
Centro de Recursos 1: Actividad 1.1 

                                                  Competencias Básicas en Extremadura 

 

 



Centro de Recursos 1: Actividad 1.1 

                                                  Competencias Básicas en Extremadura 

 

Centro de Recursos 1: Actividad 1 
Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula 

1.1: Analizar el currículo real del aula 
 

 

 

 
Competencias básicas 

 

1. Comunicación Lingüística 3. En el conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico 

5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
der 

2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 

6. Cultural y artística 8. De autonomía e iniciati-
va personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN INFANTIL 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. Pedir el turno de palabra. √    √   √ 

2. Reconocer y escribir los números del 1 al 5. √ √      √ 

3. Fomentar la autonomía suficiente para ir sólo al baño.   √  √   √ 

4. Utilizar materiales de expresión plástica.      √  √ 

5. Utilizar el ratón para juegos interactivos.    √   √  

6. Lavarse las manos (hábitos de higiene).   √  √   √ 

7. Trabajar la expresión oral (asamblea). √    √    

8. Trabajar con fichas de lecturas. √     √ √  

9. Dictados de números. √ √       

10. Cuento en DVD. √   √  √   
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Centro de Recursos 1: Actividad 1 
Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula 

1.1: Analizar el currículo real del aula 
 

 
 

Competencias básicas 
 
 

1. Comunicación Lingüística 3. En el conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico 

5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
der 

2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 

6. Cultural y artística 8. De autonomía e iniciati-
va personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA: PRIMER CICLO. 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. Control: identificar paisajes y oficios conocidos. √  √  √ √   

2. Completar textos para describir escenas del Quijote. √     √ √  

3. Nº naturales y ordinales. Comentar situaciones reales. √ √ √    √  

4. Ejercicios de vocabulario en el ordenador: animales, fruta,... √  √ √     

5. Dibujar un caballo Rocinante y un burro Rucio. √     √  √ 

6. Identificar y usar verbos en pasado. √        

7. Inventar y escribir el inicio de un cuento a partir de un dibujo. √     √ √ √ 

8. Resolver multiplicaciones (tabla del 6 y del 7).  √       

9. Interpretar gráficos de barras (dobles). √ √ √    √  

10. Leer y razonar textos para aprender a ponerse en el lugar de otro. √  √  √  √  
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Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currículo real del aula 

1.1: Analizar el currículo real del aula 
 

 
 

 

Competencias básicas 
 

1. Comunicación Lingüística 3. En el conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico 

5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
der 

2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 

6. Cultural y artística 8. De autonomía e iniciati-
va personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA: SEGUNDO CICLO 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. Realización de mediciones en centímetros y decímetros.  √ √    √  

2. Trazado de líneas con medidas en centímetros.  √ √    √  

3. Pasar de DM. a CM. y de CM. A DM.  √     √  

4. Vocabulario de palabras relacionadas con los cambios de población. √  √  √    

5. Conceptos de emigración e inmigración. √  √  √    

6. Actividades sobre fracciones y decimales.  √       

7. Resolución de problemas. √ √     √  

8. Esquema sobre el sector secundario en Extremadura. √  √  √  √  

9. Esquema sobre el sector terciario en Extremadura. √  √  √  √  

10. Canción sobre preposiciones en inglés. √     √   
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1. Comunicación Lingüística 3. En el conocimiento y la inter-
acción con el mundo físico 

5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
der 

2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 

6. Cultural y artística 8. De autonomía e iniciati-
va personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA: TERCER CICLO. 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. Gentilicios. Explicación y localización en un texto. √     √ √  

2. Ejercicios sobre recursos literarios. Uso del diccionario. √     √ √  

3. Trabajamos en un mapa interactivo (PDI) los “Ríos de España”.   √ √   √  

4. La población de España y de Extremadura. El trabajo en los distintos sectores. √  √  √    

5. Plasmación del color de objetos próximos del entorno.   √   √   

6. Corrección de los errores cometidos en un examen de matemáticas y reflexión posterior. √ √     √ √ 

7. Resolución de problemas sobre porcentajes aplicados a situaciones de la vida real. √ √     √  

8. Lectura y explicación de la lección sobre actividad económica. √  √  √    

9. Búsqueda de información sobre palabras claves de la lectura: diccionarios de Internet. √   √   √  

10. Puesta en común sobre consumo responsable y reciclado. √  √  √   √ 
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acción con el mundo físico 

5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
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2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 
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ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDADES 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. Calentamiento.   √    √ √ 

2. Carreras de salto.     √   √ 

3. Cantar y bailar la canción del “Bugui-Bugui”. √     √  √ 

4. Escuchar una secuencia rítmica con palmas y reproducirla. √     √   

5. Relevo de saltos.     √    

6.- Audición de música de la Edad Media y el Renacimiento.    √  √   

7. Matices de intensidad. √     √   

8. Lectura rítmico-melódica de una partitura. √     √  √ 

9.- Interpretar una canción con la flauta.     √ √   

10. Cantar. √    √ √   
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5. Social y ciudadana 7. Para aprender a apren-
der 

2. Matemática 4. En el tratamiento de la infor-
mación y competencia digital 

6. Cultural y artística 8. De autonomía e iniciati-
va personal 

 

ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA: ESPECIALIDADES 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. Buscar en la Biblia, leer y comprender citas bíblicas. √     √ √  

2. Estudiar y responder a preguntas sobre los contenidos de la unidad. √      √  

3. Dialogar para conocer el valor del respeto y saber aplicarlo en diferentes situaciones. √    √   √ 

4. Aprender y recitar o cantar oraciones y canciones. √    √ √   

5. Observar, analizar y estudiar obras de arte religioso como medio para acercarse a Dios y 
expresar su fe.   √  √ √   

6. Escuchar y cantar canciones. √   √ √ √   

7. Escuchar historias. √    √ √   

8. Pedir y dar informaciones en portugués. √    √ √ √  

9. Leer, con progresiva corrección, textos y frases. √      √  

10. Escuchar y leer trabalenguas. √     √   
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ACTIVIDAD 1 

Etapa: EDUCACIÓN PRIMARIA: ESPECIALIDADES 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. Discriminar trabadas “pr” y “pl” de forma auditiva. √      √  

2. Estimular el lenguaje en Educación Infantil. √    √   √ 

3. Lectura comprensiva de textos cortos. √      √  

4. Sumas y restas con llevadas.  √       

5. Realizar praxias bucolinguales y ejercicios de soplo. √       √ 
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CONCLUSIONES 

  
 
 
            - La competencia en comunicación lingüística destaca claramente (tanto en E. I. 

como en E. P.). 
  
            - La competencia para la autonomía e iniciativa personal adquiere una importancia 

destacable en E. I. mientras que la competencia para aprender a aprender es muy marcada 
en E.P. 

  
            - Entendemos, por los resultados aparecidos, que la competencia para el trata-

miento de la información y competencia digital se relaciona casi exclusivamente a tareas 
realizadas con el ordenador y otros medios tecnológicos. 

  
            - Determinadas competencias (comunicación lingüística principalmente) parecen 

trabajarse en todas o en la mayoría de las tareas. ¿Es esto correcto? La duda aparece rápi-
damente. 

  
            - El desarrollo de tres competencias parece ser el número más idóneo para cada 

tarea. 
  
            - El desarrollo de todas las tareas a la vez (o al menos un número elevado de es-

tas) no se considera como lo más idóneo. 
  
            - En Educación Infantil las competencias básicas que más se han trabajado coin-

ciden con bastante exactitud con las áreas de la etapa: 
  
                        - Comunicación lingüística (Comunicación y representación). 
                        - Competencia para aprender a aprender (Identidad y autonomía personal). 
                        - Competencia social y ciudadana (El medio físico y social). 
  
            - La competencia para el tratamiento de la información y competencia digital (so-

bre todo en su primera parte) es la menos trabajada en el aula, hecho que queda patente en 
las pruebas de evaluación diagnóstica realizadas hasta la fecha. 

  
            - Por último, y teniendo presente que un exceso de información puede complicar 

esta actividad, llegamos a la conclusión final compartida de que esta tarea debería haber 
abarcado una mayor cantidad de tareas y días para que los datos obtenidos reflejaran más 
claramente la situación de nuestro Centro en relación con las Competencias Básicas. 

 
 - En áreas (Educación Física y música, por ejemplo) nos ha resultado muy difícil rela-

cionar las tareas con las distintas competencias. 
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GRÁFICOS 
  
 

 Gráfico 1: Competencias Básicas trabajadas en el total de tareas (10) en E. I. 
  
Gráfico 2: Competencias Básicas trabajadas en el total de tareas (65) en E. P. 
             
Gráfico 3: Porcentaje de Competencias Básicas trabajadas sobre el total en E. I. 
  
Gráfico 4: Porcentaje de Competencias Básicas trabajadas sobre el total en E. P. 
  
Gráfico 5: Número de Competencias Básicas trabajadas en cada tarea en E. I. 
  
Gráfico 6: Número de Competencias Básicas trabajadas en cada tarea en E. P. 
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