
 AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 

 
Indicador 

 
EXCELENTE 

(4 puntos) 
 

 
BUENO 

(3 puntos) 

 
ADECUADO 

(2 puntos) 

 
REFORZAR 
(1 punto) 

 
P 

Búsqueda de 
información, 
comprensión 
y análisis. 

He 
consultado al 
profesorado, 
familiares, 
leído libros, 
revistas y 
artículos en 
internet, 
sabiendo 
elegir los 
mejores. 

He 
consultado a 
familiares y 
leído 
artículos en 
internet, para 
su análisis y 
comprensión 

He 
consultado 
artículos en 
internet, 
teniendo una 
idea general 
del 
experimento 
a realizar. 

No he 
consultado
, solo he 
aplicado lo 
que 
recuerdo 
de las 
explicacio-
nes de mi 
profesor. 

 

Toma de 
decisiones. 

He 
considerado 
la estación, 
el clima, 
humedad y 
otros 
aspectos, 
para elegir la 
legumbre. 

He 
considerado 
algunos 
aspectos al 
elegir la 
legumbre a 
sembrar. 

He elegido la 
legumbre 
condicionado 
por la 
cantidad de 
información 
encontrada. 

He elegido 
la 
legumbre 
al azar. 

 

Planificación. He 
detectado 
las fases del 
experimento, 
así como 
organizado 
sus tareas. 

He 
organizado 
las tareas a 
realizar, pero 
no tengo 
claras sus 
fases. 

He realizado 
las tareas 
con un poco 
de ayuda. 

No he 
tenido 
claras las 
tareas a 
realizar; 
algunas 
inventadas 

 

Ficha del 
experimento. 

He descrito 
las fases y 
las tareas de 
forma clara y 
razonada, con 
oraciones 
completas, 
dibujos e 
imágenes. 

He descrito 
las tareas de 
forma clara, 
mediante 
oraciones 
completas, y 
algunos 
dibujos e 
imágenes. 

He descrito 
las tareas 
más 
importantes 
con algunos 
dibujos o 
imágenes. 

Solo he 
anotado 
algunos 
pasos del 
experimento 

 

Valoración o 
conclusión. 

Incluyo 
descubrimien-
tos que 
apoyan las 
hipótesis, 
errores 
cometidos y 
lo aprendido 
durante el 
experimento. 

Incluyo 
descubrimien-
tos que 
apoyan las 
hipótesis y lo 
aprendido 
durante el 
experimento. 

Incluyo lo 
que he 
observado al 
realizar el 
experimento. 

No he 
realizado 
ninguna 
conclusión
. 

 

 

TOTAL  
 

CALIFICACIÓN 
Total  puntos 

2 
 

Dar el salto de la preocupación 
de “saber” a la de “saber hacer” es el 
eje de las tareas competenciales, ya 
que éstas pretenden centrarse en los 
contextos reales del entorno cotidiano 
del alumno. 
 

 
 
 
 

El cambio, con la incorporación 
de las competencias, es saber qué 
hacer con los contenidos. 
	
	

	

	
	

	
	

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
 
 

 
 

ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE 
BADAJOZ 



 
 DEFINICIÓN 

 
 

Las competencias clave son un conjunto de 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 
que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la 
educación obligatoria por la mayoría del alumnado y que 
resultan imprescindibles para garantizar el 
desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las 
necesidades del contexto vital, así como para el ejercicio 
efectivo de los derechos y deberes ciudadanos. 
 
 
 
ü ¿Qué es una “competencia”? 

 
La capacidad de poner en marcha de forma 

integrada aquellos conocimientos adquiridos y rasgos de 
personalidad que permitan resolver situaciones diversas. 
 
 
ü ¿Qué significa “clave”? 

 
Que son imprescindibles para todos los sujetos 

implicados. 
 
 
ü ¿Cuáles son? 

 
1. Competencia lingüística. 
2. Competencia matemática, ciencia y tecnología 
3. Competencia digital 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencia social y cívica. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
8. Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
Sembrar una legumbre. 
Objetivo: Obtención de su fruto. 
 

 EVALUACIÓN FAMILIAR 
 

 
Indicador 

 
EXCELENTE 

(4 puntos) 

 
BUENO 

(3 puntos) 

 
ADECUADO 
(2 puntos) 

 
REFORZAR 
(1 punto) 

 

 
P 

 
Iniciativa 
de buscar 
información 

 
Se ha 
consultado al 
profesorado, 
a familiares, 
leído libros, 
revistas y 
artículos en 
internet, 
sobre la 
siembra de 
diferentes 
legumbres 
sabiendo 
elegir los 
mejores para 
su análisis y 
comprensión 

 
Se ha 
consultado a 
familiares y 
leído 
artículos en 
internet, 
sobre la 
siembra de 
diferentes 
legumbres, 
para su 
análisis y 
comprensión 

 
Se ha 
consultado 
artículos en 
internet, 
teniendo una 
idea general 
del 
experimento 
a realizar. 

 
No ha 
consultado 
ninguna 
fuente, 
solo aplica 
lo que 
recuerda 
de las 
explicacio-
nes del 
profesor. 

 

 
Toma de 
decisiones 

 
Tras la 
lectura y 
comprensión 
de la 
información, 
valora 
juiciosamente 
qué 
legumbre 
plantar, 
atendiendo a 
la época del 
año, 
temperatura, 
humedad 
que 
necesita, 
medios, así 
como las 
dificultades 
qué se 
puedan 
presentar. 

 
Tras la 
lectura y 
comprensión 
de la 
información, 
valora 
juiciosamente 
qué 
legumbre 
plantar, 
atendiendo a 
la época del 
año y 
dificultades 
que se 
puedan 
presentar. 

 
Tras la 
lectura y 
comprensión 
de la 
información, 
toma la 
legumbre 
sobre la que 
más 
información 
ha 
encontrado. 

 
Toma una 
legumbre 
al azar. 

 

 
 

 
Indicador 

 
EXCELENTE 

(4 puntos) 

 
BUENO 

(3 puntos) 

 
ADECUADO 
(2 puntos) 

 
REFORZAR 
(1 punto) 

 

 
P 

 
Distribución 
del 
proceso 
en fases y 
explicación 
de las 
tareas 

Los 
procedimien-
tos se 
exponen con 
pasos claros, 
enumerando 
sus fases y 
explicándolas 
con 
oraciones 
completas. 

Los 
procedimien-
tos están 
ordenados 
de forma 
lógica,  pero 
las fases no 
están 
enumeradas 
y/o descritas. 

Los 
procedimien-
tos están 
descritos, 
pero no 
ordenados 
de forma 
lógica o con 
su 
explicación, 
son difíciles 
de seguir. 

Los 
procedi-
mientos 
no se 
describen 
de forma 
precisa, 
no se 
entiende 
cada 
paso. 

 

 
Ficha de 
contenido: 
materiales
, dibujos e 
imágenes. 
Presenta-
ción. 

Todos los 
materiales 
utilizados se 
describen 
claramente. 
Se incluyen 
dibujos 
claros y 
precisos, así 
como 
fotografías 
descritas, 
que facilitan 
la 
comprensión 
del 
experimento. 
Presentación 
limpia, sin 
tachones y 
sin arrugas. 

Casi todos 
los 
materiales 
utilizados se 
describen 
claramente. 
Se incluyen 
dibujos y 
algunas 
fotografías 
descritas, de 
forma 
ordenada y 
precisa. 
Presentación 
limpia 
aunque 
presenta 
alguna 
doblez. 

Indica 
algunos de 
los 
materiales 
utilizados; 
algunos 
están 
descritos 
claramente. 
Se incluyen 
dibujos y 
fotografías 
descritos. No 
están 
ordenados. 
Presentación 
limpia 
aunque 
presenta 
algún  
tachón. 

No señala 
los 
materiales 
a utilizar. 
Faltan 
dibujos y 
fotografías 
importantes
, así como 
descripcio-
nes. 
Presenta-
ción con 
tachones y 
dobleces. 

 

 
Valoración 
o 
conclusión 

La 
conclusión 
incluye 
descubrimien-
tos que 
apoyan las 
hipótesis, 
posibles 
fuentes de 
error y lo que 
aprendió en 
el 
experimento. 

La 
conclusión 
incluye 
descubrimien-
tos que 
apoyan las 
hipótesis y lo 
que se 
aprendió del 
experimento. 

La 
conclusión 
incluye lo 
que observó 
al realizar el 
experimento. 

No se 
incluye 
conclusión 

 

 
Total de puntos 

 

 

 
CALIFICACIÓN 

 
Total  puntos 

 



2 

 


