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ACTIVIDAD 4.ACTIVIDAD 4.

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LAS FAMILIASLAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LAS FAMILIAS

A continuación vamos a describir la experiencia llevada a cabo en el centro en la escuela 
de familias en relación a este tema.

La actividad con las  familias  ha abarcado dos sesiones.  En la  primera es cuando realmente se 
realizó la actividad y en la segunda no se utilizó todo el tiempo puesto que sólo fue la reflexión 
sobre el trabajo realizado.

Esta actividad se hizo en colaboración con el  colegio de la localidad,  Alcántara,  puesto que la 
escuela de familias es conjunta e intervenimos un ponente de cada centro, desde el colegio Arturo 
Santano y desde el instituto Leda Garrido.

Las actividades de la sesión principal fueron:

– Actividad 1.

Actividad inicial en la cual sin tener ninguna información sobre competencias básicas se debían 
reunir en grupos y realizar una tarea. La tarea era elaborar un menú saludable semanal y para ello se 
le dió la información pertinente que podían necesitar.

– Actividad 2

Se  trataba  de  una  actividad  formativa.  Mediante  una  presentación  los  dos  ponentes  se  fueron 
alternando para exponerlas las características principales de las competencias básicas.

– Actividad 3

Actividad de familiarización con las competencias.

Los grupos tenían que relacionar las tareas familiares dadas con una o dos competencias. También 
se les suministraba un documento con la definición de las mismas.

Primero se realizó la actividad en gran grupo con la tarea 1 y luego en pequeño grupo donde se 
distribuyeron dos o tres tareas.

Las tareas familiares con las que se trabajaron fueron las siguientes:

TAREA 1: Visitar a unos familiares.

TAREA 2: Preparar una comida o postre.

TAREA 3: Excursión en familia.

TAREA 4: Hacer una tarea en el campo, por ejemplo cuidar de un olivar.

TAREA 5: Jugar a juegos de mesa (oca, parchís, dominó, etc)

TAREA 6: Enseñarle una canción de nuestra infancia y los recuerdos asociados a ella.

TAREA 7: Hacer la compra para la comida del domingo.

TAREA 8: Establecimiento de los horarios de salida y entrada.

TAREA 9: Charla sobre sexualidad sobre algún libro que le regalemos.



I.E.S. San Pedro de Alcántara              

TAREA 10: Comentar una noticia del telediario que ve toda la familia junta o de un periódico.

TAREA 11: Comprar algo en un kiosko y que tengan que devolver el cambio

TAREA 12: Escuchar la previsión del tiempo y escoger la ropa adecuada.

TAREA 13: Lavarse los dientes con sólo un vaso de agua

TAREA 14: Encargarse de lavar la ropa separándola por colores.

– Actividad 4

Actividad sobre la elaboración de una rúbrica a partir de una tarea familiar.

Se hizo en gran grupo con la TAREA 1 y después se trabajó en pequeño grupo.

Los ponentes tenían preparadas las rúbricas por si los grupos los necesitaban de referencia, pero no 
hicieron falta porque los grupos entendieron y ejecutaron perfectamente la dinámica.

Al final de este apartado se presentan las rúbricas que estaban preparadas.

– Actividad 5

– Se escogen algunas de las tareas presentadas.
– Se realizan en casa y se evalúan mediante la rúbrica correspondiente.
– Se reflexiona sobre ellas.
– Se presentan las reflexiones sobre la experiencia en grupo grande en una sesión 

posterior (Actividad 6)

Conclusiones

En general la experiencia fue muy positiva sobre todo por el gran acogimiento que tuvo entre los 
padres.

En el curso que viene nos planteamos extender esta actividad a todas las famiias del centro una vez 
por trimestre.

TAREA 1: Visita a los abuelos u otros familiares
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística y Aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Comunicación con los 
abuelos u otros 
familiares.

Sólo se saludan Entre los 
dos

Se saludan y se 
comentan algunas 

cosas
Entre los dos

Se da una 
comunicación 
completa entre 
ambas partes.

Enseñarse mutuamente. No se ense-ñan 
mutua-mente.

Entre los 
dos

Enseña sólo uno de los 
dos al otro. Entre los dos Se enseñan 

mutuamente.

TAREA 2: Preparar una comida o postre.
Competencias implicadas: Matemática, Cultural y artística y Aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien
Elabora el presupuesto 
de la receta. Mide las 

No calcula ni 
mide nada.

Entre los 
dos

Toma algunas medidas 
para preparar la receta.

Entre los 
dos

Mide todo 
correctamente y 
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cantidades.
elabora un 

presupuesto más o 
menos estimativo.

Es creativo y da a 
degustar la receta al resto 
de la familia.

Se limita a seguir 
las instrucciones 
y después no 
valora lo 
elaborado

Entre los 
dos

Hace una de estas dos 
cosas: Aporta algo de si 
mismo de forma creativa o 
valora lo que ha hecho 
dandolo a degustar a los 
demás y es capaz de 
valorarlo críticamente.

Entre los 
dos

Aporta algo de forma 
creativa y valora lo 
realizado, dándolo a 
degustar a la familia y 
es capaz de valorarlo 
críticamente..

Se implica a la hora de la 
elaboración.

O no participa 
mucho o sólo 
participa de forma 
pasiva.

Entre los 
dos

Se implica activamente en 
la elaboración pero luego 
no acepta las críticas 
constructivas de los 
demás.

Entre los 
dos

Se implica 
activamente en la 
elaboración y las 
críticas constructivas 
de los demás.

TAREA 3: Excursión en familia.
Competencias implicadas: Conocimiento e interacción con el medio físico y Tratamiento de la información y competencia 
digital.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Conoce las características 
del entorno a visitar.

No conoce 
nada

Entre los 
dos

Conoce algu-nas de las 
ca-racterísticas del sitio a 

visitar
Entre los 

dos

Conoce mucho del 
sitio a visitar (ubica-

ción, cómo llegar 
cli-ma, fauna, flora, 

etc)

Busca informa-ción sobre el 
sitio a visitar. No busca nada. Entre los 

dos
Busca pero no encuentra 
mucho o lo que encuentra 
no es del todo correcto.

Entre los 
dos

Busca mucha 
información útil.

TAREA 4: Hacer una tarea en el campo, por ejemplo cuidar de un olivar.
Competencias implicadas: Conocimiento e Interacción con el Medio Físico y Aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Conocimiento del cultivo.
No conoce nada, ni las 

características del 
olivo.

Entre los 
dos

Conoce algunas 
de las 

características.
Entre los dos

Conoce la mayoría 
de las 

características.

Conocimiento de la labor a 
desarrollar.

No tiene 
predisposición a 
aprender

Entre los 
dos

Quiere aprender 
pero le cuesta 
comprender lo que 
hay que hacer.

Entre los dos
Quiere aprender y 
lo hace con 
facilidad.

TAREA 5: Jugar a juegos de mesa (oca, parchís, dominó, etc)
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística, y Autonomía e Iniciativa Personal
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Explicación de las 
normas del juego

No entiende las 
explicaciones ni es 
capaz de darlas.

Entre los dos

Es capaz de 
entender las 

explicaciones pero 
no es capaz de 

darlas.

Entre los dos
Entiende las 

explicaciones y las 
da.

Iniciativa Se espera a que le Entre los dos En algunos Entre los dos Juega de manera 
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hagan 
indicaciones.

momentos toma la 
iniciativa.

totalmente 
autónoma.

TAREA 6: Enseñarle una canción de nuestra infancia y los recuerdos asociados a ella.
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística y Cultural y artística.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Dialogar sobre la 
canción y los 
recuerdos.

No entiende casi 
nada de lo que 
se le cuenta.

Entre los dos

Entiende todo lo 
que se está 

explicando pero 
no se estable un 

debate.

Entre los dos

Entiende todo l 
que se le está 

explicando y es 
capaz de 

establer un 
diálogo sobre el 

tema.

Aprecia la 
transmisión de 
conocimientos.

No aprecia lo que 
se le está 
diciendo

Entre los dos
Aprecia la 
canción pero no 
cree que sea 
importante.

Entre los dos

Aprecia lo que se 
le está diciendo y 
valora la 
trasmisión entre 
generaciones.

TAREA 7: Hacer la compra para la comida del domingo.
Competencias implicadas: Matemática y Aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Repasa lo que 
hay que comprar 
y estima un 
gasto.

No hace una lista 
ni un 

presupuesto
Entre los dos

Hace una lista de 
lo que hay que 

comprar pero no 
estima el gasto.

Entre los dos
Hace una lista de 

lo que hay que 
comprar y estima 

el gasto.

Compara los 
productos que va 
a comprar.

Coge el primer 
producto que 
encuentra

Entre los dos
Compara el 
precio de los 
productos.

Entre los dos

Compara el 
precio, la 
cantidad y la 
calidad de los 
productos y mira 
su fecha de 
caducidad.

TAREA 8: Establecimiento de los horarios de salida y entrada.
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística y Aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Comunicación y 
negociación sobre 
horario de salida.

No es capaz de 
comunicarse ni de 

negociar.
Entre los dos

Dice lo que a él o a 
ella le gustaría 

pero no es capaz 
de negociar.

Entre los dos

Expresa sus 
gustos, entiende la 
explicación de los 
padre y es capaz 

de aportar 
argumentos en una 

negociación.

Responsabilidad y 
cumplimiento de la 
norma.

No cumple la 
norma pactada. Entre los dos

Es consciente que 
debe cumplir las 
normas pero a 
veces no lo hace.

Entre los dos
Es consciente del 
compromiso 
adquirido y lo 
respeta.

TAREA 9: Charla sobre sexualidad sobre algún libro que le regalemos.
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística, Conocimiento e Interacción con el Medio Físico y Aprender a aprender.
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Rúbrica de Evaluación:
Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Dialogar de 
manera natural 
después de leer el 
libro.

No ha entendido lo 
leido. Entre los dos

Entiende todo o 
parte de lo leido 
pero no habla 

sobre ello.
Entre los dos

Entiende todo o 
parte de lo leído, 
pregunta dudas, 
dialoga de forma 

natural sobre 
algunos aspectos.

Aprende a adquirir 
concien-cia y 
responsabi-lidad 
sobre su propia 
sexualidad

No es consciente 
de su propia 
sexualidad.

Entre los dos

Es consciente de 
su propia 
sexualidad pero 
desconoce o no le 
interesan 
cuestiones como 
enfermedades de 
transmisión sexual 
o embarazos no 
deseados.

Entre los dos

Es consciente de 
su propia 
sexualidad, conoce 
los riesgos 
asociados a la 
misma y la manera 
de evitarlos.

TAREA 10: Comentar una noticia del telediario que ve toda la familia junta o de un periódico.
Competencias implicadas: Comunicación Lingüística y Tratamiento de la información y competencia digital.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Comentar una 
noticia.

No se ha enterado 
de la noticia. Entre los dos

Ha estado atento a 
la noticia y 

escucha los 
comentarios de los 

demás.

Entre los dos

Ha estado atento, 
escucha a los 

demás y hace sus 
propias 

aportaciones.

Aprender a 
analizar la 
información con 
espíritu crítico.

No cuestiona la 
información 
recibida en el 
telediario.

Entre los dos

Está abierto a 
recibir otras 
versiones o a 
ampliar la 
información con el 
diálogo que se 
establece en casa

Entre los dos

Compara la 
versión del 
telediario y lo que 
se comenta en 
clase y es capaz 
de encontrar otras 
fuentes de 
información sobre 
lo tratado.

TAREA 11: Comprar algo en un kiosko y que tengan que devolver el cambio
Competencias implicadas: Matemática y aprender a aprender.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Comprueba que le 
han dado 
correctamente la 
vuelta.

No com-prueba 
nada. Entre los dos

Comprueba que le 
han dado 

correctamente la 
vuelta pero no la 
suma total que le 

ha dado el 
vendedor, o al 

revés

Entre los dos Lo comprueba todo 
correctamente.

Pregunta cuánto 
cuesta cada cosa.

No pregunta nada. Entre los dos Pregunta cuanto 
cuesta pero no es 

Entre los dos Pregunta cuanto 
cuesta y si no en-
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capaz de preguntar 
si tiene alguna 
duda.

tiende algo o no 
está de acuerdo 
con las cuentas lo 
pregunta también

TAREA 12: Escuchar la previsión del tiempo y escoger la ropa adecuada.
Competencias implicadas: Tratamiento de la información y competencia digital y autonomía e iniciativa personal.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Consultar la 
información del 
tiempo.

No sabe cómo 
mirar el tiempo Entre los dos

Sabe sólo una 
manera de 

consultar el tiempo
Entre los dos

Sabe consultar 
distintas fuentes y 

las contrasta.

En función de la 
información 
recogida escoge 
su ropa.

Escoge la ropa sin 
tener en cuenta el 
tiempo.

Entre los dos
Escoge parte de la 
ropa teniendo en 
cuenta el tiempo.

Entre los dos

Toda la ropa 
escogida está 
acorde con la 
previsión 
consultada.

TAREA 13: Lavarse los dientes con sólo un vaso de agua
Competencias implicadas: Conocimiento e Interacción con el Medio Físico y Social y ciudadana.
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Se lava los 
dientes con un 
solo vaso de 
agua. 

No sabe porqué 
es importante 

lavarse los 
dientes así.

Entre los dos

Sabe con el grifo 
abierto se gasta 

mucha más agua 
al lavarse los 

dientes con un 
vaso.

Entre los dos

Es consciente de 
la necesidad de 

ahorro de agua y 
no sólo se lava 
los dientes con 

un vaso sino que 
también ahorra 
agua o luz de 

otras maneras.

Tienen 
conciencia social.

No sabe o le 
interesa nada 
sobre problemas 
medioambienteal
es.

Entre los dos

Cree que se 
debe proteger el 
medioambiente 
pero no cree que 
él o ella pueda 
hacer mucho.

Entre los dos

Cree que se 
debe proteger el 
medioambiente 
y sabe que los 
pequeños gestos 
también ayudan.

TAREA 14: Encargarse de lavar la ropa separando por colores.
Competencias implicadas: Matemática y Aprender a aprender (si no sabe manejar la lavadora) o Autonomía e Iniciativa 
Personal (si ya lo ha hecho alguna vez).
Rúbrica de Evaluación:

Grado de 
desarrollo Muy poco Poco Regular Bien Muy bien

Separa la ropa por 
colores.

Mete toda la ropa 
junta. Entre los dos Separa parte de la 

ropa por colores Entre los dos
Separa 

perfectamente la 
ropa por colores.

(Si no sabe poner 
la lavadora) 
Después de 
explicarle como se 
pone una lavadora 
es capaz de 
ponerla.

No es capaz de 
seguir la secuencia 
enseñada

Entre los dos
Sigue la secuencia 
enseñada con 
ayuda.

Entre los dos
Sigue la secuencia 
enseñada de forma 
autónoma.
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(Si ya ha puesto la 
lavadora alguna 
vez)
Pone una lavadora

No es capaz de 
poner la lavadora Entre los dos

Hace casi todos 
los pasos pero se 
le olvida algo.

Entre los dos
Pone la lavadora 
con todos sus 
aditivos 
perfectamente.


