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1.- Datos identificativos del centro y de la coordinadora

Centro: C.E.P.A. Miguel de Cervantes

Dirección: C/ Carolina Coronado, 20 C.P.: 06920                            

Localidad: Azuaga Provincia: Badajoz

Correo electrónico: cepa.migueldecervantes@edu.gobex.es

Teléfono: 924 01 87 56

C.P.R. de referencia: Azuaga

Nombre y apellidos de la coordinadora: Mª Fernanda Cantero López

Correo electrónico: ferdicantero@yahoo.es

2. Calendario de reuniones celebradas

1ª reunión: 23/10/2.015 de 10:00 a 12:00 horas.

2ª reunión: 30/10/2.015 de 10:00 a 12:00 horas.

3ª reunión: 13/11/2.015 de 10:00 a 12:00 horas.

4ª reunión: 27/11/2.015 de 10:00 a 12:00 horas.

5ª reunión: 11/12/2.015 de 10:00 a 12:00 horas.

6ª reunión: 15/01/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

7ª reunión: 05/02/2.016 de 12:00 a 14:00 horas.

8ª reunión: 26/02/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

9ª reunión: 04/03/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

10ª reunión: 11/03/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

11ª reunión: 18/03/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

12ª reunión: 15/04/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

13ª reunión: 22/04/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

14ª reunión: 29/04/2.016 de 10:00 a 12:00 horas.

15ª reunión 06/05/2.016 de 10:00 a 12:00 horas

3. Ajustes y modificaciones introducidas
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Las reuniones se habían planificado para celebrarse los viernes porque es el  único

día que todos los integrantes del seminario coincidimos en el horario. Por ese motivo, el día

de las sesiones se ha mantenido y el horario previsto también ya que consistía de dos horas,

concretamente de 10:00 a 12.00 horas. 

Se han producido variaciones con respecto a las fechas previamente fijadas porque

se han tenido que ir  ajustando las sesiones previas de coordinación con la  asesora del

C.P.R. de Azuaga. En algún caso también se ha debido a cuestiones organizativas del centro

como la coincidencia con alguna sesión de evaluación.

4. Funcionamiento del grupo

El Centro E.P.A. Miguel de Cervantes  de Azuaga cuenta con  cinco personas que

conforman el conjunto del personal docente, dos profesores de Enseñanza Secundaria y tres

maestros. Todo el personal del centro ha participado en el Seminario.

Todos los participantes del grupo han asistido a todas las reuniones celebradas. En

estas reuniones se ha hecho una puesta en común de opiniones, dudas y experiencias.

Cada uno ha aportado lo que ha considerado que podía ser provechoso para el buen funcio -

namiento del seminario. En el momento de realizar los recursos propuestos para cada activi -

dad dependiendo del tipo  de tarea se ha llevado a cabo en conjunto o ha habido un reparto

de tareas. En varias ocasiones hemos tenido que optar por el trabajo en común ante algunas

cuestiones que nos han resultado de mayor dificultad como por ejemplo la elaboración de rú-

bricas.

5. Conclusiones y materiales elaborados

 La conclusión más importante que se puede sacar de este Seminario es la necesidad

de que se aborde la educación de adultos con los mismos parámetros, al menos, que el res-

to de las enseñanzas. La mayor parte de las cuestiones que se han visto en el Seminario

permanecen en cierta medida ajenas a esta modalidad principalmente porque no existe una

exigencia firme desde la administración para actualizarla. Esto conlleva el hecho de que la

mayoría de los docentes siga manteniendo los modelos tradicionales de enseñanza por dife-

rentes motivos, como puede ser por desconocimiento, inercia, comodidad etc.
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El Seminario ha puesto de manifiesto que es precisamente el alumnado de estas en-

señanzas el que más necesita que se lleve a cabo un cambio en el  proceso de aprendizaje

incorporando el desarrollo de las Competencias. De ello van a depender cuestiones tan fun-

damentales como su incorporación al mundo laboral o la posibilidad de continuar su forma-

ción tanto reglada como no reglada a lo largo de la vida.

Otro aspecto que se debe resaltar es que, por los casos que hemos llevado a la prác-

tica, si bien no han sido muchos, se observa una respuesta positiva por parte de la mayoría

del alumnado Si se adoptara de manera constante y generalizada el aprendizaje basado en

la adquisición de las  Competencias se conseguiría, sin duda, un mayor éxito y motivación

tanto para los alumnos como para los docentes.

6. Materiales elaborados: Uso y difusión

Este Seminario no tenía como objetivo la elaboración de ningún material concreto.

Por ese motivo, los materiales que se han elaborado son los recursos correspondientes a

cada actividad establecidos en los contenidos del Seminario y que aparecen compilados en

el Portfolio de Actividades.

El único uso que se pretende hacer de ello es que sirva de muestra del trabajo reali -

zado durante el Seminario para quienes tenga que realizar la supervisión y la evaluación del

mismo. Se considera un pequeño paso inicial en los cambios que hemos considerado que

sería necesario llevar a cabo pero aún distan mucho de servir de modelo a los demás. Te-

niendo esto en cuenta, no pretendemos difundirlos en ningún medio.

7. Experimentación efectuada
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Aproximadamente hacia mediados de curso hemos tenido ya unas nociones claras en

cuanto a en qué consiste el aprendizaje basado en Competencias. Por este motivo, dos de

las participantes hemos empezado a introducir cambios en nuestro modelo de enseñanza.

Tras haber visto en el Seminario las metodologías activas hemos cogido algunas ideas y he-

mos decidido ponerlas en práctica. 

En mi caso, decidí utilizar la metodología conocida como Flipped Classroom o Clase

Invertida juntamente con el Aprendizaje Cooperativo para trabajar un tema del Ámbito Social.

El Aprendizaje Cooperativo también lo utilicé para otro de los temas de dicho Ámbito en el

que cada grupo se encargaba de preparar un tema y posteriormente exponerlo. Para la ex -

posición del tema también realizaron una presentación en PowerPoint cuyo resultado superó

mis expectativas iniciales. En el Ámbito de la Comunicación siempre he adoptado una pers-

pectiva práctica del aprendizaje por lo que he introducido menos cambios aunque me han

surgido nuevas ideas para llevarlas a cabo en el futuro.

Una de las participantes del Seminario también ha dado algunos pasos encaminados

a pasar de un  modelo de enseñanza centrado en el profesor al aprendizaje que construye el

propio alumno. Los alumnos han elaborado algunos de los puntos de un tema basándose en

un primer momento en el material aportado por la profesora y luego lo han expuesto en la

clase. Para ello, un alumno de manera totalmente voluntaria presentó una presentación en

PowerPoint como apoyo de la exposición. Para el siguiente tema que debían preparar, el

material no ha sido aportado por la profesora. El punto de partida para la elaboración del

tema ha sido el visionado de un vídeo referente al tema (inspirándose en Flipped Classroom

o Clase Invertida) el cual les servía a los alumnos como base para estructurar el tema. Una

vez que tiene clara la secuencia del tema, el alumnado ha tenido que recopilar toda la infor-

mación en Internet buscando en diferentes fuentes y recogiendo dichas fuentes para crear

una webgrafía. Para recopilar y redactar la información los alumnos han utilizado Google Dri -

ve compartiendo con la profesora sus archivos, lo cual permitía ir supervisando el trabajo de

los alumnos. Por último, la fase final es la elaboración de una presentación Power Point y

defensa oral.

8. Grado de consecución de objetivos y contenidos alcanzados
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Actividad 1. Las Competencia Clave en la normativa vigente 1 2 3 4

Se ha producido en el centro un proceso de reflexión previo a la incorporación de las com-
petencias clave al currículo 

X

Hemos debatido el origen de la propuesta de competencias clave e identificado qué son
las competencias clave, cuáles son y por qué se incluyen en el currículo.

X

Hemos analizado los mapas de relaciones curriculares de las áreas/materias y conoce-
mos las relaciones entre los elementos curriculares de las áreas/materias y las competen-
cias

X

Conocemos el proceso de elaboración del perfil de un área-materia. X

Conocemos el proceso de elaboración del perfil de una competencia clave. X

Actividad 2. Primeros pasos en la evaluación por competencias. 1 2 3 4

Hemos reflexionado sobre la evaluación, de cara a adecuar los procesos, las estrategias, y
los instrumentos a un nuevo contexto educativo. 

X

Conocemos la normativa en torno a la evaluación de las competencias. X

Hemos aprendido a elaborar rúbricas de evaluación a partir de los estándares de aprendi-
zaje evaluables.

X

Hemos reflexionado sobre la necesidad de utilizar  distintos procedimientos e instrumen-
tos de evaluación varios, acorde con la acción educativa planteada. 

X

Actividad 3. Reconocer la presencia de las Competencias Clave en el currículo real del
aula y cómo integrarlas en la práctica docente

1 2 3 4

Conocemos la definición y los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacio-
nados con las competencias

X

Hemos analizado la presencia de las competencias clave en las acciones educativas que
proponemos a nuestros alumnos (currículo real del aula).

X

Hemos aprendido a categorizar las acciones educativas en ejercicios, actividades y tare-
as.

X

Conocemos la relación entre ejercicios, actividades y tareas con el trabajo por competen-
cias 

X

Actividad 4.  Tipología de actividades y metodologías  activas y su relación con las
Competencias Clave.

1 2 3 4

Hemos aprendido a plantear en la práctica conjuntos de actividades y ejercicios variados,
de modo que contengan diferentes procesos cognitivos o modos de pensamiento

X

Hemos aprendido las metodologías activas y su relación con las competencias clave X

Hemos debatido en el centro sobre metodología y su relación con las competencias clave X

Actividad 5. Elaboración de Unidades Didácticas Integradas. 1 2 3 4

Conocemos la estructura de una Unidad Didáctica Integrada X

Hemos elaborado una o más Unidades Didácticas Integradas X

Hemos llevado a la práctica con alumnos una o más Unidades Didácticas Integradas X

Hemos evaluado el diseño y el desarrollo de una o más Unidades Didácticas Integradas
que previamente hemos llevado a la práctica con los alumnos

X

(1) No conseguido, (2) En proceso, (3) Conseguido, (4) Altamente conseguido
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Conclusiones:

 Este Seminario ha provocado entre los participantes un proceso de reflexión en cuan-

to a lo  que supone el aprendizaje basado en la adquisición de las Competencias Clave.

 Nos ha facilitado la comprensión de una serie de términos y conceptos asociados con

este tipo de enseñanza.

 Somos capaces de identificar los aspectos mas importantes o esenciales relaciona-

dos con los cambios que exige el nuevo modelo de enseñanza.

 En la puesta en práctica de la mayor parte de las cuestiones tratadas es donde en-

contramos aún algo de dificultad. Por este motivo las hemos marcado como “en proceso”

puesto que en algún caso ha sido por falta de tiempo.  

 Hemos constatado la necesidad de estar continuamente actualizando nuestra forma-

ción en todo lo concerniente a las metodologías y a la utilización de las TICs  y las redes so-

ciales como herramientas para la enseñanza.

 

9. Qué aspectos positivos del Plan de Formación destacarías.
 

Tanto los objetivos como los contenidos se han adaptado perfectamente al ritmo de

trabajo que podíamos llevar a cabo para alcanzarlos. Ello contribuye a adoptar una actitud

positiva  ya que no nos hemos vistos desbordados o incapaces de ir asimilando lo que se

había previsto.

También ha sido un gran apoyo la página de las Competencias Clave en Extremadura

al disponer de tanta información actualizada y bien organizada. En especial nos ha sido muy

útil el poder conocer las experiencias de otros docentes y centros para ver el aspecto prácti -

co del cambio en el modelo de enseñanza.

Al pertenecer nuestro seminario a la Modalidad uno pensamos que el objetivo de un

primer acercamiento y conocimiento  de lo que supone este cambio lo hemos alcanzado. A

partir de ahora queda el ir profundizando en todos los aspectos.

Competencias Clave en Extremadura
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10. A modo de conclusiones indicar las dificultades encontradas,
las propuestas de mejora y las necesidades surgidas tras el de-
sarrollo del Plan de Formación

Dificultades encontradas:

 Al ejercer nuestra labor docente en un centro de adultos que se regula por una nor -

mativa diferente al resto de las enseñanzas en un primer momento nos hemos dado cuenta

de que desconocíamos la mayoría de términos y conceptos que aparecían al hablar de Com-

petencias Clave. Por ello al principio nuestro ritmo fue mucho más lento porque necesitamos

un tiempo para ir asimilando todo lo nuevo. 

En otro momento nos sucedió lo mismo con las metodologías activas y la manera de

incluir las Competencias en el currículo. Sin embargo, gracias al asesoramiento recibido y al

trabajo realizado hemos conseguido los objetivos propuestos.

Propuestas de mejora:

• Relacionadas con los contenidos desarrollados 

En cuanto los contenidos desarrollados, consideramos que como pertenecemos a la mo-

dalidad1 se han ajustado a las necesidades planteadas. Un conocimiento más o menos
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general de las ideas y conceptos necesarios se ha conseguido. Hay cuestiones que re-

quieren una mayor profundización pero que supones que ello correspondería a la si-

guiente modalidad. Por este motivo, la única propuesta de mejora que podemos aportar

es que se hubiera que realizar más actividades pero mu sencillas sobre las cuestiones

que suelen causar más dificultad. En definitiva, graduar poco a poco con más  práctica la

adquisición de algunos contenidos.

• Relacionadas con la temporalización del Plan de Formación

En relación a la temporalización, la opinión de los participantes es que ha sido muy ade-

cuada a nuestro ritmo. Si acaso podríamos proponer como mejora que se tenga previsto

más tiempo para las actividades que requieren la puesta en práctica de lo visto de forma

teórica. Aunque hayamos comprendido conceptos como qué es una rúbrica y como se

elabora cuando nos ponemos a ello es cuando ralentizamos el  progreso porque nos

cuesta mucho más.

• Relacionadas con la metodología de trabajo propuesta

En relación con la metodología de trabajo propuesta consideramos que resulta siempre

enriquecedor la puesta en común de opiniones y experiencias. De este modo, todos tiene

algo que aportar y al mismo tiempo se pueden beneficiar de las ideas y opiniones expre-

sada por los compañeros.

La única propuesta de mejora e este respecto podría consistir en que la persona encar-

gada de la coordinación del seminario reciba previamente una mayor formación para es-

tar mas preparada ante las dificultades que puedan surgir. Al final se trata de resolver

esos problemas entre todos pero el coordinador siempre siente que la responsabilidad de

que el trabajo salga adelante es suya y no quiere decepcionar las expectativas de los

compañeros.

• Relacionadas con el asesoramiento y apoyo recibido por parte de
los CPRs

La relación entre el centro y el CPR ha sido constante durante todo el Seminario. De for -

ma previa a las reuniones de los participantes se celebraba la sesión entre la coordinado-

ra y la asesora. En esta sesión se ha facilirado el trabajo de la coordinadora al ofrecer
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siempre un planteamiento de trabajo inicial y con unos objetivos fáciles de conseguir. El

apoyo y el ánimo recibido por parte de la asesora ha sido clave para que algunas de las

participantes nos decidiéramos a poner en práctica algunas de las ideas que nos iban

surgiendo.

También cabe destacar el hecho de que el CPR ha programado y realizado algún curso

sobre cuestiones que nos interesaban como las metodologías activas. Por este motivo

los docentes que han podido asistir al disponer de horario se han beneficiado de ello.

Necesidades surgidas tras el desarrollo del Plan de Formación:

La principal necesidad que hemos detectado es ampliar nuestra formación en todo los

relacionado con las metodologías activas. Pensamos que es necesario tener un buen cono-

cimiento de todas las diferentes opciones que hay para poder elegir la más conveniente a

cada momento. Asimismo consideramos conveniente seguir actualizando nuestra formación

en el uso de las TICs y las redes sociales como herramientas de nuestra labor docente. 

11. Relación del profesorado del centro que ha participado en el
Plan de Formación y tiene derecho a certificación

Nº NOMBRE Y APELLIDOS NIF

1  Carmen José Algaba Aliseda 80092647T

2 Mª Fernanda Cantero López 09399492J

3 Mª Ángeles Manchón Gómez-Álvarez 08874471J

4 Mª del Carmen Sánchez Molina 30197043K

5 Ángel Vázquez Hernández. 80043192H

12. Deseo de continuidad del centro en el Plan de Formación

No [   ]

Competencias Clave en Extremadura
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Sí  [ X  ]

Aclaraciones: De los 5 participantes en el Seminario, 4 somos profesores interinos que
no tenemos garantizada nuestra continuidad en el centro para el próximo curso.

En Azuaga, a 12 de Mayo de 2.016

Fdo: Mª Fernanda Cantero López     

                        Coordinadora del Centro                         

C.E.P.A. Miguel de Cervan-
tes

Competencias Clave en Extremadura
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PORTFOLIO
DE

ACTIVIDADES

Centro de Recursos 1: Actividad 1

Actividad  1.  Las  Competencias  Clave  en  la
normativa vigente

Competencias Clave en Extremadura
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Recurso 1.1.: Conclusiones de la presentación de la acti-
vidad

En nuestro  centro  se  imparte  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas

adultas (E.S.P.A.) además de otras enseñanzas diversas. Esta modalidad se regula según la

Orden de 1 de agosto de 2.008 y desde entonces apenas se han producido modificaciones

legislativas. En dicha orden se encuentran los criterios de evaluación asociadas a las Com-

petencias Básicas que se pretender desarrollar en cada Módulo, Nivel y Ámbito.

Las Competencias  están presentes en el Currículo pero en nuestro centro lo han es-

tado haciendo de un modo básicamente teórico. En la actividad académica diaria no se ha

establecido ningún cambio con respecto al modelo de enseñanza tradicional. En ese modelo

el docente asume el papel principal, dirigiendo los pasos del alumnado,  marcando las pau-

tas y estableciendo el control de todos los procesos hasta llegar a la evaluación. El alumna-

do adopta un papel totalmente pasivo y sin ninguna iniciativa. Una gran parte de nuestro

alumnado proviene de lo que se denomina “fracaso escolar” o bien son personas que se ven

obligadas a incorporarse al sistema educativo después de mucho tiempo sin ninguna forma-

ción. Por este motivo se tiene la presunción de que para ayudarles a tener éxito en esta se -

gunda oportunidad lo mejor es establecer unos pasos muy marcados y controlados. El alum-

no solo tiene que seguirlos y así, supuestamente, se sentirá seguro en su proceso de apren-

dizaje.

La presentación de la Actividad 1 nos ha hecho reflexionar sobre nuestra práctica do-

cente puesto que, debido a las características del alumnado del centro, cobra mucho más

sentido el aprendizaje basado en la adquisición de Competencias Clave. Un porcentaje muy

elevado de los alumnos de encuentra en situación de desempleo y algunos con la dificultad

añadida de contar con una edad de difícil incorporación al mundo laboral. Ahora bien, una

vez que somos conscientes de que es necesario un cambio en el modelo de enseñanza para

ayudar a los alumnos a conseguir sus objetivos, nos encontramos un poco desorientados en

cuanto a lo que debemos hacer. 
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Empezamos, por ello, el Seminario con la esperanza de ir descubriendo poco a poco

cómo podemos cambiar el modo de enseñar y de ir acumulando las estrategias e ideas que

necesitamos para ello. Nos interesa especialmente el aspecto relacionado con las nuevas

metodologías porque en definitiva es ahí donde creemos que se debe producir un  cambio. 

Esta primera reunión también ha servido para darnos cuenta de nuestra falta de ac-

tualización con respecto a la normativa vigente relativa a la educación puesto que nos he-

mos encontrado con unos cuantos términos cuyo significado desconocíamos. Esto se debe a

que la enseñanza de adultos de momento permanece un poco al margen del resto de las en-

señanzas y no se ha introducido esa terminología. Durante el Seminario esperamos familiari -

zarnos con todos ellos y adquirir un conocimiento más profundo para llevarlo a la práctica

docente.

Las Competencias Clave en la LOMCE

1.5: Contribución de los Ámbitos a las Competencias Clave

ÁREA: Ámbito Científico-Tecnológico

Curso: Nivel I – Módulo I

COMPETENCIAS CLAVE

CONTRIBUCIÓN DEL
ÁREA

Sí No Nº de Estándares (1)

1. Comunicación lingüística (CCL). X 2

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT). X 32

3. Competencia digital (CD). X 5

4. Aprender a aprender (CPAA). X 1

5. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X 6

6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X 1

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X 0

(1) Número de estándares de aprendizaje evaluables del área/materia asociados a una Competencia Clave.

ÁREA: Ámbito Científico-Tecnológico

Curso: Nivel I  -  Módulo II

Competencias Clave en Extremadura
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COMPETENCIAS CLAVE

CONTRIBUCIÓN DEL
ÁREA

Sí No Nº de Estándares (1)

8. Comunicación lingüística (CCL) X 12

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT). X 29

10. Competencia digital (CD). X 2

11. Aprender a aprender (CPAA). X 2

12. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X 3

13. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X 3

14. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X 4

(1) Número de estándares de aprendizaje evaluables del área/materia asociados a una Competencia Clave.

ÁREA: Ámbito Científico-Tecnológico

Curso: Nivel II – Módulo I

COMPETENCIAS CLAVE

CONTRIBUCIÓN DEL
ÁREA

Sí No Nº de Estándares (1)

15. Comunicación lingüística (CCL). X 5

16. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT). X 24

17. Competencia digital (CD). X 3

18. Aprender a aprender (CPAA). X 7

19. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X 6

20. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X 1

21. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X 1

(1) Número de estándares de aprendizaje evaluables del área/materia asociados a una Competencia Clave.
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ÁREA: Ámbito Científico-Tecnológico

Curso: Nivel II – Módulo II

COMPETENCIAS CLAVE

CONTRIBUCIÓN DEL
ÁREA

Sí No Nº de Estándares (1)

22. Comunicación lingüística (CCL). X 5

23. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT). X 21

24. Competencia digital (CD). X 9

25. Aprender a aprender (CPAA). X 11

26. Competencias sociales y cívicas (CSCV). X 15

27. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE). X 6

28. Conciencia y expresiones culturales (CEC). X 5

(1) Número de estándares de aprendizaje evaluables del área/materia asociados a una Competencia Clave.

Conclusiones:

Se observa un incremento en la presencia de algunas competencias a medida que se

va ascendiendo de nivel. Destaca el aumento de la competencia Aprender a aprender, lo que

sin duda está relacionado con la autonomía que el alumno va adquiriendo para aplicarlo a su

aprendizaje. También se observa un mayor número de estándares de las Competencias so-

ciales y cívicas y en menor medida del Sentido de iniciativa y espíritu de empresa. Esto va

unido al hecho de que disminuyen los de la Competencia matemática, que en el nivel inicial

acapara el mayor número para luego ir dejando espacio a la integración de otras Competen-

cias.
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Centro de Recursos 1: Actividad 2

2.1: Completa la rúbrica con los diferentes niveles
de

logro y elige el instrumento de evaluación más ade-
cuado

para su valoración.

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

NIVELES DE LOGRO

Estándares
de  aprendizaje
evaluables 

Nivel 1 

(Ins.) 

Nivel 2

 (Suf.) 

Nivel 3 

(Bien-Not. baj) 

Nivel 4 

(Not.Alto-Sobr.)

Instrumento 

de 

Evaluación

LCL  1.9.3.
Organiza y plani-
fica  el  discurso
adecuándose a la
situación  de  co-
municación  y  a
las diferentes ne-
cesidades  comu-
nicativas  (narrar,
describir,  infor-
marse,  dialogar)
utilizando los re-
cursos  lingüísti-
cos  pertinentes.
(CCL, CPAA) 

No  organiza
ni  planifica  el
discurso  ni  se
adecua   a  la  si-
tuación de comu-
nicación ni  a las
diferentes  nece-
sidades  comuni-
cativas  (narrar,
describir,  infor-
marse,  dialogar)
y  no  utiliza  los
recursos  lingüís-
ticos pertinentes.

Organiza  y
planifica  el  dis-
curso pero no se
adecua a la situa-
ción  de  comuni-
cación  ni  a   las
diferentes  nece-
sidades  comuni-
cativas  (narrar,
describir,  infor-
marse,  dialogar)
utilizando  solo
algunos  de  los
recursos  lingüís-
ticos pertinentes.

Organiza  y
planifica  el  dis-
curso  adecuán-
dose  a  la  situa-
ción  de  comuni-
cación pero no a
las diferentes ne-
cesidades  comu-
nicativas  (narrar,
describir,  infor-
marse,  dialogar)
utilizando la ma-
yoría  de  los  re-
cursos  lingüísti-
cos pertinentes.

Organiza  y
planifica  el  dis-
curso  adecuán-
dose  a  la  situa-
ción  de  comuni-
cación y a las di-
ferentes  necesi-
dades  comunica-
tivas (narrar, des-
cribir,  informar-
se,  dialogar)  uti-
lizando todos los
recursos  lingüís-
ticos pertinentes.

Cuaderno  de
clase

CNAT  1.5.2.
Realiza  un  pro-
yecto, trabajando
de  forma  indivi-
dual o en equipo
y presenta un in-
forme, utilizando
soporte papel y/o
digital,  recogien-
do  información
de  diferentes
fuentes (directas,

No realiza un
proyecto,  traba-
jando  de  forma
individual  o  en
equipo ni presen-
ta  un  informe,
utilizando sopor-
te  papel  ni  digi-
tal,  ni recoge in-
formación de di-
ferentes  fuentes
(directas,  libros,

Realiza  un
proyecto,  traba-
jando  de  forma
individual  pero
no  en  equipo  y
presenta  un  in-
forme, utilizando
sólo  soporte  pa-
pel  recogiendo
información  de
diferentes  una
fuente  (directa)

Realiza  un
proyecto,  traba-
jando  de  forma
individual  o  en
equipo y presen-
ta  un  informe,
utilizando sopor-
te papel y/o digi-
tal,  recogiendo
información  de
algunas  fuentes
(directas  o  li-

Realiza  un
proyecto,  traba-
jando  de  forma
individual  o  en
equipo y presen-
ta  un  informe,
utilizando sopor-
te papel y/o digi-
tal,  recogiendo
información  de
muchas  fuentes
diferentes (direc-

Presentacio-
nes  orales  y  re-
gistro  de  obser-
vaciones.
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libros,  Internet),
con  diferentes
medios  y  comu-
nicando de forma
oral  la  experien-
cia  realizada,
apoyándose  en
imágenes  y  tex-
tos.  (CPAA,
SIEE, CD, CCL)

Internet),  ni  con
diferentes  me-
dios  ni  comuni-
cando  de  forma
oral  la  experien-
cia  realizada,
apoyándose  en
imágenes  y  tex-
tos.

con  muy  pocos
medios  y  comu-
nicando de forma
oral  la  experien-
cia realizada, sin
apoyarse en imá-
genes y textos.

bros),  con  dife-
rentes  medios  y
comunicando  de
forma oral la ex-
periencia realiza-
da,  apoyándose
en  imágenes  y
textos.

tas,  libros,  Inter-
net), con diferen-
tes medios y co-
municando  de
forma oral la ex-
periencia realiza-
da,  apoyándose
en  imágenes  y
textos.

CSOC  1.3.1.
Realiza las tareas
encomendadas  y
presenta  los  tra-
bajos  de  manera
ordenada, clara y
limpia.  (CPAA,
CCL) 

No realiza las
tareas  encomen-
dadas ni presenta
los trabajos

Realiza las ta-
reas  encomenda-
das pero no pre-
senta los trabajos
de  manera  orde-
nada, clara y lim-
pia.

Realiza las ta-
reas  encomenda-
das  y  presenta
los  trabajos  de
manera  ordena-
da.

Realiza las ta-
reas  encomenda-
das  y  presenta
los  trabajos  de
manera  ordena-
da,  clara  y  lim-
pia.

Registro
anecdóticos  de
observaciones.

MUS  2.3.2.
Utiliza  los  me-
dios  audiovisua-
les y recursos in-
formáticos  para
crear  piezas  mu-
sicales  y  para  la
sonorización  de
imágenes  y  re-
presentaciones
dramáticas.
(CMCT,  CD,
CEC, SIEE) 

No utiliza los
medios  audiovi-
suales  ni  recur-
sos  informáticos
para crear piezas
musicales ni para
la  sonorización
de  imágenes  ni
representaciones
dramáticas.

Utiliza  los
medios  audiovi-
suales  pero  no
los  recursos  in-
formáticos  para
crear  piezas  mu-
sicales.

Utiliza  los
medios  audiovi-
suales y recursos
informáticos
para crear piezas
musicales y para
la  sonorización
de imágenes.

Utiliza  los
medios  audiovi-
suales y recursos
informáticos
para crear piezas
musicales y para
la  sonorización
de  imágenes  y
representaciones
dramáticas.

Registro  des-
criptivo

Conclusiones:

Algunos estándares de aprendizaje nos resulta más fácil graduarlos para convertiros en ni -

veles de logro que otros. Marcar la separación entre lo conseguido y lo no conseguido es

más sencilo pero los otros dos niveles intermedios nos resulta bastante complicado estable-

cerlos. Hay además algunos estándares con valores como “reconoce” o “valora” que consi-

deramos especialmente difíciles de cuantificar.
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Centro de Recursos 1: Actividad 2
2.2: Propón una acción educativa que pudieras llevar en

tu ÁREA, selecciona tres estándares de aprendizaje evaluables

y dí con que instrumento de evaluación lo valorarías.

TÍTULO Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA:

Competencias Clave en Extremadura
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Título:   “Por un mundo más limpio”

Los alumnos deben elaborar un folleto informativo sobre 
el uso responsable de ciertos productos de uso doméstico 
como detergentes, lejía, cosméticos etc.

RUBRICA DE EVALUACIÓN:

Estándares de aprendizaje/
Indicadores de evaluación

Niveles de logro

1 2 3 4

Narra, expone, expli-
ca, resumi, comenta 
en soporte papel o 
digital, usando el re-
gistro adecuado, or-
ganizando las ideas 
con claridad, enla-
zando los enuncia-
dos cohesionada-
mente respetando 
las normas gramati-
cales, ortográficas y 
tipográficas y con la 
ayuda de herramie-
tas de consulta tradi-
cionales y digitales.

Narra, expone, expli-
ca, resumi, comenta 
de forma autónoma en
soporte papel o digi-
tal, usando el registro 
adecuado, organizan-
do las ideas con clari-
dad, enlazando los 
enunciados cohesiona-
damente respetando 
las normas gramatica-
les, ortográficas y ti-
pográficas y con la 
ayuda de herramietas 
de cosutal tradiciona-
les y digitales.

Narra, expone, expli-
ca, resumi, comenta 
siguiendo alguna in-
dicación, en soporte 
papel o digital, usan-
do el registro ade-
cuado, organizando 
las ideas básicamen-
te sin  enlazar  los 
enunciados cohesio-
nadamente respetan-
do algunas normas 
gramaticales, orto-
gráficas y tipográfi-
cas y con la ayuda 
de herramietas de 
consulta tradiciona-
les.

Narra, expone, expli-
ca, resume, comenta
de forma guiada en 
soporte papel , usan-
do el registro ade-
cuado, organizando 
las ideas con poca 
claridad, enlazando 
los enunciados de 
foma muy básica res-
petando sólo alguna 
de las  normas gra-
maticales, ortográfi-
cas y tipográficas.

Narra, expone, explica, resumi, co
menta de formae  totalment guiada 
solo en soporte papel , usro muy bási
co y escaso sin anizar las ideas sin cla
ridad, sin enlazando los enunciados 
cohesionadamente sin respetar  las 
normas gramaticales, ortográficas y ti
pográficas y con la sin ayuda de herra
mietas de cosutal tradicionales ni digi
tales

Describe procesos 
representados me-
diante gráficos en 
los medios de comu-
nicación.

Describe de forma cla-
ra, precisa y organiza-
da procesos represen-
tados mediante gráfi-
cos en los medios de 
comunicación.

Describe de forma 
clara poco precisa y 
poco organizada pro-
cesos representados 
mediante gráficos en
los medios de comu-
nicación.

Describe de forma 
justa y escasa proce-
sos representados 
mediante gráficos en
los medios de comu-
nicación.

Describe de forma nada clara y sin or
ganizar procesos representados me
diante gráficos en los medios de co
municación.

Utiliza herramientas 
informáticas para re-
alizar cálculos y grá-
ficos estadísticos.

Utiliza varias herra-
mientas  informáticas 
para realizar cálculos 
y gráficos estadísti-
cos.

Utiliza algunasn he-
rramientas informáti-
cas para realizar cál-
culos y gráficos esta-
dísticos.

Utiliza muy pocas 
herramientas infor-
máticas para realizar
cálculos y gráficos 
estadísticos.

Utiliza ninguna de las herramientas in
formáticas para realizar cálculos y 
gráficos estadísticos.

Conoce los elemen-
tos de un ecosiste-
ma del medio que le
rodea.

Conoce todos los ele-
mentos de un ecosis-
tema del medio que le
rodea.

Conoce la mayoría 
de los elementos de 
un ecosistema del 
medio que le rodea.

Conoce sólo algunos 
de los elementos de 
un ecosistema del 
medio que le rodea.

Conoce muy pocos de los elementos 
de un ecosistema del medio que le ro
dea.

Plantea medidas 
para prevenir la con-
taminación de un 
ecosistema

Plantea una amplia 
gama medidas para 
prevenir la contamina-
ción de un ecosistema

Plantea sólo algunas 
medidas para preve-
nir la contaminación 
de un ecosistema

Plantea escasas me-
didas para prevenir 
la contaminación de 
un ecosistema

No plantea medidas para prevenir la 
contaminación de un ecosistema

Defiende proyectos 
científicos utilizando 
las tecnologías de la 
información

Defiende de forma 
clara y organizada pro-
yectos científicos utili-
zando las tecnologías 
de la información.

Defiende de forma
poco clara y desorga-
nizada proyectos 
científicos utilizando 
las tecnologías de la 
información.

Defiende de for-
ma poco clara  pro-
yectos científicos 
pero no utiliza las 
tecnologías de la in-
formación.

No defiende proyectos científicos y 
no utiliza las tecnologías de la infor
mación.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3
Reconocer la presencia de las Competencias Clave

en el currículo real del aula
3.2: Definición de las Competencias Clave y conocimientos, capacidades

y actitudes esenciales relacionados con  cada competencia.

Definición de las Competencias Clave (1)

Comunicación lingüística

La comunicación es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una
manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la for-
mación, la vida privada y profesional, y el ocio. Esta competencia se refiera tanto a la legua propia como a las
lenguas extranjeras.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin
de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfa-
sis se sitúa en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática
entraña — en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y diagramas).

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conoci-
mientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer
conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de di-
chos conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades humanos.
Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los cambios causados por la actividad
humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información
(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC:
el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y co-
municarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.

Aprender a aprender

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio
aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje
de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de
culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conoci-
mientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a apren-
der» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar
y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y
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profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta
competencia.

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de
comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida
social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver
conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias
al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y de-
mocrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las
ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la
habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apo-
yan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de tra -
bajo, al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las opor-
tunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas
que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre
los valores éticos y promover la buena gobernanza.

Conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distin -
tos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

(1) Recomendación del Parlamento europeo y del consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias cla-
ve para el aprendizaje permanente (2006/962/CE)
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Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales
relacionados con  cada competencia (1)

Comunicación lingüística

Saber:
• La diversidad del lenguaje en función del contexto
• Principales características de los  distintos estilos y registros de la lengua
• Las funciones del lenguaje

Saber hacer:
• Comprender distintos tipos de textos: buscar, recopilar y procesar información
• Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas
• Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes

Saber ser:
• Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo
• Tener interés por la interacción con los demás

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Saber:
• Números y medidas
• Sistemas de la Tierra y del Espacio
• Sistemas tecnológicos
• Estadística

Saber hacer:
• Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos
• Analizar gráficos y representaciones matemáticas
• Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas

Saber ser:
• Respetar los datos y su veracidad
• Apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico

Competencia digital

Saber:
• Principales aplicaciones informáticas
• Conocer las fuentes de información, los derechos y riesgos en el mundo digital

Saber hacer:
• Buscar, obtener y tratar la información
• Usar y procesar información de manera crítica y sistemática

Saber ser:
• Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos

Aprender a aprender

Saber:
• Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar tareas
• Conocimiento sobre lo que uno sabe y desconoce
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Saber hacer:
• Estrategias de planificación de resolución de una tarea
• Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo

Saber ser:
• Tener la necesidad y la curiosidad de aprender
• Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje

Competencias sociales y cívicas

Saber:
• Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre mujeres y hombres, dife-
rentes grupos étnicos o culturales.
• Comprender los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos hu-
manos.

Saber hacer:
• Manifestar solidaridad e interés por resolver problemas
• Participar  de manera constructiva en las actividades de la comunidad

Saber ser:
• Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Saber:
• Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, profesio-
nales y comerciales
• Comprensión del funcionamiento de las sociedades sindicales y empresariales

Saber hacer:
• Saber comunicar, presentar, representar y negociar
• Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas

Saber ser:
• Tener  iniciativa,  interés,  productividad e innovación,  tanto en la vida privada y social
como en la profesional

Conciencia y expresiones culturales

Saber:
• Diferentes géneros y estilos de las bellas artes
• Herencia cultural

Saber hacer:
• Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibili-
dad y sentido estético
• Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad

Saber ser:
• Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y cultu-
rales.

(1) Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente.
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Reconocer la presencia de las Competencias Clave
en el currículo real del aula
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Reconocer la presencia de las Competencias Clave en el currícu-
lo real del aula

3.1: Analizar la presencia de las Competencias Clave en el currí-
culo real del aula

ACTIVIDAD 1

Etapa:
Competencia/s con la/s que

se relaciona

Descripción de las acciones educativas 1 2 3 4 5 6 7

1. Resolver problemas de matemáticas X X

2. Resumir textos X

3. Ejercicios de cálculo X

4. Analizar oraciones sintácticamente X

5. Redactar un texto X

6. Localizar y situar puntos en un mapa X

7. Realizar esquemas X X

8. Elaborar preguntas sobre un tema X X X

9. Resolver ecuaciones X

10. Leer un texto y responder preguntas sobre él X

11. Localizar tipos de palabras en un texto X

12. Tomar apuntes X

13. Buscar información en Internet X X X

14.Analizar la métrica de un poema e identificar la estrofa X

(Sacar las primeras CONCLUSIONES sobre el currículo 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).
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COMPETENCIAS CLAVE 
(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa)

1. Comunicación lingüística (CCL).
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
3. Competencia digital (CD).
4. Aprender a aprender (CPAA).
5. Competencias sociales y cívicas (CSCV).
6. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

GRÁFICA DE RESULTADOS :
Competencias Clave

CONCLUSIONES:

 Hay un predominio claro de dos Competencias, la lingüística y la matemáticas. Es evi -

dente que nuestro currículo real del aula está basado en trabajar principalmente estas dos

Competencias. Por el contrario una de las Competencias que más deberíamos estar traba-

jando según las exigencias de la sociedad actual que es la Competencia digital  aparece con

un porcentaje muy escaso . Aprender a aprender también tiene  muy poca presencia porque

damos muy poca autonomía a los alumnos y hay dos que ni siquiera aparecen como son

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Cómo integrar las competencias en la vida real
del aula

3.3: Analizar el currículo real del aula: Ejerci-
cio, actividad o tarea

¿Es ejercicio, actividad, tarea?

ETAPA: Nivel I

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CATEGORIZA: ES EJERCICIO, ACTIVIDAD O TAREA

1. Problemas de matemáticas

2. Buscar tipos de palabras en un texto

3. Escuchar un texto y contestar preguntas sobre él

4. Resolver ecuaciones

5. Resumir un texto

6. Elaborar preguntas sobre un tema

7. Analizar la métrica de un  poema e identificar la estrofa

8. Realizar un esquema

9. Buscar información en Internet

10. Realizar operaciones de cálculo

11. Escribir una redacción sobre un tema

12.. Analizar oraciones sintácticamente

1. Ejercicio

2. Ejercicio

3. Ejercicio

4. Ejercicio

5. Actividad

6. Actividad

7. Ejercicio

8. Actividad

9. Actividad

10. Ejercicio

11. Actividad

12. Ejercicio

OBSERVACIONES Y DUDAS QUE TE SURGEN SOBRE LA CATEGORIZACIÓN:

La principal duda que nos surge en cómo establecer la diferencia entre ejercicio y acti-

vidad en ciertos casos. Hay veces que no tenemos duda de que se trata de un ejerci-

cio pero en otros casos nos planteamos si no es una actividad y no tenemos del todo 
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claro donde marcar la diferencia.

GRÁFICA DE RESULTADOS:

Acciones educativas: Ejercicio, actividad o tarea

Conclusiones:

 Las acciones educativas que diariamente proponemos a nuestros alumnos se clasifi -

can en dos grupos, o bien son ejercicios o actividades. Sin embargo no hay ninguna que se

pueda considerar como tarea. Hemos observado ejemplos de tareas para ver en qué consis-

te exactamente una tarea y esto ha servido para darnos cuenta de que nuestros alumnos no

tienen que realizar nunca tareas.

Propuestas de mejora:
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Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, hemos decidido empezar a incluir ta-

reas como una acción educativa más. En un principio buscaremos tareas sencillas para ir

poco a poco aumentando la complejidad de las mismas una vez que tengamos bien definido

como se diseñan.
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Centro de Recursos 1: Actividad 3

Reconocer la presencia de las competencias clave en el
currículo real del aula y cómo integrarlas en la práctica

docente.

3.5: Modelo sencillo de una tarea.

Competencia Clave: Aprender a aprender          Competencia Clave: C. sociales y cívicas       Competencia Clave:C. lingüística

Modo de pensamiento: Analítico                              Modo de pensamiento: Lógico                     Modo de pensamiento: Reflexivo

Metodología: Aprendizaje Cooperativo                 Metodología:  Aprendizaje Cooperativo              Metodología: Aprendizaje Cooperativo

Competencias Clave en Extremadura

TÍTULO DE LA TAREA:Elaborar un folleto informativos sobre 
el uso correcto de productos de limpieza  de uso doméstico.

Actividad 1:
Buscar información

en Internet

Actividad 2:
Debate sobre el tema

Actividad 3
Redactar un texto

Ejercicio 1.1
Hacer un
 glosario

de términos
específicos

  

Ejercicio 1.2
Definir los 

términos del 
glosario

Ejercicio 2.1
Elaborar 

una lista de 
ventajas

del uso de 
los

 productos

Ejercicio 2.2
Elaborar una 

lista de
las 

desventajas
de ese uso 

Ejercicio 3.1
Redactar 

los 
consejos
de uso
de los

productos

Ejercicio 3.2
Redactar 
efectos 

negativos 
para el
 medio 

ambiente
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MODOS DE PENSAMIENTO QUE CONVIENE TRABAJAR: 

1- Reflexivo (Para opinar, relatar, explicar, describir, reflexionar, elaborar...) 

2-Analítico (Para analizar, sintetizar, interpretar, identificar, seleccionar...)    

3-Lógico (Para argumentar, razonar, fundamentar, demostrar...).    

4-Crítico (Para distinguir lo razonable de no razonable).   

5-Analógico (Para comparar, diferenciar, clasificar, categorizar...)   

6-Sistémico (Para afrontar un problema desde el punto de vista integral). 

7-Deliberativo (Para decidir, acordar, consensuar, deliberar...)  

8-Práctico (Para organizar, resolver, operar, ejecutar, solucionar...)  

9-Creativo (Para inventar, diseñar, crear, componer...) 

LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVE

1.Comunicación lingüística (CCL).
2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
3.Competencia digital (CD).
4.Aprender a aprender (CPAA).
5.Competencias sociales y cívicas (CSCV).
6.Sentido de iniciativa y espíritu de empresa (SIEE).    
7.Conciencia y expresiones culturales (CEC).

METODOLOGÍAS:  Enseñanza directa,  Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado en Problemas, Apren-
dizaje por Servicio, Porfolio, Flipped Classroom...ect. 
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Centro de Recursos 1: Actividad 4

Tipología de actividades y metodologías activas y su relación
con las Competencias Clave

4.3: Relación de las acciones del diario de aula con dis-
tintos modos de pensamiento

ETAPA: PROCESOS COGNITIVOS / MODOS DE
PENSAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

ANALÍTICO

REFLEXIVO

SISTÉMICO

ANALÓGICO

CRÍTICO

PRÁCTICO

LÓGICO

CREATIVO

DELIBERATIVO

1. Realizar operaciones matemáticas

2. Escribir un texto narrativo

3. Buscar tipos de palabras en un texto

4. Analizar oraciones sintácticamente

5. Buscar información en Internet

6. Realizar un resumen

7. Localizar y situar puntos en un mapa

8. Resolver ecuaciones

9. Leer un texto y responder preguntas sobre él

10. Explicar las causas de un hecho histórico

11. Analizar la métrica de poemas y clasificar las estrofas

12. Ordenar una historia desordenado

1. Práctico

2. Creativo

3. Analógico

4. Analítico

5. Analítico

6. Reflexivo  

7. Analítico

8. Lógico

9. Analítico

10. Reflexivo

11. Analítico

12. Sistémico

CONCLUSIONES: 

La identificación de los distintos modos de pensamiento nos resulta especial-

mente complicado. En muchas acciones no tenemos muy claro cuál  es el que los

alumnos están utilizando o consideramos que son varios a la vez. Teniendo en cuenta
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esa dificultad, es evidente que nuestros alumnos parecen que están trabajando mu-

cho más unos como es el caso del Analítico que otros. Hay también alguno que cree-

mos que no lo tienen que trabajar nunca como es el deliberativo el crítico.

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA MODO DE
PENSAMIENTO

MODOS DE PENSAMIENTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS PROPUESTAS

1. ANALÍTICO

2. REFLEXIVO

3. SISTÉMICO

4. ANALÓGICO

5. CRÍTICO

6. PRÁCTICO

7. LÓGICO

8. CREATIVO

9. DELIBERATIVO

• Interpretar la información de un gráfico

• Expresar por qué quieren obtener el graduado en ESO 

• Señalar las consecuencias de un tipo de vida no saludable

•  Comparar y comentar las mismas noticias de diferentes medios

• Leer un texto narrativo y opinar sobre los personajes

• Realizar operaciones de cálculo

• Escribir un texto argumentativo sobre un tema polémico

• Diseñar un cómic con los personajes de una historia

• Acordar las actividades para el día del centro

CONCLUSIONES:

Para unos modos de pensamiento nos resulta más fácil proponer acciones educativas

que para otros. Seguimos teniendo cierta dificultad en identificar algunos de ellos aunque

creemos que también ello se debe a que tenemos una tendencia a utilizar mucho más unos

que otros. De hecho nos hemos dado cuenta que por el tipo de alumnado y la menor varie -

dad de materias hay algunos que nuestros alumnos nunca trabajan.
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Centro de Recursos 1: Actividad 4

Tipología de actividades y metodologías activas y su relación
con las Competencias Clave

4.4: Relación de las acciones del diario de aula con
distintas metodologías activas

PLANTEA ACCIONES EDUCATIVAS SUSCEPTIBLES DE SER TRABAJADAS POR CADA

METODOLOGÍA ACTIVA

METODOLOGÍA ACTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES EDUCATIVAS  PRO-
PUESTAS

• Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP)

• Aprendizaje-Servicio (ApS)

• Aprendizaje Cooperativo (AC)

• Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (PBL)

• Grupos Interactivos (GI)

• Flipped Classroom (FC)

1.  Elaborar un plan de restauración del centro: decidir qué
hay que mejorar y elaborar presupuestos.

 

2.  Establecer un sistema de recogida de tapones solidarios
para colaborar con una causa social 

3. Elaborar un folleto turístico en inglés sobre la localidad  

4.   Plantear  posibles  soluciones  a  la  siguiente  cuestión:
¿hay algo de malo en el uso de productos domésticos
como detergentes, cosméticos etc?

5.  Realizar actividades sobre la alimentación saludable: pi-
rámide de alimentación, distribución de alimentos según
las calorías necesarias, elaborar un menú semañal.

6. Coloquio sobre la similitud entre la Crisis del 29 y la que
vivida en España recientemente. 
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CONCLUSIONES:

Para algunas de estas metodologías activas nos resulta mucho más complicado en-

contrar acciones educativas para ser trabajadas con ellas que otras. Posiblemente se deba a

que aún no tenemos un conocimiento lo suficientemente profundo sobre dichas metodologí -

as. Este el el caso de los Grupos Interactivos y el Aprendizaje Basado en Problemas. En

cambio para aquellas que ya conocemos un poco más como Flipped Classroom, Aprendizaje

Cooperativo y Aprendizaje Basado en Proyectos no es más sencillo encontrar alguna acción

educativa. También consideramos que algunas son más fáciles de adaptar a diferentes ac-

ciones educativas que otras. Por ejemplo, El Aprendizaje Cooperativo se puede incluso com-

binar con otra metodología como la Flipped Classroom o el Aprendizaje Basado en Proyec-

tos.
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Centro de Recursos 1: Actividad 5

Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I.)

5.7. Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (Currículo previsto)

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1
en desacuerdo)

1 2 3 4 5

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reco-
nocible el producto final y la práctica social)

x

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes Competencias 
Clave.

x

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades,
un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente reconocibles.

x

4.- Los objetivos didácticos expresan con claridad los comportamientos propios de cada
una de las competencias.

x

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las activida-
des.

x

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedi-
mientos, valores, normas, criterios…etc.)

x

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados interdisciplinarmen-
te (de más de un área  curricular).

x

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido se-
leccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).

x

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s). x

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adqui-
ridos están adaptados y son variados.

x

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han 
sido definidos en la concreción curricular del centro.

x

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea) x

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y 
contenidos variados)

x

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado) x

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales. x

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relati-
vamente autónomo.

x
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (Currículo realizado)

Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de acuerdo - 1
en desacuerdo)

1 2 3 4 5

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecua-
dos.

x

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alum-
nado a cada escenario fue adecuada.

x

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las ac-
tividades.

x

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, 
así como los recursos que tendría que emplear y había recibido orientaciones suficien-
tes sobre el comportamiento más adecuado.

x

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesida-
des educativas especiales.

x

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los ade-
cuados.

x

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados. x

24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el 
profesorado.

x

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” 
previstos por la metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios.

x

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente. x

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió
que la mayor parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo.

x

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el 
producto final de la tarea fueron dadas a conocer a otras personas.

x

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el 
producto final de la tarea fueron utilizadas como fuente de información sobre los apren-
dizajes adquiridos.

x

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual. x

Valoración general del desarrollo:

La valoración general ha sido positiva pero se ha hecho simplemente como un ejer-

cicio práctico del  Seminario.  Hemos dedicado bastante tiempo a elaborar la unidad

pero no nos ha dado tiempo a  ponerla en práctica. Aún así consideramos positivo lo

aprendido con esta actividad.
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5.1:  Esquema para elaborar una Unidad Didáctica Integrada

Identificación de la Unidad Didáctica Integrada
Título  :  Verde que te quiero verde.

Justificación (análisis del contexto):  
Debido a que Azuaga se encuentra en un entorno rural y el uso de ciertas sustancias como pesticidas, fertilizantes, etc...es frecuen-
te en esta zona se pretende con esta unidad que los alumnos tomen conciencia sobre el uso responsable de ciertas sustancias que
puedan tener un impacto ambiental negativo sobre el entorno. Fomentando así temas transversales como: educación ambiental y
educación para la salud.

Etapa, Ciclo y Nivel  :  Nivel II, Módulo II 

Competencias Clave/Básicas  : Lingüística, Digital, Aprender a Aprender, Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Iniciativa y espíritu emprendedor, Social y cívi-
ca

Área/s -materia/s: Ámbito Científico-Tecnológico

Contexto en el que se desarrolla/n la/s tarea/s  : X Individual/personal X Familiar X Escolar X Comunitario/social

Breve descripción: Con esta unidad pretendemos que nuestros alumnos elaboren un plan de sensibilización ambiental. Para ello 
los alumnos elaborarán diferentes materiales y recursos para la difusión de la campaña. Estos materiales son: folletos, presentacio-



nes  en formato digital y difusión radiofónica local (radio Azuaga).

Concreción Curricular/Currículo pretendido

Objetivos didácticos (contenidos + criterios de evaluación+estándares de aprendizaje/indicadores de evaluación):

AC 5 Narrar, exponer, explicar, resumir, comentar de forma guiada en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, or -
ganizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados cohesionadamente respetando las normas gramaticales, ortográfi-
cas y tipográficas y con la ayuda de herramientas de consulta tradicionales y digitales. (CCL,CD, CPAA)

ACT 4 Describe procesos representados mediante gráficos en los medios de comunicación. (CCL, CMCT, CD, CSCV)

ACT 5.1 Utiliza herramientas informáticas para realizar cálculos y gráficos estadísticos. (CMCT, CD)

ACT  8.2 Conoce los elementos de un ecosistema del medio que le rodea.(CMCT) 

ACT  8.2 Plantea medidas para prevenir la contaminación de un ecosistema (CMCT, CSCV, SIEE)

ACT  16 Defiende proyectos científicos utilizando las tecnologías de la información. (CMCT, CD, SIEE)

Transposición Didáctica/Currículo aplicado

• Plantea miento de un problema inicial.

• Buscar información en Internet por grupos.

• Realizar un glosario sobre la terminología específica.

• Elaborar una webgrafía con las páginas webs consultadas.

• Visita al centro de residuos de Llerena y a Experimenta.

• Traer productos de limpieza al aula para hacer una recogida de datos.

• Visita al supermercado para realizar una compra ecológica.

• Realizar una gráfica para tomar conciencia  de cuales son los productos más contaminantes en el hogar.



• Elaborar un documento de texto digital reflejando la información obtenida.

• Crear una presentación Power Point informativa sobre el uso adecuado de cierto productos.

• Concertar un charla/conferencia con especialistas para tomar conciencia de las consecuencias negativas en la salud y medio
ambiente.

•  Visionado de la película Erin Brockovich

• Puesta en común para obtener conclusiones sobre la película.

• Visita a una explotación agropecuaria.

• Creación de un folleto informativo.

• Diseño y exposición de una presentación Power Point.

• Difusión radiofónica de las conclusiones obtenidas a lo largo de la unidad con el fin de concienciar a la población

Temporalización: 4-5 semanas del  segundo cuatrimestre

Recursos:.Pizarra digital, ordenadores, conexión a internet, impresoras, cartulina, rotuladores

Valoración de lo aprendido/Currículo evaluado

Rúbrica  de evaluación.

Estándares de aprendizaje/ Indicado-
res de evaluación

Niveles de logro Instrumento/s de eva-
luación1 2 3 4

Narra, expone, explica, resu-
me, comenta en soporte pa-

Narra, expone, ex-
plica, resume, co-

Narra, expone, ex-
plica, resume, co-

Narra, expone, 
explica, resume, 

Narra, expone, 
explica, resume, Porfolio y cuader-



pel o digital, usando el regis-
tro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando 
los enunciados cohesionada-
mente respetando las normas
gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y con la ayuda de
herramietas de consulta tradi-
cionales y digitales.

menta de forma 
autónoma en so-
porte papel o digi-
tal, usando el re-
gistro adecuado, 
organizando las 
ideas con claridad, 
enlazando los 
enunciados cohe-
sionadamente res-
petando las nor-
mas gramaticales, 
ortográficas y tipo-
gráficas y con la 
ayuda de herra-
mientas de consul-
ta tradicionales y 
digitales.

menta siguiendo 
alguna indicación,
en soporte papel 
o digital, usando 
el registro ade-
cuado, organizan-
do las ideas bási-
camente sin  enla-
zar  los enuncia-
dos cohesionada-
mente respetando
algunas normas 
gramaticales, or-
tográficas y tipo-
gráficas y con la 
ayuda de herra-
mientas de con-
sulta tradiciona-
les.

comenta de for-
ma guiada en so-
porte papel , 
usando el regis-
tro adecuado, or-
ganizando las 
ideas con poca 
claridad, enlazan-
do los enuncia-
dos de forma 
muy básica res-
petando sólo al-
guna de las  nor-
mas gramatica-
les, ortográficas y
tipográficas.

comenta de for-
ma  totalmente 
guiada solo en 
soporte papel , 
uso muy básico 
y escaso sin 
analizar las ide-
as sin claridad, 
sin enlazando 
los enunciados 
cohesionada-
mente sin respe-
tar  las normas 
gramaticales, or-
tográficas y tipo-
gráficas y con la
sin ayuda de he-
rramientas de 
cosutaltradicio-
nales ni digitales

no de clase.

Describe procesos represen-
tados mediante gráficos en 
los medios de comunicación.

Describe de forma 
clara, precisa y or-
ganizada procesos 
representados me-
diante gráficos en 
los medios de co-
municación.

Describe de forma
clara poco precisa
y poco organizada
procesos repre-
sentados median-
te gráficos en los 
medios de comu-
nicación.

Describe de for-
ma justa y esca-
sa procesos re-
presentados me-
diante gráficos 
en los medios de 
comunicación.

Describe de for-
ma nada clara y
sin organizar 
procesos repre-
sentados me-
diante gráficos 
en los medios 
de comunica-
ción.

Exposiciones 
orales.

Utiliza herramientas informá-
ticas para realizar cálculos y 
gráficos estadísticos.

Utiliza varias he-
rramientas  infor-
máticas para reali-
zar cálculos y grá-

Utiliza algunasn 
herramientas in-
formáticas para 
realizar cálculos y

Utiliza muy po-
cas herramientas
informáticas para
realizar cálculos 

Utiliza ninguna 
de las herra-
mientas infor-
máticas para re-

Diario de clase.



ficos estadísticos. gráficos estadísti-
cos.

y gráficos esta-
dísticos.

alizar cálculos y 
gráficos estadís-
ticos.

Conoce los elementos de un 
ecosistema del medio que le 
rodea.

Conoce todos los 
elementos de un 
ecosistema del 
medio que le ro-
dea.

Conoce la mayo-
ría de los elemen-
tos de un ecosis-
tema del medio 
que le rodea.

Conoce sólo al-
gunos de los ele-
mentos de un 
ecosistema del 
medio que le ro-
dea.

Conoce muy po-
cos de los ele-
mentos de un 
ecosistema del 
medio que le ro-
dea.

Entrevistas ora-
les.

Plantea medidas para preve-
nir la contaminación de un 
ecosistema

Plantea una amplia
gama medidas 
para prevenir la 
contaminación de 
un ecosistema

Plantea sólo algu-
nas medidas para
prevenir la conta-
minación de un 
ecosistema

Plantea escasas 
medidas para 
prevenir la con-
taminación de un
ecosistema

No plantea me-
didas para pre-
venir la conta-
minación de un 
ecosistema

Exposión oral.

Defiende proyectos científicos
utilizando las tecnologías de 
la información

Defiende de for-
ma clara y organi-
zada proyectos 
científicos utilizan-
do las tecnologías 
de la información.

Defiende de for-
ma poco clara y 
desorganizada 
proyectos científi-
cos utilizando las 
tecnologías de la 
información.

Defiende de 
forma poco clara 
proyectos científi-
cos pero no utili-
za las tecnologías
de la informa-
ción.

No defiende 
proyectos cientí-
ficos y no utiliza 
las tecnologías 
de la informa-
ción.

Presentación oral
y en formato digi-
tal.
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