


¿HABÉIS OÍDO ALGUNA VEZ ESTAS 
PALABRAS,” COMPETENCIAS CLAVE”? 
 
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN, QUÉ SON? 
 
¿CÓMO TRABAJAMOS AHORA 
 EN LA ESCUELA? 
 



Es posible que alguna vez os hayáis hecho estas 
preguntas o bien que hayáis escuchado en 
televisión estas palabras de COMPETENCIAS en 
Educación, e incluso oír que “los alumnos están por 
debajo de la media en los resultados de las 
evaluaciones de competencias…” 
 
Hoy queremos ayudaros a comprender estos temas 
y sobre todo haceros entender que vuestra ayuda 
va a ser imprescindible. 



¿A QUÉ LLAMAMOS COMPETENCIAS CLAVE? 
 
Las Competencias Clave son la forma en que cualquier persona 
utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, 
conocimientos, experiencias) para actuar de manera activa en 
la construcción de su proyecto de vida.  
El conjunto de las competencias clave constituyen LOS 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LLEVAR UNA VIDA 
PLENA. 
 Es la capacidad de resolver situaciones-problemas que cada día 
se nos presentan. 
Se trata de cambiar el “saber” por el “saber hacer” y el 
“aprender” por el “aprender a aprender” 
 

 



¿POR QUÉ SURGEN? 
Porque el aprendizaje sólo de contenidos está en 
decadencia en esta era digital en la que sólo con un clic 
obtienen todos los datos. Enseñamos ahora con nuevas 
metodologías, nuevos conceptos que permiten obtener 
mejores aprendizajes. 



¿Y CUÁLES SON ESAS COMPETENCIAS Y EN QUÉ CONSISTEN? 
SON SIETE y son las siguientes: 
 

-Competencia Lingüística: Es la habilidad para hablar, 
expresarse, escuchar, interpretar mensajes, comunicarse e 
interactuar con los demás, y se refiere tanto a la lengua materna 
como a las extranjeras. 
 
-Competencia matemática, ciencia y tecnología: La primera se 
refiere a la capacidad para utilizar el razonamiento matemático 
para resolver cuestiones de la vida cotidiana: saber hacer la 
compra y el dinero que tengo que pagar o que me tienen que 
devolver. La científica alude a la capacidad de utilizar los 
conocimientos científicos para observar y explicar la realidad que 
nos rodea y la tecnológica es saber aplicar esos conocimientos y 
métodos para dar respuestas a los deseos y necesidades humanos. 



-Competencia Digital: Esta competencia hace referencia al 
uso crítico y seguro de las nuevas tecnologías tanto para el 
trabajo como para el ocio y la comunicación 

-Competencia Aprender a Aprender: Esta competencia 
significa ser conscientes de los propios aprendizajes y 
participar en él, organizar los tiempos, buscar recursos para 
superar dificultades, trabajar de manera individual o en 
equipo para conseguir los objetivos 



-Competencias Sociales y Cívicas: Hacen referencia a las 
capacidades para relacionarse con las personas y participar de 
manera efectiva en la vida social y profesional. Recogen todas las 
formas de comportamiento necesarias para formar parte de un 
mundo cada vez más diverso y en su caso, resolver conflictos. 
 
-Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: Estas 
competencias significan ser capaces de transformar las ideas en 
actos. Está relacionada con la creatividad, la innovación, 
planificar y gestionar proyectos. 
 
-Conciencia y Expresiones Culturales: Se trata de saber apreciar la 
importancia de  la expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones a través de  la música, las artes escénicas, la pintura y 
la literatura. 



CIVISMO 
PENSAR Y HACER 

CREATIVIDAD 



Hoy en día nadie pone en duda la necesidad de colaboración 
de las familias para alcanzar el éxito educativo en el 
alumnado. Escuela y Familia forman entornos decisivos en la 
educación de los niños/as.  
Es necesario que conozcáis y entendáis el cambio que supone 
la introducción de las COMPETENCIAS CLAVE en la educación 
de vuestros hijos/as, y es necesario que colaboréis con nosotros 
para hacer de vuestros hijos y nuestros alumnos unas personas 
competentes. 
POR ESO QUEREMOS Y NECESITAMOS CONTAR CON 
VOSOTROS.  



Hoy os vamos a hacer entrega de un calendario 
de cooperación y trabajo en las distintas 
competencias. Observaréis que se tratan de 
tareas muy sencillas para que realicéis en casa 
con vuestros hijos/as. Os aseguramos que con 
tareas tan simples como las que os proponemos 
estaréis haciendo que los niños/as desarrollen 
sus competencias. 



Son actividades divertidas y amenas para entrenar las distintas 
competencias. 
Hemos distribuido una o dos tareas a la semana dependiendo 
del nivel y aún así si alguna familia quisiera realizar alguna 
más pues sería estupendo. Al final os proponemos una ficha de 
evaluación de las tareas propuestas en la que queremos que 
reflejéis vuestro grado de satisfacción con las tareas 
propuestas, aspectos destacables y si lo consideráis oportuno, 
propuestas de mejoras para que nosotros las tengamos en 
cuenta. 





COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, 
como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y 
planificar y gestionar proyectos. 



Consiste en hacer  responsables a los niños del material que debemos llevar al 

colegio. 

Cogeremos nuestro horario de clase por la noche antes de acostarnos y 

tendremos que preparar todo lo necesario para ir al colegio al día siguiente: 

-Libro de biblioteca. 

-Estuche. 

-Deberes. 

-Merienda. 

-Ropa adecuada para Educación Física. 

 La tutora tendrá elaborado un cuadrante donde anotará diariamente los 

niños que han realizado su tarea correctamente y traen todo lo necesario a 

clase y los niños que no lo han hecho. 

 

 Esta tarea la tendrán que realizar desde el día 1 de febrero 

hasta el día 15 del mismo. 

 El día 15  de febrero tendrán que traer la opinión que les ha 

merecido dicha tarea. 



1º ¿Te ha gustado esta tarea?     Si _____  No ______ 

      

2º ¿Quiénes habéis realizado la 

tarea?.......................................................................................... 

 

3º ¿Te ha resultado difícil?..................... ¿Ha necesitado 

ayuda?................................................ 

 

4º Si has contestado que sí, cuéntanos las dificultades 

encontradas…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………..… 

 

5º ¿Crees que ha aprendido algo tu 

hijo?....................................................................................... 



COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y 
participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida 
social y cívica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deberéis  completar la tabla de seguimiento y la evaluación de la tarea el 

lunes 29 de febrero. Anotando el día que realice cada actividad: 

•Lavarnos las manos antes de comer. 

•Cepillarnos los dientes después de cada comida. 

•Ducharnos o bañarnos. 

•Lavarnos solos las distintas partes del cuerpo  al ducharnos  o  bañarnos, 

siguiendo las indicaciones de papá o mamá. 



   FEBRERO Lunes     

15 

Martes     

16 

Miércoles 

17 

Jueves    

18 

Viernes   

19 

Sábado   

20 

Domingo 

21 

Me lavo las manos 

antes de cada comida. 

Me cepillo los dientes 

después de cada 

comida. 

Me   ducho   o   me  

baño. 

   FEBRERO Lunes     

 22 

Martes    

 23 

Miércoles 

24 

Jueves    

25 

Viernes   

26 

Sábado   

27 

Domingo 

28 

Me lavo las manos 

antes de cada comida. 

Me cepillo los dientes 

después de cada 

comida. 

Me   ducho   o   me  

baño. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º ¿Te ha gustado esta tarea?     Si _____  No ______ 

      

2º ¿Quiénes habéis realizado la 

tarea?.......................................................................................... 

 

3º ¿Te ha resultado difícil?..................... ¿Ha necesitado 

ayuda?................................................ 

 

4º Si has contestado que sí, cuéntanos las dificultades 

encontradas…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………..… 

 

5º ¿Crees que ha aprendido algo tu 

hijo?....................................................................................... 



COMPETENCIA  APRENDER A  APRENDER 

Supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

Planificar un horario de estudio, revisar un 

trabajo…contribuyen y son un reflejo de lo que conlleva 

aprender a aprender. AUTONOMÍA. 

 



A lo largo del día los niños realizan muchas actividades tanto dentro como fuera de 

casa. Organizar nuestro tiempo puede ayudarnos y además nos facilitará el trabajo de 

las horas y la medida del tiempo con los más pequeños. 

 En esta tarea ELABORAREMOS UN HORARIO con las actividades que realizamos a lo 

largo del día y con quien realizamos dichas actividades. 

Elaboraréis un horario de actividades semanal para organizar el tiempo que dedicáis  a 

actividades escolares, ocio, etc., y colocarlo en un lugar visible de la casa.   

Distribuir el tiempo a lo largo de la tarde para poder realizar distintas actividades. 

Comprobar el material escolar (libros, cuadernos, estuches, forrar los libros, limpieza 

de bolsa de aseo y completar lo que falte). 

Escribir un horario semanal, colocarlo en vuestro cuarto y reflexionar sobre el 

cumplimiento del mismo. 



En un cuadrante como el que os entregamos , debéis ir anotando diariamente durante una 

semana las actividades que hacéis (hacer la cama, poner y quitar la mesa, tiempo de juego, 

lectura y estudio o deberes, preparar la mochila de clase, revisar el material escolar,  hora del 

baño, hora de dormir,…) , el tiempo que le dedicáis y si realizáis las actividades solos o con 

ayuda. 

EL CUADRANTE Y LA OPINIÓN LA ENTREGARÉIS A LA TUTORA EL 14 DE MARZO 



HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 

8,00-  

9,00 

 

9,00-  

14,00 

 

14,00-15,00 

 

15,00-18,00 

 

18,00- 

20,00 

 

20,00- 

21,00 

 

21,00- 

22,00 

 

22,00- 

......... 



1º ¿Te ha gustado esta tarea?     Si _____  No ______ 

      

2º ¿Quiénes habéis realizado la 

tarea?.......................................................................................... 

 

3º ¿Te ha resultado difícil?..................... ¿Ha necesitado 

ayuda?................................................ 

 

4º Si has contestado que sí, cuéntanos las dificultades 

encontradas…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………..… 

 

5º ¿Crees que ha aprendido algo tu 

hijo?....................................................................................... 



COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS CIENCIA Y TECNOLOGÍA 



RECETA DE SEMANA SANTA. 

En esta tarea tenemos que elaborar una receta sencilla típica de Semana Santa con la 

colaboración  de nuestros hijos. Hay muchos platos que nos pueden servir, por ejemplo: 

un bizcocho, galletas, pestiños, torrijas, perrunillas, hornazo, potajes …  

La dificultad de la receta será acorde a la edad y capacidades de los alumnos. Es bueno 

que durante el proceso utilicemos medidas convencionales con los más mayores, por 

ejemplo: kilos, gramos, litros, horas, minutos… y medidas no convencionales con los más 

pequeños, por ejemplo: hay recetas que se miden con vasos de yogurt, cucharadas o 

similares. 

También podemos hablarles de la importancia de una dieta sana y equilibrada, de la 

necesidad de una buena higiene a la hora de cocinar, de la salud bucal …. 

La receta se presentará en un folio, escrito a mano e ilustrado con dibujos, fotografías… y 

junto con la opinión se entregará antes del 4 de abril. 



1º ¿Te ha gustado esta tarea?     Si _____  No ______ 

      

2º ¿Quiénes habéis realizado la 

tarea?.......................................................................................... 

 

3º ¿Te ha resultado difícil?..................... ¿Ha necesitado 

ayuda?................................................ 

 

4º Si has contestado que sí, cuéntanos las dificultades 

encontradas…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………..… 

 

5º ¿Crees que ha aprendido algo tu 

hijo?....................................................................................... 



COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con 
otras personas de manera oral o escrita. 



Para esta tarea en familia deberemos escribir una carta.  

Como sabéis este año estamos celebrando el cincuenta aniversario de nuestro colegio. 

Debéis ESCRIBIR UNA CARTA y contarnos las cosas que os gustan de vuestro colegio, 

también las que no os gustan. Podéis hacer propuestas para mejorar.  

Si tenéis algún familiar que haya venido al colegio podéis pedirle ayuda y que os cuente 

como recuerda su paso por el colegio. Como eran  sus profesores,  las actividades que 

hacían, los amigos y cualquier anécdota divertida. 

La carta deberéis entregarla escrita a mano a vuestras tutoras antes del día 

15 de abril. 



1º ¿Te ha gustado esta tarea?     Si _____  No ______ 

      

2º ¿Quiénes habéis realizado la 

tarea?.......................................................................................... 

 

3º ¿Te ha resultado difícil?..................... ¿Ha necesitado 

ayuda?................................................ 

 

4º Si has contestado que sí, cuéntanos las dificultades 

encontradas…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………..… 

 

5º ¿Crees que ha aprendido algo tu 

hijo?....................................................................................... 





LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5  

Hablamos 

en familia 

8 9 10 

Vamos de 

compras 

11 12 

15 16 17 18 19 

Busco en 

internet 

22 23 24 

Recopilamos 

refranes  

25 26 

29 

FEBRERO  



HABLAMOS EN FAMILIA: Este día vamos a tener un ratito de charla familiar. Se 

trata de apagar televisores y hablar con vuestros hijos/as de las vivencias del día, 

narrando cómo ha ido el día y con una expresión correcta. 

(La competencia que trabajáis es la de Comunicación Lingüística) 

 

VAMOS DE COMPRAS: Se trata de que vuestros hijos/as vayan con vosotros a 

comprar y sean ellos los encargados de pagar y comprobar el cambio. 

(La competencia que trabajáis es la de Matemáticas) 

 

BUSCO EN INTERNET: Esta tarea requiere que busquéis una receta en internet con 

vuestros hijos/as, la copiamos y cocinamos en familia. Foto familiar. 

(La competencia que trabajáis es la Competencia Digital) 

 

RECOPILAMOS REFRANES: Vamos a preguntar a nuestros abuelos o tíos u otro 

familiar sobre refranes que sepan , tenemos que conseguir al menos 3 refranes o dichos 

populares que sepan copiar y llevar al cole. 

(La competencia que trabajáis es la de Aprender a Aprender) 

 

 
 

 

 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 

Manualidad 

7 8 9 

Juegos en 

familia 

10 11 

14 15 16 17 18 

Postre de 

Semana Santa 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

MARZO 



MANUALIDAD: En esta tarea lo que tenemos que hacer es visitar a un familiar 

 (abuelos, tíos, primos) y sorprenderles con un dibujo dedicado a ellos o una manualidad 

 elaborada por vosotros. 

(La competencia que trabajáis es la Social y Cívica) 

 

JUEGOS EN FAMILIA: Hoy toca jugar en familia, vamos a jugar en casa a un 

juego tradicional, como la “oca” o el “parchís” o si no tenemos podemos también jugar 

a “los barcos” o al “juego del ahorcado”… 

(La competencia que trabajáis es de Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor) 

 

POSTRE DE SEMANA SANTA: Con esta tarea y llegando las vacaciones de 

Semana Santa se trata de que elaborar en familia un postre  o dulce típico de estas 

fechas como por ejemplo, torrijas, bollas…u otro en el que vuestros hijos/as participen 

(La competencia que trabajáis es la de Conciencia y Expresión Cultural) 

 

 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 





LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Hablamos en 

familia 

8 9 10 

La lista de la 

compra 

11 12 

15 16 17 18 19 

Busco en 

internet 

22 23 24 

Recopilamos 

refranes 

25 26 

29 

FEBRERO 



HABLAMOS EN FAMILIA: Este día vamos a tener un ratito de charla familiar. Se 

trata de apagar televisores y hablar con vuestros hijos/as de las vivencias del día, 

narrando cómo ha ido el día y con una expresión correcta. 

(La competencia que trabajáis es la de Comunicación Lingüística) 

 

LA LISTA DE LA COMPRA: Hoy tenemos que coger un folleto de publicidad de 

algún supermercado y hacer una lista de la compra (simulada) calculando los gastos 

que nos va a suponer comprar lo que necesitamos. 

(La competencia que trabajamos es la Competencia Matemática) 

 

BUSCO EN INTERNET: Esta tarea requiere que busquéis una receta en internet 

con vuestros hijos/as, la copiamos y cocinamos en familia. Foto familiar. 

(La competencia que trabajáis es la Competencia Digital) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RECOPILAMOS REFRANES: Vamos a preguntar a nuestros abuelos o tíos u 

otro familiar sobre refranes que sepan , tenemos que conseguir al menos 3 refranes o 

dichos populares que sepan copiar y llevar al cole. 

(La competencia que trabajáis es la de Aprender a Aprender) 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 

Manualidad 

7 8 9 

Juguetes 

reciclados 

10 11 

14 15 16 17 18 

Postre de 

Semana Santa 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

MARZO 



MANUALIDAD: En esta tarea lo que tenemos que hacer es visitar a un familiar 

 (abuelos, tíos, primos) y sorprenderles con un dibujo dedicado a ellos o una 

manualidad elaborada por vosotros. 

(La competencia que trabajáis es la Social y Cívica) 

 

JUGUETES RECICLADOS: Hoy vamos a buscar material que tengamos en casa 

de desecho, como cajas vacías de leche o botellas, rollo papel higiénico… y vamos a 

hacer un juego o juguete con ese material. ¡Queremos verlos!  

(La competencia que trabajáis es la de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) 

 

 

 

 

 

 

POSTRE DE SEMANA SANTA: Con esta tarea y llegando las vacaciones de 

Semana Santa se trata de que elaborar en familia un postre  o dulce típico de estas 

fechas como por ejemplo, torrijas, bollas…u otro en el que vuestros hijos/as 

participen 

(La competencia que trabajáis es la de Conciencia y Expresión Cultural) 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 





LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 5 

Hablamos en 

familia 

8 9 10 
Los 

electrodomésticos 

11 12 

15 16 17 18 19 

Busco en 

internet 

22 23 24 

Diez lugares del 

mundo 

25 26 

29 

FEBRERO 



HABLAMOS EN FAMILIA: Este día vamos a tener un ratito de charla familiar. Se trata 

de apagar televisores y hablar con vuestros hijos/as de las vivencias del día, narrando cómo 

ha ido el día y con una expresión correcta. 

(La competencia que trabajáis es la de Comunicación Lingüística) 

 

LOS ELECTRODOMÉSTICOS: Hoy tenemos que buscar el folleto informativo de 

algún electrodoméstico de casa, como microondas, lavadora, lavavajillas… y aprender su 

funcionamiento. ¿Para qué sirve cada botón? Podemos realizar un dibujo y llevarlo a clase. 

(La competencia que trabajáis es la Competencia matemática, ciencia y tecnología) 

 

 

 

 

 

 

BUSCO EN INTERNET: Esta tarea requiere que busquéis una receta en internet con 

vuestros hijos/as, la copiamos y cocinamos en familia. Foto familiar. 

(La competencia que trabajáis es la Competencia Digital) 

 

DIEZ LUGARES DEL MUNDO: se trata de elaboréis una lista con 10 lugares del 

mundo que os gustaría conocer, y situarlos en un mapa. Traed a clase el dibujo que 

hagáis. 

(La competencia que trabajáis es la de Aprender a Aprender). 

 

 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 2 3 4 

Manualidad 

7 8 9 

Juguetes 

reciclados 

10 11 

14 15 16 17 18 

Postre de 

Semana Santa 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

MARZO 



MANUALIDAD: En esta tarea lo que tenemos que hacer es visitar a un familiar 

 (abuelos, tíos, primos) y sorprenderles con un dibujo dedicado a ellos o una manualidad 

elaborada por vosotros. 

(La competencia que trabajáis es la Social y Cívica) 

 

JUGUETES RECICLADOS: Hoy vamos a buscar material que tengamos en casa 

de desecho, como cajas vacías de leche o botellas, rollo papel higiénico… y vamos a 

hacer un juego o juguete con ese material. ¡Queremos verlos!  

(La competencia que trabajáis es la de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor) 

 

POSTRE DE SEMANA SANTA: Con esta tarea y llegando las vacaciones de 

Semana Santa se trata de que elaborar en familia un postre  o dulce típico de estas 

fechas como por ejemplo, torrijas, bollas…u otro en el que vuestros hijos/as participen 

(La competencia que trabajáis es la de Conciencia y Expresión Cultural) 

 

 

 

 



Ayúdanos a mejorar contestando a las siguientes cuestiones sobre las tareas realizadas: 

 

1. ¿Te han parecido interesantes las tareas?   SÍ _____       NO _____ 

 

2. ¿Quiénes habéis participado en ellas? 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Os han resultado fáciles o difíciles? 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Si habéis contestado que difíciles, cuéntanos por qué: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Escribe tu opinión sobre las tareas: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


