
CEIP Virgen de Argeme – Coria (Cáceres) 



¿Qué son las Competencias 

Básicas? 

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. 
Decreto 83/2007 de 24 de abril 



COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

SITUACIONES 

DE LA VIDA 

SITUACIONES 

DE APRENDIZAJE 

REALES, 

PRÁCTICA Y VIDA 

METODOLOGÍA 

ACTIVA 

EVALUACIÓN 

ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO: 

Condiciones 

organizativas 

Participación 

FAMILIA 

CENTRO-BARRIO, 

MUNICIPIO, 

COMUNIDAD 



A1-A2.-Talleres familia y CCBB, actividades  del curriculum  informal. 

Experiencias centros de la Compañía de María. 



Asignatura específica 

(Educación para la  

Ciudadanía, 

educación cívica, civismo, 

educación política)  

Contenidos integrados 

(Estudios Sociales,  

Ética y Filosofía) 

Temas transversales 

(Derechos Humanos 

Individuo y Sociedad 

Educación cívica)  

Actividades  

extraescolares 

(Proyectos, visitas,  

intercambios, campañas,  

trabajo voluntario)  

Ethos del centro escolar 

(Ambiente escolar, cultura 

organizativa, liderazgo  

informal, relaciones)  

Participación en toma  

de decisiones 

(Consejos escolares, 

vida en el aula,  

asociaciones)  

Currículum oculto 

(Aprendizaje entre compañeros 

relaciones afectivas 

ocio, vida social, familia) 

Medios de comunicación 

(Imitación de ídolos, mitos, 

estereotipos, publicidad, 

actuación de políticos) 

Currículum  

informal 

Currículum 

No formal 

Currículum 

formal 



EL TALLER DE FAMILIA Y COMPETENCIAS BASICAS 

1.-SER COMPETENTES, CONOCIMIENTO PRÁCTICO EN CASA.  

 

Tareas de casa, conocimiento en acción y relación con las CCBB. 

Ficha base, similar a la agenda CEAPA. 

1.-SER COMPETENTES, CONOCIMIENTO PRÁCTICO EN  LA 

ASIGNATURA. CUÁL SERÁ LA NOTA CRITERIAL. 

Tareas de la asignatura , conocimiento en acción y relación con las 

CCBB. Ficha base  indicador y rubrica:  modelo final de informe  por 

asignaturas… 

1.-SER COMPETENTES, CONOCIMIENTO PRÁCTICO EN CADA 

COMPETENCIA, EJEMPLIFICACIÓN DE UNA … ARTÍSTICA…  

 

Tareas de la competencia en cuestión en diferentes asignaturas, la 

nota , según la rúbrica de los indicadores. Ficha base, y modelo de 

informe por competencias… 



Preparando a los alumnos 

para ser competentes en 

tareas de la vida diaria y 

sean consumidores 

responsables 





¿Cuáles son las 

Competencias Básicas? 

Comunicación  

Lingüística 
Matemática 

Conocimiento e 

 Interacción con  

el Mundo Físico 

Tratamiento de la 

 Información y  

Competencia Digital 

Social y 

 Ciudadana 

Cultural y 

Artística 

Autonomía e  

Iniciativa  

Personal 

Aprender a  

Aprender 



CAMBIOS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

Pasar de una práctica educativa orientada en:    

 SABER 

 DESCONTEXTUALIZADA 

 DISCIPLINAR 

A una práctica educativa orientada en:  

 TRANSFORMAR SABER en PODER 

 CONTEXTUALIZADA 

 INTEGRADA 



Ejemplos de modelo basado en 

conocimientos: 



Ejemplos de modelo basado en 

Competencias: 



Prácticas educativas 
Nueva metodología 

Unidades  Didácticas Integradas 

Se trabaja por TAREAS 
Finalidad social 

Producto final 





Aprovechar las situaciones reales, conflictos y problemas cercanos. 

  Comentar noticias de tv, periódicos, revistas. 

  Rellenar impresos. 

  Leer el prospecto de medicamentos. 

  Leer y elaborar recetas de cocina. 

  Planificar la compra. 

  Realizar una pequeña compra y comprobar las devoluciones. 

  Organizar el pago semanal. 

  Aseo y cambios corporales. 

  Salida familiar: cine, museo, paseo, etc. 

  Responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

  Habilidades sociales y resolución de conflictos. 

  Hábitos de estudio. 

  Ser ordenado. 

  Plantearse metas alcanzables y cumplirlas. 

  Responsabilidad. 

  Capacidad de elegir. 

  Saber afrontar los problemas. 

  Etc. 



 Realización de Tareas por las familias 

 Relacionado con una práctica social. 

 Debe obtenerse un producto relevante. 

  Elegir un objetivo didáctico. 

  Evaluar la adquisición de las Competencias 

Básicas: Rúbricas de evaluación. 

  Definir una tarea y relacionarla 

con las Competencias Básicas 

más afines. 



Definición de la tarea y  

relación con las Competencias Básicas 

Ejemplo: Obj. Didáctico 1. Mejora de algún aspecto de la 

Competencia Social y Ciudadana. 

Ejemplo: Obj. Didáctico 2: Analiza algunas de las aportaciones 

más representativas de la romanización en Hispania 

(Ciencias Sociales, 1º ESO) 

Tarea 1: Jugar en familia a un juego de mesa. 

Tarea 2: Visitar juntos el Museo 

Romano de Mérida. 

Competencia Básica: Social y ciudadana. 

Competencia Básica: Cultural y artística. 



Rúbricas de evaluación 

 Pretende medir cualitativa o cuantitativamente los niveles de 

desempeño de un determinado objetivo didáctico. 

Propuesta: Cuatro niveles de desempeño y dos niveles extra 

Nivel 1 ó D 
Lo ha intentado pero el resultado ha sido insatisfactorio de 
momento 

INSUFICIENTE 

Nivel 2 o C Ha conseguido el nivel mínimo. SUFICIENTE 



Rúbricas de evaluación 

 Pretende medir cualitativa o cuantitativamente los niveles de 

desempeño de un determinado objetivo didáctico. 

Propuesta: Cuatro niveles de desempeño y dos niveles extra 

Nivel 1 ó D 
Lo ha intentado pero el resultado ha sido insatisfactorio de 
momento 

INSUFICIENTE 

Nivel 2 o C Ha conseguido el nivel mínimo. SUFICIENTE 

Nivel 3 o B Tiene un nivel adecuado con un desempeño óptimo. 
BIEN o NOT. 
BAJO 



Rúbricas de evaluación 

 Pretende medir cualitativa o cuantitativamente los niveles de 

desempeño de un determinado objetivo didáctico. 

Propuesta: Cuatro niveles de desempeño y dos niveles extra 

Nivel 1 ó D 
Lo ha intentado pero el resultado ha sido insatisfactorio de 
momento 

INSUFICIENTE 

Nivel 2 o C Ha conseguido el nivel mínimo. SUFICIENTE 

Nivel 3 o B Tiene un nivel adecuado con un desempeño óptimo. 
BIEN o NOT. 
BAJO 

Nivel 4 o A 
Describe un buen desempeño con niveles altos de autonomía, 
originalidad, pertinencia y expresividad. 

NOT. ALTO o 
SOBRESAL. 



Rúbricas de evaluación 

 Pretende medir cualitativa o cuantitativamente los niveles de 

desempeño de un determinado objetivo didáctico. 

Propuesta: Cuatro niveles de desempeño y dos niveles extra 

Nivel previo Prácticamente está ausente cualquier evidencia de consecución. 

Nivel 1 ó D 
Lo ha intentado pero el resultado ha sido insatisfactorio de 
momento 

INSUFICIENTE 

Nivel 2 o C Ha conseguido el nivel mínimo. SUFICIENTE 

Nivel 3 o B Tiene un nivel adecuado con un desempeño óptimo. 
BIEN o NOT. 
BAJO 

Nivel 4 o A 
Describe un buen desempeño con niveles altos de autonomía, 
originalidad, pertinencia y expresividad. 

NOT. ALTO o 
SOBRESAL. 



Objetivo didáctico: Utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de 

trabajo para informarse empleando diversas técnicas y estrategias 

(Ciencias Naturales, 3ºESO) 

Tarea: Busca información en internet sobre los gusanos de seda que os 

acaban de dar. 

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Ejemplo de Rúbrica 

Nivel de desempeño 1 2 3 4 

Utiliza las nuevas 
tecnologías como 
herramienta de 
trabajo para 
informarse 
empleando diversas 
técnicas y 
estrategias. 



Objetivo didáctico: Utiliza las nuevas tecnologías como herramienta de 

trabajo para informarse empleando diversas técnicas y estrategias 

(Ciencias Naturales, 3ºESO) 

Tarea: Busca información en internet sobre los gusanos de seda que os 

acaban de dar. 

Competencia Básica: Tratamiento de la información y competencia 

digital. 

Nivel de desempeño 1 2 3 4 

Utiliza las nuevas 
tecnologías como 
herramienta de 
trabajo para 
informarse 
empleando diversas 
técnicas y 
estrategias. 

Encuentra 
informació
n en una 
página 
pero que 
contiene 
errores.  

Consulta una 
única página 
de información 
y encuentra 
información 
básica correcta 
(alimentación y 
ciclo vital) 

Consulta 
varias 
páginas y 
encuentra 
información 
correcta 
más 
amplia. 

Encuentra información 
amplia y contrastada 
consultando páginas 
de información, pero 
también busca videos, 
blogs, foros de 
aficionados,etc. 

Ejemplo de Rúbrica 



Cada clase elige: 

•País que representará 

•Canción 
Buscamos 
información: 

Lengua 

Costumbres 

Lugares 
interesantes 

Puesta en marcha de Euro@rgeme 

Elaboramos presentaciones  
para dar a conocer el país 

Ensayamos las canciones y 
preparamos la coreografía 

FAMILIA: prepara el 
vestuario. 

Saludamos en un vídeo 
con nuestras banderas 

Celebramos el Día del 
Centro con nuestro festival. 



Claustros  

reflexionando 

Cambios en  

las  

prácticas educativas 

Planes de 

Mejora 

Debemos seguir trabajando para conseguir alumnos 
competentes 



 Legislación educativa vigente. 

 Diario de Familia. Las Competencias 

Básicas y el Currículo Informal. Grupo 

Atlántida. 

 Imágenes del Banco de Imágenes del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Presentación: Las competencias básicas 

desde las familias – Rafael Mesa. 

 

Fuentes: 


