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Estás invitado.

Competencias 
Básicas
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!
!
!
La Educación Primaria tiene por objeto de un lado, 
preparar al alumno par la siguiente etapa educativa, la 
Educación Secundaria, y de 
otro, dotarle de las 
herramientas necesarias para 
desenvolverse en su entorno 
más inmediato. 
!
De unos años a esta parte las 
enseñanzas que se dan en la 
escuela, han ido pasando de 
poner el foco en los contenidos a hacerlo en las 
competencias. Pero ¿qué son las competencias? 

Decimos que una persona es competente 
cuando es capaz de utilizar lo que 
sabe, los contenidos, para resolver 
problemas reales que se plantean 
en diferentes ámbitos, la escuela, 
la familia, el barrio, el trabajo. 

!
En la Escuela hablamos de ocho 

competencias: 
!

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 
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• Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 

Las competencias no coinciden con las asignaturas. En 
cada competencia se manejan diferentes contenidos 
de diferentes asignaturas. La idea es poner en juego 
los contenidos de cuantas más asignaturas mejor, para 
la resolución de problemas en cada uno de esos 
ámbitos. 

En el sig
uiente ca

lendario les 
propone

mos algun
as 

actividades a rea
lizar en 

casa rela
cionadas con 

cada una d
e las co

mpetencia
s. 

Se ha sel
eccionad

o un mes para 
cada competencia

. 

En cada mes encon
trará un

a definición
 de la 

competencia
 y dos activi

dades a rea
lizar. 

Estas ac
tividades pueden ser c

ompletas o 

modificadas. Las f
echas, as

í mismo son or
ientativa

s. 



Educación Infantil
Comunicación 
Lingüística

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Octubre

‣ Color rojo: buscar y nombrar cosas de la casa que sean de color rojo

‣ Hacer gestos que representan distintas emociones con la cara, manos, etc... y que 
el niño los imite, reconozca y se haga fotos con la cámara en el móvil y los describa.

Actividade

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de expresión, 

como de control de conductas y emociones. Es decir, utilizar el lenguaje para expresar 

nuestros pensamientos e ideas, negociar en una situación problemática, persuadir, etc



‣ Darle un objeto de la casa y que el niño nombre cosas que sean más grandes y pequeñas.

‣ Seguir con el dedo los distintos recorridos que hay en la casa teniendo como modelo las 
baldosas del baño, cocina, suelo, etc...(líneas rectas, curvas...)

‣ Agrupar elementos de la casa haciendo grupos de 1 en 1, 2 en 2 ó 3 en 3. Aprovechar 
para describirlos, color, forma, utilidad, tamaño, material...

Actividades

Educación Infantil
Competencia 
matemática

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Noviembre

Esta competencia se refiere a la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento 

matemático en situaciones cotidianas. Es decir, identificar problemas y establecer los 

medios para resolverlos utilizando las operaciones matemáticos.



‣ Buscar con el niño información en libros, revistas, internet, sobre algún tema que sea de su 
interés (el espacio, cuerpo humano…) y comentarla con él.

‣ Realizar en casa con el niño pequeños experimentos que despierten su curiosidad: 
disoluciones, juegos con imanes, etc… y pedir al niño que de sus explicaciones a los 
fenómenos.

Actividades
Educación Infantil
Aprender a 
aprender

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Diciembre

Esta competencia se refiere a ser capaz de continuar su aprendizaje de forma autónoma, 

organizando el tiempo, siendo consciente de sus capacidades y teniendo una 

predisposición positiva.



‣ Ayudar a confeccionar la lista de la compra, acompañando al super, viendo dónde va 
cada cosa y comprando cada cosa en su lugar.

‣ Dedicar un día a la semana a realizar un acto en familia: ver película, parque, paseo...

Actividades
Educación Infantil
Social y 
ciudadana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Enero

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno de usar sus conocimientos para mejorar 

sus relaciones y las del entorno en las que se desenvuelve. Esto es: ser tolerante, respetar y 

practicar las normas sociales, ponerse en el lugar de otro, comprender la organización de una 

sociedad, etc



‣ Buscar en revistas distintos tipos de trajes de carnaval, describirlos y elegir cuál te gusta 
más y porqué.

‣ Realizar una flor en casa con distintas técnicas plásticas y ponerla en un jarrón.

Actividades
Educación Infantil
Artística y 
cultural

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

Febrero

Esta competencia se refiere a ser capaz de usar sus conocimientos para apreciar y comprender las 

manifestaciones culturales y artísticas. Esto es, desarrollar la imaginación, la creatividad, valorar y 

respetar la libertad de expresión, etc.



Educación Infantil
Tratamiento de la 
información

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Marzo

‣ Realización de calendario atmosférico con días de la semana y poniendo cada día el 
dibujo correspondiente del día que hace. Diálogo sobre ese tipo de día.

‣ Aprovechar las situaciones que se nos presenten para hacer recuentos de elementos: 
contar los coches del mismo color, contar las servilletas de la mesa, contar las ventanas 
de la casa, las sillas, etc...

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para buscar, obtener 

y comunicar la información. Esto es, deducir, analizar buscar y almacenar la información 

para recuperarla posteriormente, haciendo uso habitual de las nuevas tecnologías.



Educación Infantil
Autonomía e 
iniciativa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

Abril

‣ Pegar gomets rojos a los objetos peligrosos que hay en casa.

‣ Distinguir en el armario distintos tipos de ropa: invierno y verano y seleccionar la ropa 
adecuada.

‣ Ayudar a seleccionar la ropa de color y clara para meter en la lavadora, a tender la ropa, 
recogerla, clasificarla y ordenarla.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para imaginar, 

desarrollar proyectos e ideas con confianza y responsabilidad. esto es, transformar las ideas en 

acciones, planificar, buscar soluciones, asumir responsabilidades, trabajar en equipo…



Educación Infantil
Interacción 
con el medio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Mayo

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para facilitar la 

comprensión del mundo que le rodea, tanto físico como social. Esto es, ser capaz de 

predecir y tomar decisiones, ser responsable de la propia salud o actuar con ética 

‣ Fotografiar con el móvil de las cosas que hay en las distintas dependencias de la casa, 
localizarlas y nombrarlas.

‣ Localizar recipientes de la calle llenos y vacíos y jugar a llenar un cajón de objetos y 
vaciarlo y ordenarlo posteriormente.

‣ Identificar y discriminar distintos sonidos de la calle y casa con los ojos cerrados. Juego 
“¿qué suena?”

Actividades



Primer ciclo
Comunicación 
Lingüística

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Octubre

‣ Fomentar el diálogo con los niños sobre actividades que se realicen conjuntamente 
(excursiones, juegos en el parque, juegos en casa, comentar programas de TV,...

‣ Dedicar un tiempo diario a la lectura conjunta con el niño.

‣ Fomentar que los niños lean los mensajes escritos que se encuentran por la calle 
(nombre de calles, carteles de tiendas, anuncios, etc.)

‣ Leer con los niños etiquetas de productos que se pueden encontrar en casa.

Actividades

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de expresión, 

como de control de conductas y emociones. Es decir, utilizar el lenguaje para expresar 

nuestros pensamientos e ideas, negociar en una situación problemática, persuadir, etc



‣ Realizar juegos de simulación de compra/venta en la que se usen monedas.

‣ Acompañarles a comprar “chuches”. Los niños serán los que administren las monedas.

‣ Facilitarle un reloj al niño (digital o analógico) para que ellos mismos vayan adquiriendo el 
control de los horarios.

Actividades

Primer ciclo
Competencia 
matemática

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Noviembre

Esta competencia se refiere a la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento 

matemático en situaciones cotidianas. Es decir, identificar problemas y establecer los 

medios para resolverlos utilizando las operaciones matemáticos.



‣ Escoger un momento de la tarde/noche para organizar la mochila y ropa necesaria para el 
día siguiente (con la ayuda de la madre/padre y/o tutores/as legales del alumno/a).

‣ Elaborar con el niño un horario básico de actividades de tarde.

Actividades
Primer ciclo
Aprender a 
aprender

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Diciembre

Esta competencia se refiere a ser capaz de continuar su aprendizaje de forma autónoma, 

organizando el tiempo, siendo consciente de sus capacidades y teniendo una 

predisposición positiva.



‣ Fomentar la importancia de cuidar el mobiliario urbano.

‣ Recoger excrementos de mascotas (quiénes las tengan)

‣ Controlar que los programas de TV que ven los niños sean adecuados a su edad.

Actividades
Primer ciclo
Social y 
ciudadana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Enero

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno de usar sus conocimientos para mejorar 

sus relaciones y las del entorno en las que se desenvuelve. Esto es: ser tolerante, respetar y 

practicar las normas sociales, ponerse en el lugar de otro, comprender la organización de una 

sociedad, etc



‣ Llevar a los niños a un museo, cine, teatro, etc.

‣ Pintar un cuadro que sirva para decorar la casa.

Actividades
Primer ciclo
Artística y 
cultural

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

Febrero

Esta competencia se refiere a ser capaz de usar sus conocimientos para apreciar y comprender las 

manifestaciones culturales y artísticas. Esto es, desarrollar la imaginación, la creatividad, valorar y 

respetar la libertad de expresión, etc.



Primer ciclo
Tratamiento de la 
información

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Marzo

‣ Realizar búsquedas conjuntas en internet para encontrar información sobre sus dibujos 
animados preferidos.

‣ Buscar en un mapa donde se ubican lugares que sean de actualidad en las noticias.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para buscar, obtener 

y comunicar la información. Esto es, deducir, analizar buscar y almacenar la información 

para recuperarla posteriormente, haciendo uso habitual de las nuevas tecnologías.



Primer ciclo
Autonomía e 
iniciativa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

Abril

‣ Fomentar que los niños adquieran el hábito de vestirse sólos.

‣ Dedicar un tiempo a que los niños aprendan a atarse los cordones.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para imaginar, 

desarrollar proyectos e ideas con confianza y responsabilidad. esto es, transformar las ideas en 

acciones, planificar, buscar soluciones, asumir responsabilidades, trabajar en equipo…



Primer ciclo
Interacción 
con el medio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Mayo

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para facilitar la 

comprensión del mundo que le rodea, tanto físico como social. Esto es, ser capaz de 

predecir y tomar decisiones, ser responsable de la propia salud o actuar con ética 

‣ Realizar excursiones por el campo para conocer el entorno.

‣ Responsabilizarlos del cuidado de una planta. 

Actividades



Segundo ciclo
Comunicación 
Lingüística

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Octubre

‣ Comentar en familia, el contenido del libro que se está leyendo, relacionarlo con la 
vida valorarlo y animar a que otros lo lean después.

‣ Oir algunos de los relatos de la historia familiar.

Actividade

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de expresión, 

como de control de conductas y emociones. Es decir, utilizar el lenguaje para expresar 

nuestros pensamientos e ideas, negociar en una situación problemática, persuadir, etc



‣ Planificar la compra, realizarla y comprobar la devolución.

‣ Calcular mentalmente con algunos números al azar (matrículas de coches, etc...) mientras 
caminan hacia el colegio.

Actividades

Segundo ciclo
Competencia 
matemática

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Noviembre

Esta competencia se refiere a la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento 

matemático en situaciones cotidianas. Es decir, identificar problemas y establecer los 

medios para resolverlos utilizando las operaciones matemáticos.



‣ Escribir un horario de actividades semanal, colocarlo en su cuarto y reflexionar sobre el 
cumplimiento del mismo.

‣ Preparar los materiales escolares.

Actividades
Segundo ciclo
Aprender a 
aprender

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Diciembre

Esta competencia se refiere a ser capaz de continuar su aprendizaje de forma autónoma, 

organizando el tiempo, siendo consciente de sus capacidades y teniendo una 

predisposición positiva.



‣ Comentar en familia una noticia.

‣ Saludar a las personas utilizando expresiones distintas.

Actividades
Segundo ciclo
Social y 
ciudadana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Enero

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno de usar sus conocimientos para mejorar 

sus relaciones y las del entorno en las que se desenvuelve. Esto es: ser tolerante, respetar y 

practicar las normas sociales, ponerse en el lugar de otro, comprender la organización de una 

sociedad, etc



‣ Visitar alguna exposición local.

‣ Identificar algún personaje universal del arte.

Actividades
Segundo ciclo
Artística y 
cultural

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

Febrero

Esta competencia se refiere a ser capaz de usar sus conocimientos para apreciar y comprender las 

manifestaciones culturales y artísticas. Esto es, desarrollar la imaginación, la creatividad, valorar y 

respetar la libertad de expresión, etc.



Segundo ciclo
Tratamiento de la 
información

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Marzo

‣ Comprobar la fecha de caducidad de los alimentos.

‣ Elegir un anuncio de televisión y comentarlo.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para buscar, obtener 

y comunicar la información. Esto es, deducir, analizar buscar y almacenar la información 

para recuperarla posteriormente, haciendo uso habitual de las nuevas tecnologías.



Segundo ciclo
Autonomía e 
iniciativa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

Abril

‣ Lavarse los dientes diariamente, con solo un vaso de agua.

‣ Recordar algunos números de teléfono importantes en caso de necesidad.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para imaginar, 

desarrollar proyectos e ideas con confianza y responsabilidad. esto es, transformar las ideas en 

acciones, planificar, buscar soluciones, asumir responsabilidades, trabajar en equipo…



Segundo ciclo
Interacción 
con el medio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Mayo

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para facilitar la 

comprensión del mundo que le rodea, tanto físico como social. Esto es, ser capaz de 

predecir y tomar decisiones, ser responsable de la propia salud o actuar con ética 

‣ Escuchar la pevisión del tiempo y elegir la ropa adecuada.

‣ Llevar la basura a los distintos contenedores.

Actividades



Tercer ciclo
Autonomía e 
iniciativa

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Octubre

‣ Organizar su cuarto y su mochila.

‣ Preparar la lista de la compra de su material escolar  y ayudar todos en la compra.

Actividade

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de expresión, 

como de control de conductas y emociones. Es decir, utilizar el lenguaje para expresar 

nuestros pensamientos e ideas, negociar en una situación problemática, persuadir, etc



‣ Elaborar un horario semanal para organizar el tiempo de estudio y colocarlo en su cuarto.

‣ Hacer un diario con los contenidos vistos en clase cada semana, apuntar lo que no se ha 
entendido o no ha quedado claro y buscar la manera de resolverlo (preguntar al profesor, 
buscar en internet, consultar libros, etc.)

Actividades

Tercer ciclo
Aprender a 
aprender

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Noviembre

Esta competencia se refiere a la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento 

matemático en situaciones cotidianas. Es decir, identificar problemas y establecer los 

medios para resolverlos utilizando las operaciones matemáticos.



‣ Hacer una selección de fotos de la familia y confeccionar un albúm o postal navideña para 
enviar por correo electrónico.

‣ Buscar información en internet sobre algún lugar que le gustaría visitar a la familia. 
Confeccionar la ruta de viaje e itinerario a seguir.

Actividades
Tercer ciclo
Tratamiento de la 
información

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Diciembre

Esta competencia se refiere a ser capaz de continuar su aprendizaje de forma autónoma, 

organizando el tiempo, siendo consciente de sus capacidades y teniendo una 

predisposición positiva.



‣ Dialogar sobre alguna noticia actual: en qué consiste, pros y contras que ocasiona, 
opiniones de los miembros de la familia, conclusiones a las que se ha llegado.

‣ Conversar sobre la vida en el colegio: relación con sus amigos, incidentes en el recreo o 
clase, cómo se han resuelto, mejor manera de hacerlo.

Actividades
Tercer ciclo
Social y 
ciudadana

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

Enero

Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno de usar sus conocimientos para mejorar 

sus relaciones y las del entorno en las que se desenvuelve. Esto es: ser tolerante, respetar y 

practicar las normas sociales, ponerse en el lugar de otro, comprender la organización de una 

sociedad, etc



‣ Calcular qué medida de un producto habitual para la elaboración de un disfraz de 
carnaval (telas, maquillaje, complementos…) necesitan comprar y cuál es su gasto en 
euros y en céntimos.

‣ Calcular cuántas horas y/o minutos dedicas cada semana a diferentes actividades 
(clases, estudio, televisión y videojuegos, salir con los amigos, ensayo de comparsas) y 
representarlo en una gráfica.

Actividades
Tercer ciclo
Competencia
Matemática

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

Febrero

Esta competencia se refiere a ser capaz de usar sus conocimientos para apreciar y comprender las 

manifestaciones culturales y artísticas. Esto es, desarrollar la imaginación, la creatividad, valorar y 

respetar la libertad de expresión, etc.



Tercer ciclo
Interacción con el 
medio

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

Marzo

‣ Guardar los envases de todo lo que pueda ser reutilizado para una actividad posterior en 
el colegio (regalo día del padre, madre, etc.)

‣ Realizar una ruta de senderismo cercana a la localidad, observando y comentando los 
elementos que se encuentran en el paisaje, mediante el cuadernillo de la salida.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para buscar, obtener 

y comunicar la información. Esto es, deducir, analizar buscar y almacenar la información 

para recuperarla posteriormente, haciendo uso habitual de las nuevas tecnologías.



Tercer ciclo
Comunicación 
lingüística

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30

Abril

‣ Ver una película todos juntos y comentarla.

‣ Buscar una receta en internet o alguien que nos la pase, escribirla y redactarla para 
finalmente elaborarla.

Actividades

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para imaginar, 

desarrollar proyectos e ideas con confianza y responsabilidad. esto es, transformar las ideas en 

acciones, planificar, buscar soluciones, asumir responsabilidades, trabajar en equipo…



Tercer ciclo
Cultural y 
artística

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Mayo

Esta competencia se refiere a la capacidad de usar sus conocimientos para facilitar la 

comprensión del mundo que le rodea, tanto físico como social. Esto es, ser capaz de 

predecir y tomar decisiones, ser responsable de la propia salud o actuar con ética 

‣ Profundizar en la historia de la batalla de La Albuera y ambiente de la época, con 
búsqueda en internet de la vida en aquella época, acontecimientos en otras partes del 
mundo, personajes famosos como pintores, escritores...

‣ Ensayar con las familias baile o actuación de fin de curso, rotando por las diferentes 
casas.

Actividades


