 
formas literarias y 
de los estilos.

Utiliza los 
conocimient
os literarios 
(presencia 
de ciertos 
temas 
recurrentes, 
valor 
simbólico 
del lenguaje 
poético y 
evolución 
de géneros, 
formas 
literarias y 
estilos) en 
la 
comprensió
n de textos 
breves o 
fragmentos.

Utiliza los 
conocimient
os literarios 
(presencia 
de ciertos 
temas 
recurrentes, 

1, 4 y 6.
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valor 
simbólico 
del lenguaje 
poético y 
evolución 
de géneros, 
formas 
literarias y 
estilos) en 
la 
valoración 
de textos 
breves o 
fragmentos.

Expresarse 
oralmente y por 
escrito de forma 
coherente y 
adecuada en los 
diversos contextos 
de la actividad 
social y cultural.

Bloque 1. Escuchar y 
comprender. Hablar y 
conversar. 

5. Participación activa en 
situaciones de 
comunicación propias del 
ámbito académico, 
especialmente en las 
propuestas sobre el modo 
de organizar la actividad, la 
aportación de 
informaciones útiles para el 
trabajo en común y la 
exposición de informes 
sobre las tareas realizadas.

5. Exponer una 
opinión sobre la 
lectura personal de 
una obra completa 
adecuada a la edad 
y relacionada con 
los periodos 
literarios estudiados; 
evaluar la estructura 
y el uso de los 
elementos del 
género, el uso del 
lenguaje y el punto 
de vista del autor; 
situar básicamente 
el sentido de la obra 
en relación con su 
contexto y con la 
propia experiencia.

Evalúa el 
uso del 
lenguaje en 
una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

Evalúa el 
punto de 
vista del 
autor de 
una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

Sitúa 
básicament
e el sentido 
de una obra 
completa, 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados, 
en relación 
con su 
contexto y 
con la 
propia 
experiencia.

Expone una 
opinión 
sobre la 
lectura 

1, 4 y 6
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personal de 
una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

Evalúa la 
estructura 
de una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

Evalúa el 
uso de los 
elementos 
del género 
en una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA EPV
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE 
PENSAR

METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Buscar 
información 
sobre el 
vestuario 
de la Edad 
Media en 
pinturas de 
la época

Pensamiento 
analítico

Modelo de 
procesamiento 
de la 
información o 
cognitivos

Aula 2 sesiones

2º trimestre

Diseñar los Pensamiento Modelo Aula y 2 sesiones
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disfraces de 
la Edad 
Media 
utilizando 
materiales 
de reciclaje

creativo, 
reflexivo, 
deliberativo 
y práctico.

personal trabajo en 
casa 2º trimestre

Realizar 
disfraces 

Pensamiento 
creativo y 
práctico

Modelo de 
procesamiento 
de la 
información o 
cognitivos y 
modelo social

Aula 4 sesiones

2º trimestre

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE 
PENSAR

METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Cálculo de la 
altura de la 
torre mayor 
del castillo 
de Segura 
de León con 
la ayuda de 
un palo y un 
metro.

Analítico y 
práctico

Modelo 
conductual

Castillo de 
Segura de 
León

2º Trimestre. 
Una sesión

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA CC.SS
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE 
PENSAR

METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Realización 
de un mapa 
político de 
Extremadura 
y de sus 
comarcas 
con la 
situación de 
los 
municipios 
más 
importantes 
durante la 
Edad Media.

Reflexivo

Analítico

Lógico

Práctico

Modelo de 
procesamiento 
dela 
información o 
cognitivo.

Modelo 
cooperativo.

Aula y 
biblioteca.

2º trimestre

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA LENGUA
ACTIVIDADES Y MODOS DE METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN
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EJERCICIOS PENSAR

Lectura y 
compresión de 
“La leyenda de 
Tentudía”

Reflexivo y 
analítico.

Procesamiento 
de la 
información y 
personal.

Aula y 
biblioteca.

Una sesión de 
50 minutos.

Adaptación del 
texto literario 
para adecuarlo 
a la 
representación.

Creativo y 
deliberativo.

Social Aula. Dos sesiones.

Representación 
de la obra.

Creativo, 
deliberativo 
y práctico.

Social. Salón de 
actos y 
castillo.

Seis sesiones 
(4 ensayo,1 
ensayo general 
y estreno)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

RÚBRICA DE EVALUACIÓN EPV
INDICADORES/NIVELES 
DE LOGRO

1 2 3 4 5

2.1. Describe, mediante 
representaciones 
objetivas algunos de los 
elementos estructurales y 
decorativos del 
patrimonio cultural 
extremeño.

No busca ni 
analiza 
ninguna 
pintura de la 
época

Busca 
pinturas de la 
época pero no 
analiza el 
vestuario y no 
entrega los 
trabajos.

Encuentra 
distintas 
pinturas en 
las que 
aparece 
vestuario de 
la Edad Media

Encuentra 
pinturas de la 
época y 
analiza el 
vestuario

Encuentra 
pinturas de la 
época, analiza 
el vestuario y 
diferencia las 
distintas clases 
sociales según 
el vesturario

2.2. Describe, mediante 
representaciones 
subjetivas algunos de los 
elementos estructurales y 
decorativos del 
patrimonio cultural 
extremeño.

No diseña 
ningún disfraz

Diseña el 
disfraz pero 
no saca 
patrones ni 
busca como 
utilizar el 
material 
reciclado. No 
finaliza el 
trabajo.

Diseña el 
disfraz, pero 
ni los 
patrones ni el 
material son 
los adecuados

Diseña el 
disfraz y los 
patrones y 
utiliza material 
reciclado.

Diseña el 
disfraz y los 
patrones y 
utiliza material 
reciclado. 
Además realiza 
elementos 
ornamentales 
que 
complementan 
el disfraz.

2.3. Aprecia y valora el 
significado cultural y 
estético del patrimonio 
histórico y artístico de 
Extremadura. 

No muestra 
ningún interés 
por el 
patrimonio 
histórico 
artístico.

Aunque 
comienza las 
actividades no 
las termina.

Comienza a 
apreciar el 
valor histórico 
cultural de la 
región.

Disfruta 
conociendo 
datos sobre el 
patrimonio 
cultural y 
artístico de su 
comunidad.

Comprende la 
necesidad de 
conservar el 
patrimonio 
histórico 
cultural para 
desarrollarnos 
como persona.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS
INDICADORES/NIVELES 1 2 3 4 5
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DE LOGRO

1. Planifica y utiliza 
estrategias y técnicas de 
resolución de problemas, 
tales como el cálculo de 
la altura de un edificio 
mediante semejanza de 
triángulos.

NO es capaz 
de plantear el 
problema.

Solo plantea el 
problema, a 
través de un 
dibujo.

Plantea el 
problema a 
través de un 
dibujo, y aplica 
para resolverlo 
la semejanza 
de triángulos.

Realiza los 
cálculos 
correctamente 
que conllevan 
a resolver el 
ejercicio.

Expone 
claramente la 
solución al 
ejercicio 
planteado, 
indicando las 
unidades 
adecuadas.

2. Comprueba el ajuste 
de la solución a la 
situación planteada.

No discrimina 
soluciones 
negativas.

No discrimina 
soluciones 
muy pequeñas 
o muy 
grandes.

No discrimina 
soluciones 
pequeñas o 
grandes.

No realiza con 
total precisión 
las medidas 
realizadas.

Realiza todas 
las medidas y 
todos los 
cálculos con 
exactitud y 
discrimina las 
soluciones 
erróneas.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CC.SS
INDICADORES/NIVELES 
DE LOGRO

1 2 3 4 5

1.1 Identifica en el 
mapa de Extremadura 
las comarcas regionales 
y sus pueblos 
representativas.

No identifica 
el pueblo 
donde reside 
y su comarca

Identifica su 
comarca y sus 
pueblos más 
representativos

Identifica 
otras 
comarcas de 
la 
comunidad 
autónoma de 
Extremadura

Identifica y 
ubica 
correctamente 
las comarcas 
extremeñas.

Identifica y 
ubica 
correctamente 
los pueblos más 
representativos 
de cada 
comarca.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE
INDICADORES/NIVELES 
DE LOGRO

1 2 3 4 5

1. Utiliza los 
conocimientos 
literarios 
(presencia de 
ciertos temas 
recurrentes, 
valor simbólico 
del lenguaje 
poético y 
evolución de 
géneros, formas 
literarias y 
estilos) en la 
valoración de 
textos breves o 
fragmentos.

No utiliza los 
conocimientos 
literarios en la 
comprensión 
detextos 
breves o 
fragmentos.

Distingue 
los géneros 
literarios y 
en concreto 
el narrativo 
y teatral.

Distingue los 
géneros 
literarios y en 
concreto el 
narrativo y 
teatral y 
comprende el 
valor simbólico 
del 
lenguajepoético.

Distingue y 
contextualiza 
un texto 
literario y 
comprende 
su valor 
simbólico.

Distingue y 
contextualiza un 
texto literario y 
comprende su 
valor simbólico.

Adquiere la 
capacidad de 
crear un texto 
literario 
siguiendo un 
modelo.

2. Evalúa el uso No evalúa el Comprende Comprende el Comprende Valora 
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del lenguaje y el 
punto de vista 
del autor en una 
obra completa 
adecuada a su 
edad y 
relacionada con 
los periodos 
literarios 
estudiados.

uso del 
lenguaje y el 
punto de vista 
del autor en 
una obra 
completa 
adecuada a 
su edad y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

el lenguaje 
pero no el 
punto de 
vista del 
autor en 
una obra 
completa 
adecuada a 
su edad.

lenguaje y el 
punto de vista 
del autor en una 
obra completa 
adecuada a su 
edad y 
relacionada con 
los periodos 
literarios 
estudiados.

el lenguaje y 
el punto de 
vista del 
autor en una 
obra 
completa y 
relacionada 
con los 
periodos 
literarios 
estudiados.

el uso 
del 
lenguaj
e y el 
punto 
de vista 
del 
autor 
en 
cualqui
er obra 
comple
ta y 
relacio
nada 
con los 
periodo
s 
literario
s 
estudia
dos.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

• Observación directa
• Trabajos realizados durante las actividades y los ejercicios.
• Participación durante la realización de dichas actividades.
• Comportamiento e interés.
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	ACTIVIDAD 1: Reconocer la presencia de las CC.BB. En el Currículo real del aula.

	“Seminario de Competencias básicas del IES Ildefonso Serrano”

	PERSONAS EDUCADAS
	La incorporación de las CC.BB en la educación obligatoria, tiene la finalidad de conseguir personas educadas.
	Las sociedades modernas definieron, por primera vez, un perfil compartido para todos los grupos sociales (el perfil de ciudadano) y unas condiciones educativas comunes para alcanzar ese perfil de persona educada (los sistemas educativos). Tanto la primera decisión como la segunda comenzaron a adoptarse en el marco de leyes educativas que eran elaboradas y aprobadas por los órganos representativos correspondientes (parlamentos). Todo esto sucedía bajo el general reconocimiento de que correspondía al Estado la obligación de definir el perfil de persona educada y de garantizar las condiciones para que ese perfil pudiera ser alcanzado. 
	En España, tanto la definición del perfil de persona educada como las condiciones para adquirirlo, se adoptan por el Parlamento mediante la elaboración de una ley orgánica en la que se establecen las distintas etapas educativas y sus correspondientes tipos de aprendizaje. Hasta el momento los tipos de aprendizaje definidos en las sucesivas leyes educativas adoptaban las siguientes formas: OBJETIVOS y CONDUCTAS (Ley General de Enseñanza, 1970), CAPACIDADES Y COMPORTAMIENTOS (LOGSE 1990) y en la ley del 2006 LOE se incorpora un nuevo tipo de aprendizaje, las competencias básicas, y lo sitúa como referente para toda la enseñanza obligatoria, es decir, tanto para la Etapa Primaria como para la Etapa Secundaria. La incorporación de este tipo de aprendizajes plantea múltiples interrogantes.
	Son tipos de aprendizaje diferentes, pero no excluyentes, se cambian los sistemas educativos, dejando los “cimientos”. No se desecha nada sino se van añadiendo cosas nuevas.
	Los OBJETIVOS + CAPACIDADES + ACTITUDES = COMPETENCIA
	 José Moya Otero, Alejandro Tiana 

	¿EJERCICIO?
	Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio adquirido en el manejo de un determinado conocimiento.
	Ejem: Ejercicios típicos de libros: Traslate, Suma, Colorea el mapa, realizar resúmenes, etc.

	El alumno se ejercita mecánicamente: Repite, memoriza, reproduce y se espera una respuesta prefijada y única Los ejercicios de toda la vida están descontextualizados, son cosas de la escuela y no se refieren a la vida real pero creemos que los tienen que hacer para aprender. Se ejercita la muñeca y se piensa poco. 
	Los ejercicios son necesarios para afianzar y fijar conocimientos. 
	Solemos dedicar bastante tiempo a hacer ejercicios porque es un tipo de propuestas que abundan en los libros de texto .
	ESTO NO ES SUFICIENTE PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS BASICAS. 

	¿ACTIVIDAD?
	La acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o la utilizacioón de algún conocimiento en una forma diferente. Es importante señalar que no se obtiene ningún producto de ello o ellas.
	Ejem: Los alumnos de 2ºPCPI van a  hacer una excursión a Mérida. El autobús les cobra 900 euros.  La asociación de padres les ayudará con un 10% del coste del autobús y les acompañarán dos padres. El colegio nos ayudará con otro 10%  del coste del autobús y les acompañará el Director. La entrada al Museo cuesta 5 euros por persona y entre todos los alumnos quieren invitar al Director y a los dos padres. Si en la clase son 15  alumnos. ¿Cuánto tiene que poner cada uno para pagar el autobús? 

	Esto ya tiene otra complejidad. Ya no es un ejercicio mecánico-repetitivo-memorístico. Ni se resuelve con una cuenta. Para resolver esta actividad, se requiere que el alumno utilice y aplique distintos procesos mentales y conocimientos. Aquí ya hay que pensar, relacionar, comprender, plantear, realizar distintas operaciones… y estamos ante procesos mentales más complejos.
		Siempre se ha hecho esto y la realización de actividades más o menos complejas son importantes para la adquisición de las competencias. Pero no es suficiente con esto…

	¿TAREA?
	Conjunto de acciones orientadas a la resolución de una situación-problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación de todos los saberes disponibles que permitirán la elaboración de un producto relevante.
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