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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 (p arlamentos).  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… 
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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. 

  
 
� 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: 

Reconocer la presencia de las CC.BB. en el currícul o 
real del aula 

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 
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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 

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, 

x  x    x x 
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funcional.) 

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 

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      
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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. 
 
- 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. 
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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. 


