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1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOMLOE), señala en su preámbulo la necesidad de modernizar nuestro sistema 
educativo, de forma que este sea más abierto, menos rígido, múltiple y cosmopolita, adaptándose a los 
retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO 
para la década 2020-2030. 

El binomio calidad – equidad se presenta como uno de los principios fundamentales de la educación, 
debiendo asegurar el sistema educativo el acceso a una educación de calidad para todo el alumnado, 
sin que exista ningún tipo de discriminación, a la vez que se garantiza la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la igualdad de derechos y oportunidades para asegurar la accesibilidad universal 
a la educación, de tal modo que esta actúe como elemento compensador de las desigualdades perso-
nales, culturales, económicas y sociales.

Garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación integral, 
que se centre en el desarrollo de las competencias, para lo que es imprescindible una nueva configu-
ración del currículo orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando 
su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, 
sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y 
disfrute del derecho a la educación. 

Para que la implantación de este nuevo currículo, de carácter marcadamente competencial, sea real-
mente eficaz, se necesita el compromiso de todo el profesorado, en el sentido de revisar nuestra acción 
docente, especialmente nuestra metodología y nuestra forma de evaluar. En este sentido, el perfil de 
salida al finalizar la educación básica es el objetivo último a alcanzar por parte del alumnado y, por ello, 
este debe ser la piedra angular sobre la que diseñar las programaciones didácticas, entendidas como la 
concreción de la normativa curricular a la realidad de cada centro y su alumnado y como instrumento de 
planificación y mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las orientaciones que se ofrecen en este documento quieren ser una guía para llevar a cabo el traba-
jo colectivo que todos los claustros deben afrontar en estos próximos cursos. Para ello se parte de las 
decisiones más generales que se deben tomar en los centros relacionadas con el proyecto educativo 
y el proyecto curricular, proponiendo una secuenciación de los descriptores del perfil de salida para 
los ciclos o cursos intermedios. A continuación, se analizan elementos claves de las programaciones 
didácticas, destacando el papel fundamental de la evaluación en todo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Por último, se ofrecen varias situaciones de aprendizaje como herramienta para implementar 
una propuesta pedagógica que permita al alumnado construir su propio conocimiento mediante tareas y 
actividades significativas y relevantes que partan de sus centros de interés.

No podemos desaprovechar la oportunidad de revisar, mejorar y actualizar nuestra práctica educativa 
para dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas y prepararlos para los retos futu-
ros que deberán afrontar a lo largo de su vida, asegurando que todos ellos tengan las mismas oportuni-
dades de desarrollarse como personas y ejercer una ciudadanía activa.

Mª Mercedes García Pérez
Directora General de Innovación e Inspección Educativa.
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2. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
2. 1. ¿Qué es el Proyecto Educativo de Centro (PEC)? 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es el documento público que articula, da coherencia y orienta las 

grandes decisiones y proyectos del centro, concretando la opción educativa elaborada desde la autonomía que 
le otorga la normativa vigente en los ámbitos organizativo, pedagógico y de gestión. En consecuencia, el PEC 
es una propuesta integral y global que, teniendo en cuenta el análisis de las características del propio centro, 
identifica sus señas de identidad, los valores, principios y objetivos, y expresa cómo conseguirlos. Asimismo, 
debe incluir un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad en-
tre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las 
niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de la paz y los derechos humanos. 
También recogerá asimismo la estrategia digital del centro. 

El PEC tiene una clara intencionalidad educativa, ya que expresa la opción de la comunidad respecto a la 
persona que quiere educar y los medios de los que se dota para conseguirlo. Muestra el compromiso con la 
respuesta educativa equitativa y de calidad que debe ofrecerse al alumnado, para que adquieran las compe-
tencias necesarias para la vida en sociedad y, con ellas, alcancen el éxito escolar. A su vez, el PEC es un punto 
de encuentro entre las familias, el alumnado y diferentes profesionales que trabajan en el centro; un espacio 
donde cada agente aporta su visión de la educación, su interpretación del contexto en el que se sitúa el centro 
y, entre todos y todas, acuerdan los compromisos en los que habrá de basarse la actividad educativa.

El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará periódicamente, en el que, a partir del 
análisis de los diferentes procesos de evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias 
y actuaciones necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de 
relación con las familias y el entorno.

2. 2. ¿Qué indica la normativa vigente?
Son varias las fuentes normativas en vigor que regulan el PEC:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (art. 121).
• Decreto 25/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles, 

de los Colegios de Educación Primaria y de los Colegios de Educación Infantil y Primaria en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (art. 56).

• Decreto 75/2010, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria (art. 68).

• Orden EDU/65/2010, de 12 de agosto, que aprueba las instrucciones que regulan la organización y fun-
cionamiento de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación 
infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria (art. 13).

• Orden EDU/8/2022, de 1 de marzo, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria (art. 15).

2. 3. ¿Qué características tiene el PEC?

2. 4. ¿Cuál es la relación del PEC con otros documentos del centro?
El PEC es el documento institucional de carácter básico y esencial que define las señas de identidad con las 

que se identifica la comunidad educativa, que proyecta hacia el futuro sus ilusiones y expectativas y que explicita 
hacia el exterior la imagen deseada. Contiene los criterios básicos necesarios para orientar el sentido de todos 
los documentos del centro que deben ser coherentes y estar alineados con el PEC.

Algunos elementos del PEC, como el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Atención a la Diversidad y otros 
planes, se revisan cada curso académico para concretarlos a la realidad socioeducativa del centro. Estas re-
visiones anuales, quedan recogidas en la Programación General Anual y, evaluadas en la Memoria de final de 
curso, tal y como se indica en el siguiente esquema.

Directrices y
decisiones generales

Plan de Atención a la
Diversidad

(PAD)

Plan de Acción Tutorial
(PAT)

Programaciones Didácticas

Programación Actividades
Complementarias y

Estraescolares

Plan de orientación
Académica y Profesional

(POAP)

Características del entorno

Plan de Convivencia

Valores, objetivos y
prioridades de actuación

Plan Digital de Centro

Plan de Mejora

Propuesta Pedagógica
(Ed. Infantil)

Proyecto Curricular
(Ed. Primaria / ESO / Bach)

Proyecto Educativo de Centro
(PEC)

Normas de organización. Funcionamiento y convivencia

Memoria económica

Presupuesto

Proyecto de Gestión



6 7

Hacia un currículo LOMLOE

3. PROYECTO CURRICULAR
3. 1. ¿Qué es el Proyecto Curricular de Centro (PCC)?
El Proyecto Curricular de Centro (PCC) es el documento que define las enseñanzas y marca directrices que 

posibilitan el desarrollo y contextualización de los currículos en cada centro; asegura la coherencia con el PEC 
y establece orientaciones concretas para diversos ámbitos, entre otros, los objetivos generales de la etapa, 
los métodos pedagógicos y didácticos, la evaluación, los proyectos y planes a desarrollar, las programaciones 
didácticas. Es aprobado por el Claustro.

Se elabora, para cada etapa, tomando como referencia el PEC y es un documento en el que el profesorado 
de una etapa educativa concreta y desarrolla las estrategias de intervención didáctica con el fin de asegurar la 
coherencia de la práctica docente.

Tiene como finalidades:
1.Adecuar al contexto las prescripciones establecidas en los currículos.
2.Aumentar la coherencia de la práctica a través de la toma de decisiones conjuntas por parte del equipo 

docente de la etapa.
3.Aumentar la competencia docente del profesorado a través de la reflexión sobre su práctica; reflexión para 

hacer explícitos los criterios que justifican las decisiones tomadas en el PCC.
El PCC constituye un esfuerzo de trabajo participativo para maximizar la calidad del proceso enseñanza y 

de aprendizaje a todo el alumnado, tomando en cuenta sus capacidades, potencialidades, diversidad de sus 
intereses, características y situaciones personales.

El PCC es la respuesta pedagógica de un colectivo de profesionales para desarrollar las finalidades educati-
vas definidas en una comunidad escolar concreta.

3. 2. ¿Qué indica la normativa vigente?
A continuación, se relacionan normas vigentes que regulan el PCC:

Decreto 66/2022, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil y de la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (art. 28)

Decreto 73/2022, de 27 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria y Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria. (art. 46)

Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema 
educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (art. 24)

Objetivos del curso
académico

Horario general del
centro

Plan de formación

Memoria administrativa

Memoria económica

Presupuesto

Actividades
complementarias
y extraescolares

Programaciones didácticas
de las áreas, materiales y

ámbitos

Concreción para el curso
académico del PAT. PAD,

POAP, plan de convivencia y
otros planes y proyectos.

Memoria final de curso

Programación General Anual (PGA)
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3. 3. ¿Qué características tiene el PCC?
En el PCC se deben recoger, por ejemplo, los criterios de promoción por ciclo (en Primaria) y por curso (en 

ESO y Bachillerato). Tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria Obligatoria se deben tener 
como referencia para la promoción los descriptores del Perfil de salida de las competencias clave para cada 
una de las etapas, por lo que sería recomendable graduar estos descriptores por ciclos o por cursos, según 
corresponda, para valorar si se ha alcanzado o no el adecuado nivel competencial, de cara a tomar decisiones 
en cuanto a la promoción.

4. PERFIL DE SALIDA
4.1. ¿Qué es el Perfil de salida?
Es la piedra angular del edificio curricular: la matriz que cohesiona y hacia donde convergen las distintas 

etapas y modalidades que constituyen la formación básica del sistema educativo y, sin duda, constituye el 
elemento más innovador en el diseño del currículo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE). Se concibe como el elemento 
que debe fundamentar las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 
lectiva y el elemento de referencia para la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, tan-
to en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la enseñanza básica, como para la titulación de 
Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Concreta los principios y fines del sistema educativo referidos 
a la educación básica. Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que 
todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación básica. Por 
tanto, el perfil de salida pretende aportar continuidad, coherencia y cohesión a la progresión del alumnado en el 
desempeño competencial entre las etapas que integran la enseñanza básica del sistema educativo.

Como elemento curricular básico que recoge las competencias para la realización personal, social y acadé-
mica del alumnado en la enseñanza básica, es único para todo el territorio nacional.

A modo de ejemplo, en el siguiente capitulo, se presenta una graduación de uno de los descriptores de logro 
de cada una de las competencias claves de los perfiles de salida de la Educación Primaria y la Educación Se-
cundaria

El Perfil de salida articula tres elementos fundamentales:
• Las competencias clave definidas por la Unión Europea.
• Los retos y desafíos del siglo XXI (Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS-, Agenda 2030…).
• La contextualización de competencias y retos en un momento determinado en el desarrollo vital del alum-

nado.
En cuanto a su dimensión aplicada, el Perfil de salida se concreta en la formulación de un conjunto de des-

criptores operativos de las competencias clave.
La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente secuencial y progresivo. Para refor-

zar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese continuum formativo a lo largo de todo el período de educación 
obligatoria hasta alcanzar el Perfil de salida previsto, se incluyen también los descriptores operativos que con-
cretan el progreso esperado en la adquisición de cada competencia.

Por tanto, cada competencia clave se concreta con unos descriptores operativos (en número variable, entre 
3 y 5, según la competencia de que se trate) que definen el Perfil de salida en Educación Primaria y en Edu-
cación Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO).

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)
Breve definición de la competencia
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para 
el aprendizaje y  l a comunicación. E sta competencia supone reconocer y  respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y  aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y  hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orienta-
das a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática.
Descriptores operativos (para esta competencia, son tres)

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna…

CP1. Usa, a l menos, una lengua, además de la 
lengua o  lenguas familiares, para responder a  
necesidades comunicativas sencillas y  p redeci-
bles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y  contextos cotidia-
nos de los ámbitos personal, social y educativo.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 
de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera apropia-
da y adecuada tanto a  su desarrollo e  intereses 
como a   diferentes situaciones y contextos cotidia-
nos de los á mbitos personal, social, educativo y  
profesional.

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y  
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo s u valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüísti-
ca y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como facto de diálogo, 
para fomentar la cohesión social.

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y  experimenta 
estrategias que, de manera guiada, l e permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidianos 
y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferen-
cias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y  a mpliar su repertorio lingüístico 
individual.

El Proyecto Curricular
Un PCC debe ser: Un PCC no puede ser:

Un instrumento útil.

Un documento colectivo de 
reflexión.

La Concreción del Currículo.

Un instrumento que da cohe-
sión, continuidad y coherencia a 
la acción educativa de un centro.

Un conjunto de propuestas.

Un documento de mero trámite 
burocrático.

Un documento reservado y 
desconocido en la comunidad.

Un documento inamovible y no 
revisable.

Un documento no adaptado a la 

realidad educativa.

Un documento ¨copiado¨.
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4. 2. Ejemplos de secuenciación de los descriptores del perfil de salida
Para la descripción del Perfil de salida, y a título de ejemplo, se presenta la competencia plurilingüe pero el 

esquema se repite para las ocho competencias clave: Competencia en comunicación lingüística (CCL), Com-
petencia plurilingüe (CP), Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), 
Competencia digital (CD), Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), Competencia ciu-
dadana (CC), Competencia emprendedora (CE) y Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

En este formato de tabla, se visualiza con claridad cuál es el progreso esperado en la adquisición de esta 
competencia al completar la enseñanza básica (final de la etapa de ESO) -COLUMNA DERECHA- pero se re-
coge también el progreso esperado al término de la Educación Primaria-COLUMNA IZQUIERDA-.

En azul negrita, se observa la progresión en el descriptor operativo. Algunos factores de progresión son la 
complejidad, la autonomía y el contexto.

En la ordenación establecida por la LOMLOE el grado de adquisición de las competencias es un elemento 
que ha de ser tenido en cuenta por los equipos docentes a la hora de decidir la promoción de un ciclo a otro, 
en el caso de Educación Primaria, o de un curso a otro, en el caso de la ESO. De igual modo, en el caso de la 
titulación en ESO.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera adecuado que los centros docentes procedan a describir de 
forma secuenciada la adquisición de las competencias al final de cada ciclo o curso, respectivamente, según la 
etapa educativa de que se trate, a través de los correspondientes descriptores operativos de las mismas que, 
como ha quedado dicho anteriormente, aparecen en número variable según la competencia de que se trate.

  EJEMPLO 1: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal 

de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para 
el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discur-
sivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación 
para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 
de la cultura literaria.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA | Descriptor operativo: CCL2

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimo-
dales sencillos de los ámbitos perso-
nal, social y educativo, con acompa-
ñamiento puntual, para participar en 
diferentes contextos cotidianos y para 
construir conocimiento.

Comprende e interpreta textos orales, es-
critos, signados o multimodales sencillos 
de los ámbitos personal, social y educativo, 
con acompañamiento puntual, identificando 
las palabras clave de un texto para elaborar 
resúmenes sencillos, para participar en di-
ferentes contextos cotidianos y para cons-
truir conocimiento.

Identifica las ideas más representativas 
de textos orales, escritos, signados o 
multimodales elementales de los ám-
bitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento, para participar en di-
ferentes contextos cotidianos escolares.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, so-
cial, educativo y profesional para participar en diferentes con-
textos de manera activa e informada y para construir conoci-
miento.

Comprende, interpreta y valora (señalando sus elementos, in-
terés y describiendo el contexto) textos orales, escritos, signa-
dos o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa (autónoma) e informada y para construir conocimiento

2º ESO 1º ESO

Comprende, interpreta y valora (señalando la fuente, objetividad 
e intencionalidad) textos orales, escritos, signados o multimoda-
les seleccionados de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferentes contextos educativos 
de manera activa (guiada) e informada y para construir cono-
cimiento.

Comprende, interpreta y valora (señalando la fuente) textos ora-
les, escritos, signados o multimodales seleccionados y adap-
tados de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos educativos de manera 
activa (guiada) e informada y para construir conocimiento.
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  EJEMPLO 2: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN PLURILINGÜE (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua 
o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la convivencia democrática.

COMPETENCIA PLURILINGÜE | Descriptor operativo: CP1

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Usa, una lengua -además de la(s) len-
gua(s) materna(s)- para responder a 
necesidades comunicativas sencillas, 
de manera adaptada tanto a su desa-
rrollo e intereses como a situaciones 
y contextos cotidianos de los ámbitos 
personal, social y educativo

Interpreta y emplea en una lengua(s), ade-
más de la(s) materna(s), estructuras sen-
cillas para responder a las necesidades 
comunicativas que surjan en situaciones y 
contextos cotidianos.

Conoce y emplea de forma dirigida en 
una lengua(s), además de la(s) mater-
na(s), palabras sencillas en situaciones 
conocidas y controladas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comuni-
cativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo 
e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional

Usa una o más lenguas, además de la lengua o lenguas fa-
miliares, para responder a sus necesidades comunicativas, de 
acuerdo a su desarrollo e intereses en contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional.

2º ESO 1º ESO

Comprende lo esencial de una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para comunicarse en situaciones 
cotidianas.

Identifica la información esencial en una o más lenguas, ade-
más de la lengua o lenguas familiares, para comunicarse de 
manera básica en situaciones cotidianas

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) | 

Descriptor operativo: CSTEM1

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Utiliza, de manera guiada, algunos mé-
todos inductivos, deductivos y lógicos 
propios del razonamiento matemático 
en situaciones conocidas, y selecciona 
y emplea algunas estrategias de reso-
lución de problemas reflexionando so-
bre las soluciones obtenidas

Comprende el enunciado de problemas 
de la vida cotidiana y el entorno inmediato 
(datos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema), identificando y ordenando 
los datos y las preguntas, y planteando su 
resolución.

Comprende el enunciado de problemas 
del entorno escolar y familiar (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema), identificando y diferenciando 
los datos y las preguntas, y planteando 
su resolución de manera guiada.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamien-
to matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas analizando crí-
ticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario

Comprende la información relevante de un problema matemá-
tico, selecciona la estrategia adecuada para resolverlo y com-
prueba y analiza críticamente las soluciones obtenidas.

2º ESO 1º ESO

Comprende la información relevante de un problema matemá-
tico, selecciona y emplea diferentes estrategias para resolverlo 
y comprueba y analiza críticamente las soluciones obtenidas.

Identifica la información relevante de un problema matemático, 
conoce estrategias de resolución y comprueba las soluciones 
obtenidas.

  EJEMPLO 3: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNO-
LOGÍA E INGENIERÍA (STEM))
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 

sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento 
y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la 
perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural 
y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos 
y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o 
deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad..
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COMPETENCIA DIGITAL (CD) | Descriptor operativo: CD2

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, 
tabla, imagen, audio, vídeo, programa 
informático…) mediante el uso de di-
ferentes herramientas digitales, para 
expresar ideas sentimientos y conoci-
mientos, respetando la propiedad inte-
lectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza

Utiliza las tecnologías de la información, 
como procesadores de textos y presenta-
ciones, para presentar un informe, selec-
cionando, analizando y organizando la in-
formación concreta y relevante, obteniendo 
conclusiones con apoyo del profesor y co-
municando los resultados.

Se inicia en el uso diferentes herramien-
tas digitales sencillas, experimentando 
con ellas para la creación de diferentes 
contenidos digitales guiados por el pro-
fesor.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o pla-
taformas virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamen-
te y compartir contenidos, datos e información, gestionando de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

Participa y colabora mediante herramientas y/o plataformas 
virtuales para comunicarse, trabajar colaborativamente y com-
partir contenidos, datos e información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

2º ESO 1º ESO

Interpreta algoritmos sencillos escritos en distintos lenguajes de 
programación y crea, utiliza y/o elabora diferentes tipos de con-
tenidos digitales de manera individual o colaborativa, seleccio-
nando las herramientas digitales más adecuadas y gestionando 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en 
la red y ejerciendo una ciudadanía activa y cívica.

Crea, utiliza y/o elabora diferentes tipos de contenidos digita-
les de manera individual o colaborativa, seleccionando las he-
rramientas digitales más adecuadas y gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía activa y cívica.

  EJEMPLO 4: COMPETENCIA DIGITAL (CD)
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 
con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 
digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 
la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.

  EJEMPLO 5: COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 
(CPSAA)
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y 
la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la com-
plejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo 
rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) | Descriptor operativo: 
CPSAA5

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregu-
lado y participa en procesos de auto y 
coevaluación, reconociendo sus limi-
taciones y sabiendo buscar ayuda en 
el proceso de construcción del conoci-
miento

Reconoce los condicionantes propios de 
cada tarea (duración dificultad, etc.), se ini-
cia en la gestión autónoma de los tiempos y 
tareas escolares y participa activamente en 
procesos de coevaluación guiados.

Manifiesta sus preferencias e intereses 
en la organización y la realización de las 
tareas, identificando las características 
personales que condicionan su trabajo 
(ritmo, necesidades de aprendizaje, etc.) 
a partir de procesos de autoevaluación 
dirigidos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacog-
nitivos, de retroalimentación para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del conocimiento

Planifica un proceso desde la primera fase de ideación hasta la 
elaboración final, empleando destrezas como comparar y con-
trastar, analizar causas y efectos, perseverando en la búsqueda 
de soluciones y aplicando diversas estrategias cuando encuen-
tra obstáculos.

2º ESO 1º ESO

Desarrolla con autonomía la planificación de sus tareas hacien-
do estimaciones sobre el resultado y analizando sus capacida-
des, limitaciones, tiempo y funciones

Marca y revisa los tiempos, las metas y la secuenciación de las 
tareas en el diseño de sus planificaciones.
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  EJEMPLO 6: COMPETENCIA CIUDADANA (CC)
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsa-

ble y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la al-
fabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo 
y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 
la Agenda 2030.

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) | Descriptor operativo: CC2

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Participa en actividades comunitarias, 
en la toma de decisiones y en la reso-
lución de conflictos de forma dialogada 
y respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores 
de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de 
la infancia, el valor de la diversidad, y 
el logro de la igualdad de género, la 
cohesión social y los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible.

Participa activamente en la organización y 
el desarrollo de actividades que fomenten 
la convivencia escolar.

Conoce y respeta las normas sociales 
de convivencia y comportamiento en di-
ferentes situaciones de la vida cotidiana.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 
emanan del proceso de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohe-
sión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial

Respeta y asume fundadamente, aplicando los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, la 
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de de-
cisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de gé-
nero, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial

2º ESO 1º ESO

Respeta y asume fundadamente, comprendiendo los principios 
y valores que emanan del proceso de integración europea, de 
la Constitución española y los derechos humanos y de la infan-
cia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democráti-
ca, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de 
la ciudadanía mundial.

Respeta y asume fundadamente, identificando los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, de la 
Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de de-
cisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de gé-
nero, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial

  EJEMPLO 7: COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 

ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras perso-
nas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 
pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creativi-
dad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 
tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, 
con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a 
la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-fi-
nanciero.

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)  | Descriptor operativo: CE3

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en 
equipo, valorando el proceso realiza-
do y el resultado obtenido, para llevar 
a cabo una iniciativa emprendedora, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender.

Aplica ideas y soluciones a situaciones de 
la vida diaria, desarrolla tareas y contribuye 
con otros en equipo a adoptar e implemen-
tar iniciativas conjuntas.

Comprende ideas y soluciones habitua-
les aplicables a situaciones sencillas y 
cotidianas de la vida diaria y colabora 
con otros en equipo para adoptar inicia-
tivas conjuntas. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valio-
sas y toma de decisiones, de manera razonada, utilizando es-
trategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término 
el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para apren-
der.

Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones válidas 
y eficaces para situaciones concretas, así como la toma de de-
cisiones, seleccionando estrategias de planificación y gestión, 
y reflexiona sobre el proceso y el resultado obtenidos para pro-
yectar prototipos sencillos y de utilidad, considerando el valor 
de la experiencia.

2º ESO 1º ESO

Identifica y planifica el proceso de creación de ideas y solucio-
nes posibles y válidas para situaciones concretas, así como la 
toma de decisiones, identificando estrategias de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso llevado a cabo para pro-
yectar prototipos sencillos, comprendiendo el valor de la expe-
riencia.

Crea y ejecuta ideas y soluciones originales, planifica e imple-
menta tareas, coopera con otros en equipo, valorando el proce-
so realizado y el resultado obtenido, con el fin de llevar a cabo 
una iniciativa emprendedora, considerando la experiencia como 
oportunidad de aprendizaje.
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  EJEMPLO 8: COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 

ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en dis-
tintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que 
se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia iden-
tidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 
de darle forma.

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) Descriptor operativo: CCEC1

EDUCACIÓN PRIMARIA

6º EP 4º EP 2º EP

Reconoce y aprecia los aspectos fun-
damentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferen-
cias entre distintas culturas y la nece-
sidad de respetarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales de 
manifestaciones del patrimonio cultural y 
artístico, apreciando las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de respe-
tarlas.

Reconoce los aspectos fundamentales 
de manifestaciones del patrimonio cul-
tural y artístico, identificando las diferen-
cias entre distintas culturas y la necesi-
dad de respetarlas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4º ESO 3º ESO

Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación y valorando el enri-
quecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación, analizando el enri-
quecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.

2º ESO 1º ESO

Conoce, aprecia y respeta el patrimonio cultural y artístico, im-
plicándose en su conservación, comprendiendo el enriqueci-
miento inherente a la diversidad cultural y artística.

Conoce y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación, apreciando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística.

5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
5.1 ¿Qué es la programación didáctica?
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada una 

de las áreas, materias, ámbitos y módulos. En ella, de acuerdo con el PCC, se concretan los distintos elemen-
tos del currículo adaptándolos a las características específicas del alumnado.

La programación didáctica se sitúa en el escalón más cercano a la acción educativa, al trabajo en el aula, y 
su finalidad se relaciona directamente con la gestión práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje y con su 
resultado. Es el documento en el que se explicitan las intenciones educativas concretas.

Afecta directamente a la labor profesional del profesorado, ya que una de sus funciones es la programación y 
enseñanza de las áreas, materias, ámbitos y módulos que tengan encomendados, evitando la improvisación y 
el activismo sin intención educativa. Asimismo, proporciona un marco coherente al equipo docente del centro. 
La programación tiene que ver también con el alumnado, puesto que determina los aprendizajes imprescin-
dibles y esperables al final del ciclo o curso escolar. En última instancia implica a la comunidad educativa de 
cada centro escolar, por significar la concreción contextualizada de las decisiones tomadas previamente en 
el PEC y, más específicamente, en el PCC. Acompaña, por tanto, a la acción educativa a lo largo del curso.

Además, la realización de la programación didáctica responde a un requerimiento normativo, el de garantizar 
el derecho a una evaluación objetiva. Este no puede garantizarse si previamente no se ha asegurado la publi-
cidad de los saberes básicos, objetivos y criterios de evaluación, así como las técnicas, instrumentos y proce-
dimientos de evaluación o los criterios de calificación, para que puedan ser conocidos por parte del alumnado 
y de sus padres, madres o representantes legales cuando sean menores de edad.

La elaboración de una programación, por lo tanto, se sitúa en el ámbito de la toma de decisiones del equi-
po docente, dentro del ciclo o departamento, y sirve como elemento que permite aumentar la conciencia del 
profesorado sobre su práctica educativa, para lo que ha de responder a las características de adecuación, 
concreción, flexibilidad y viabilidad pueden determinar el modelo concreto de la programación didáctica (por 
materias, áreas o módulos, por ámbitos, por proyectos globales o interdisciplinares…).

 Por lo tanto, la programación didáctica explicita el plan de actuación del profesorado durante un tiempo de-
terminado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 
evaluación. Asimismo, posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un 
modelo educativo que tiene como referente las competencias, tanto para asegurar su desarrollo como por el 
hecho de que su adquisición va ligada a los distintos aprendizajes descritos en los criterios de evaluación de 
cada área o materia.

Eje vertebrador
Eje desarrollador

Eje soporte
Competencias Criterios de

evaluación Saberes
básicos

Eje instrumental

Principios metodológicos
Situaciones de aprendizaje

Actividades e Instrumentos de evaluación
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5. 2. ¿Qué indica la normativa vigente?
Según los Decretos de currículo de Cantabria, los siguientes artículos recogen los aspectos correspondien-

tes a la Programación didáctica en las diferentes etapas educativas:
Decreto 66/2022, de 7 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Infantil y de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (arts. 12 y 29).
Decreto 73/2022, de 27 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria y Bachille-

rato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (art. 47).
Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en 

el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (art. 25).

5. 3. ¿Qué características tiene la programación didáctica?
Tomando dichas normas como referencia, la programación didáctica es el documento en el que se concreta 

la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP), en el marco del PEC y de la Programación General Anual (PGA). Deberá responder para 
cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, saberes básicos, métodos di-
dácticos, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación distribuidos por curso, 
en su caso, recursos, medidas de atención a la diversidad.... Con el fin de organizar la actividad didáctica y la 
selección de situaciones de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, 
poniendo especial cuidado en la selección de actividades con el fin de procurar experiencias útiles y funcio-
nales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia 
pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la 
diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

En la propuesta de la secuencia de unidades didácticas, que integrarán situaciones de aprendizaje, se reitera 
la conexión de las mismas con los elementos curriculares: competencias específicas, criterios de evaluación, 
descriptores del perfil de salida y saberes básicos. Además, deberá explicitarse la metodología a emplear y la 
secuenciación de la misma con todos los elementos necesarios para la evaluación. A modo de ejemplo, en el 
capítulo 8 se incluyen distintas ejemplificaciones de situaciones de aprendizaje que recogen estos elementos 
curriculares.

Documento de trabajo,
contextualizado y realista

Debe construirse desde los criterios
de evaluación y no desde los contenidos.

Pr
og
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Debe respetar la norma, pero no ser 
una transcripción literal de la misma. Se 

trata de organizar los criterios de 
evaluación y concretar los saberes 

básicos tal y como se van a abordar en 
el curso.

COMPONENTES CURRICULARES. LOMLOE

PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN (LOMLOE, ar culos 1 y 2)  
COMPETENCIAS CLAVE (CONSEJO DE LA UE, 2018)  

PERFIL COMPETENCIAL DE SALIDA DEL 
ALUMNADO –EDUCACIÓN BÁSICA

• Grandes desafíos del siglo XXI. 

Recogerán aquellas orientaciones que 
se consideran imprescindibles para un 
adecuado desarrollo de las competen-

cias, así como una ampliación de los 
aspectos incluidos en el articulado de 

la LOMLOE (Educación Primaria: arts. 19 
y 20. En ESO: arts. 26 y 28)

EDUCACIÓN PRIMARIA: PERFIL COMPE-
TENCIAL DEL ALUMNADO 

ÁREAS/MATERIAS DE APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA
(EP: Art.18 / ESO: Art. 24 y 25

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

APRENDIZAJES ESENCIALES PARA CADA ÁREA/MATERIA  
DE APRENDIZAJE Y EXPERIENCIA DE EP/ESO

Componentes de natura-
leza explicativa y/u 
orientadora.
Situación de aprendizaje.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

ESO: PERFIL COMPETENCIAS DEL 
ALUMNADO –PERFIL DE SALIDA 

I.

persona quere-
mos ayudar a 
desarrollar con la 
educación básica 
obligatoria?

II.
¿Cuáles son las 
competencias y 
aprendizajes que 
es preciso garan-

III.

escuela necesita-
mos para conse-
guirlo?
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6. ORIENTACIONES PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS ME-
TODOLÓGICAS QUE PERMITEN TRABAJAR POR COMPETEN-
CIAS

Es preciso planificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y dar a conocer al alumnado los objetivos o 
metas que se plantean, los recursos de los que dispondremos, los métodos que emplearemos y cómo vamos 
a recoger evidencias del proceso y vamos a evaluar los aprendizajes adquiridos, siempre teniendo en cuenta 
que el feedback en este proceso es muy relevante. 

Es importante también configurar un currículo inclusivo, ajustado al concepto de “Diseño Universal de Apren-
dizaje” (DUA), comprehensivo y flexible, que responda a las necesidades de todo el alumnado, ayudando así 
a reducir la repetición, el absentismo, el fracaso y, en definitiva, el abandono temprano.

Los métodos didácticos, que han de ser variados, debemos elegirlos en función de los objetivos que se 
quieren alcanzar y teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos vayamos a desenvolver, incluidas, por 
supuesto, las características de nuestro alumnado. Si lo que se necesita es potenciar precisamente los apren-
dizajes competenciales, hemos de tener muy en cuenta las circunstancias iniciales de partida. Deben, además, 
proporcionar un aprendizaje pausado y en profundidad que facilite el trabajo colaborativo del profesorado y la 
aplicación de metodologías innovadoras de eficacia demostrada.

Si bien no se puede descartar la instrucción directa del docente, sí se ha de tener en cuenta que este modelo 
no debe ser ni el principal ni el más empleado si lo que se busca son aprendizajes duraderos y consolidados. 
Tal vez sea útil en los primeros momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero siempre requiere de 
una dosis importante de motivación del alumnado y que no esté alejada de la zona de desarrollo próximo del 
estudiante. Además, necesita de una demostración de la propia pasión por lo que se enseña. Una instrucción 
desconectada de la información que posee el alumno lleva a aprendizajes memorísticos sin comprensión y 
debemos asegurarnos como docentes de que nuestro alumnado piensa sobre lo que aprende y lo asimila o lo 
reelabora.

Los métodos deben partir de la perspectiva del do-
cente como orientador, promotor y facilitador del desa-
rrollo competencial en el alumnado; pero, además, de-
ben centrarse en la realización de tareas o la resolución 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo 
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 
uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Así mismo, deben tener 
en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. Es nece-
sario secuenciar y dosificar la enseñanza de tal modo 
que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos.

Se ha de conseguir que el alumnado sea realmente 
una parte activa del proceso de aprendizaje y hacerle 
autónomo, con capacidad de aprender por sí mismo y 
en compañía de otros: planificando, descubriendo, ana-
lizando, concluyendo, evaluando…

Los métodos didácticos deberán favorecer la motiva-
ción por aprender en los alumnos: que sepan para qué 
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en dis-
tintos contextos dentro y fuera del aula. 

La enseñanza basada en metodologías activas es 
una enseñanza centrada en el estudiante, en su capaci-
tación en competencias propias del saber de la discipli-
na. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un 
proceso constructivo y no receptivo. Esto implica la con-
cepción del aprendizaje como proceso y no únicamente 
como una recepción y acumulación de información.

Un segundo elemento que fundamenta la utilización de las metodologías activas de enseñanza es que el 
aprendizaje autodirigido, es decir el desarrollo de habilidades metacognitivas, promueve un mejor y mayor 
aprendizaje. Se trata de promover habilidades que permitan al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, 
detectar si entendieron un texto, saber cuándo utilizar estrategias alternativas para comprender la documen-
tación y saber evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos. Durante un aprendizaje autodirigido, 
los estudiantes trabajan en equipo, discuten, argumentan y evalúan constantemente lo que aprenden. Las 
metodologías activas utilizan estrategias para apoyar este proceso.

Estas metodologías enfatizan también que la enseñanza debe tener lugar en el contexto de problemas del 
mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas posibles al contexto 
profesional en que el estudiante se desarrollará en el futuro. La contextualización de la enseñanza promueve 
la actitud positiva de los estudiantes hacia el aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible para un 
aprendizaje con comprensión. Permite además al estudiante enfrentarse a problemas reales, con un nivel de 
dificultad y complejidad similares a los que se encontrarán en la práctica profesional.

En este tránsito, las estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a aprender más y a 
aprender unos de otros, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las formas de aprender de sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Igualmente, 
se les pueden proporcionar modelos y ejemplos que ellos puedan adaptar y emplear como guías de razona-
miento, provocar repasos frecuentes, preguntar para reactivar conocimientos previos…

Las metodologías que permiten este modelo de aprendizaje son entre otras: el trabajo por proyectos, los cen-
tros de interés, el estudio de casos, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en retos, la flipped-classroom (clase invertida), el aprendizaje basado en el pensamiento, la gamifica-
ción, el pensamiento de diseño (Design Thinking) o el portafolio; todas ellas favorecen la participación activa, 
la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos es especialmente relevante para el aprendizaje por competencias y se basa en la 
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta meto-
dología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, 
la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la res-
ponsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias. Los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.

Los centros de interés son otra metodología basada en la acción. Fueron introducidos por Decroly para, con 
un enfoque globalizador, responder a una serie de necesidades básicas. Este tipo de pedagogía activa y del 
interés parte de lo simple para llegar a lo complejo, de lo familiar y conocido para llegar a lo desconocido, de 
lo concreto para llegar a lo abstracto… Se parte de la observación, a continuación, se relacionan estas obser-
vaciones con los conocimientos previos de los alumnos, potenciando la ordenación, comparación, seriación, 
tipificación, abstracción, generalización… y se pasa finalmente a la expresión a través de creaciones, textos y 
cualquier otro lenguaje.

El estudio de casos es un método de aprendizaje que aborda una situación compleja real y relevante, que 
ha de entenderse de forma comprehensiva. A través de una descripción y análisis de la situación, dentro de su 
contexto, esta metodología permite que se puedan analizar las soluciones dadas en su momento, se puedan 
evaluar otras posibles soluciones y se puedan tomar nuevas decisiones. Las visitas de campo o al terreno 
están generalmente asociadas con los estudios de casos.

El aprendizaje-servicio es un método que fomenta los aprendizajes al tiempo que se hace un servicio a la 
comunidad. Su eficacia proviene precisamente de que los estudiantes encuentran sentido a lo que estudian y 
aprenden haciendo de ello una práctica solidaria.

El aprendizaje basado en problemas es otra estrategia pedagógica en la que se presenta a los alumnos un 
problema, iniciando así un proceso de investigación que les llevará a buscar posibles soluciones a la situación 
planteada. Los alumnos, para resolver el problema han de conseguir, además del aprendizaje de los conteni-
dos que requiere la materia, ser capaces de elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendi-
zaje, reconocer qué saben y qué deben aprender, comprender la importancia de trabajar cooperativamente y 
desarrollar habilidades de análisis y síntesis de información.
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Cuando hablamos de un aprendizaje basado en retos, hacemos referencia a un enfoque pedagógico que in-
volucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, 
la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. Un reto es una actividad, tarea o 
situación que implica para el estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo.

La flipped classroom (clase invertida) es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fue-
ra del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos 
cognitivos de mayor complejidad, en los cuales es necesario la ayuda y la experiencia del docente. Mejora el 
proceso de enseñanza-aprendizaje realizando, fuera del aula, actividades de aprendizaje sencillas (observar, 
memorizar, resumir, etc.) y, en el aula, actividades más complejas (razonar, examinar, priorizar, argumentar, 
proponer, exponer, etc.) que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador y 
guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje basado en el pensamiento se define como una metodología de enseñanza en la que la instruc-
ción en destrezas de pensamiento se inserta en el contenido del curriculum. De ahí que, para implantarla en el 
aula, el profesorado deba animar a su alumnado a utilizar sus habilidades del pensamiento, los nuevos hábitos 
mentales y la metacognición; todas ellas adecuadas para explorar en profundidad lo que están estudiando.

Así, y gracias a la interiorización de estos procesos, los estudiantes pueden transformar su experiencia de 
aprendizaje, pasando de la mera memorización a la comprensión profunda de los conceptos, lo que les permite 
poner relacionar las ideas con mayor facilidad. Y esto no solo tiene importantes beneficios a nivel educativo: 
dominar las destrezas de pensamiento proporciona una serie de habilidades que los estudiantes podrán aplicar 
a todos los ámbitos de su vida.

La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educati-
vo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, 
mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos.

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que 
facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en 
el usuario.

El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, desarrollando un mayor com-
promiso de las personas, e incentivando el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas 
y dinámicas extrapoladas de los juegos.

El pensamiento de diseño (Design Thinking) es una metodología, aplicable al aula, para la resolución de 
problemas o para abordar desafíos, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales de las 
personas. Aplica la forma de pensamiento y de trabajo de las personas especialistas en diseño, integrando 
enfoques de distintos campos y metodologías. Favorece y promueve la empatía, la intuición, la creatividad y 
la generación de ideas innovadoras. Aplicada a la educación favorece el desarrollo de competencias para la 
resolución de problemas mediante el trabajo en grupo, de forma creativa. El alumnado “aprende haciendo” y se 
convierte en protagonista de su propio aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combi-
nan momentos de divergencia, de convergencia y de síntesis.

Asimismo, resulta recomendable el uso del portafolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje 
del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portafolio es 
una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico 
y reflexivo.

El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los 
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la 
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso 
de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos 
virtuales.

Finalmente, se debe señalar la importancia de la necesidad de una adecuada coordinación entre los docentes 
sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una 
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comu-
nes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor 
el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

7. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EVALUA-
CIÓN QUE SE CONSIDERAN ADECUADAS PARA EL TRABAJO 
POR COMPETENCIAS

La evaluación es una práctica que desarrollamos en casi todas las actuaciones humanas, resulta de utilidad 
para revisar lo que se ha realizado y conseguido, o para analizar las disfunciones producidas o valorar resul-
tados. En cualquier caso, siempre se hace con el objeto de mejorar los procesos o los resultados de trabajos 
sistemáticos o programados.

En la educación no es posible seguir utilizando la “evaluación” exclusivamente para comprobar el resultado 
al final de un proceso determinado, mediante una prueba escrita y puntual, sin mayores pretensiones que las 
de calificar a un alumno. La evaluación aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje ha de verse como un 
proceso y ha de estar inserta en él desde el primer momento. La evaluación no resulta fácil, pero evaluar es 
ineludible. La calidad de la educación también depende del modelo y de la rigurosidad de la evaluación. 

Se puede definir la evaluación como un proceso complejo, sistemático y riguroso de recogida de información 
(basada en datos y realizada de forma continua y significativa), para ser analizada y que se puedan formar 
juicios de valor, con dos finalidades básicas, por un lado, calificar y certificar un nivel de competencia o conoci-
miento, y por otro, tomar decisiones, identificar los cambios que se producen en el proceso educativo, detectar 
errores y cómo superarlos o revisar las prácticas docentes y los métodos empleados. Sin duda, esta segunda 
finalidad, sin negar el valor social de la primera, es la principal tarea que deben asumir los docentes en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación ha de integrarse de manera natural en la actividad diaria 
porque sirve para mejorarla.

Evaluar no es examinar, evaluar no es calificar, ni el número es más objetivo que una descripción de un pro-
ceso. Las pruebas escritas, las más usadas, no valoran muchos de los objetivos y competencias propuestas. 

Por otro lado, es absolutamente necesario que la evaluación no suponga, en ningún momento, la descalifica-
ción o la exclusión del alumnado. No responde al modelo que se plantea un tipo de evaluación que mantenga 
una calificación negativa para todo un curso cuando un alumno en el primer bimestre del curso no entregara 
tal o cual trabajo o no alcanzara una calificación mínima en determinada prueba o aspecto a evaluar.

Se ha de tener en cuenta, además, que la información recogida (ya sea a través de técnicas cuantitativas 
o cualitativas), en el marco de aprendizajes competenciales, debería comprender pensamientos complejos 
aplicados a la interpretación de situaciones reales, es decir, las evidencias deberían mostrar la activación de 
pensamientos interrelacionados. 

2. Analizar esta información y
emitir un juicio sobre ella.

3. Tomar decisiones para:

nivel de conocimientos. Para se deben introducir en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

3.2.1. Detectar los errores que cometen los 
alumnos y que ellos mismos comprendan por 

qué y cómo han de realizar determinadas 
tareas (autoevaluación y coevaluación).

Evaluación formadora.

3.2.2. Revisar las prácticas y regular los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Ayudar al alumnado a corregir sus 
errores. Evaluación formativa.

1. Recoger información, escrita o no.

Fuente:
Elaborado a partir de Sanmartí, 2020 



26 27

Hacia un currículo LOMLOE

Conviene disponer para ello, en primer lugar, de distintas fuentes de datos, y contar, además, con el tiempo 
y el espacio necesario de respuesta. Así pues, la información recogida de nuestro alumnado no debería estar 
basada únicamente en preguntas reproductivas y breves aplicadas al final del proceso. En su análisis debié-
ramos hacer hincapié en la identificación de aciertos y errores y, sobre todo, en buscar las causas complejas 
que los explican huyendo de ideas reduccionistas o unilaterales (no ha estudiado, no ha estado atento…). La 
normativa en vigor en materia de evaluación nos habla de que los procedimientos e instrumentos de evaluación 
han de ser variados, diversos y adaptados a las situaciones de aprendizaje, para que permitan una valoración 
objetiva del alumnado.

Es muy importante que en este cotejo participe el propio alumno o sus compañeros (autoevaluación y coeva-
luación) de manera que triangulemos los análisis (las rúbricas u otros modelos y un buen clima de aula ayudan). 
Este proceso de evaluación formativa y formadora incide en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje y provoca los cambios que sean necesarios en el proceso, tanto en lo que afecta a las metodologías como 
a cualquier otro elemento del currículo.

Con frecuencia se critican estos métodos porque parece que van contra el empleo de la memoria. No tiene 
nada de malo desear que el alumnado fortalezca su capacidad de memorizar en general, pero creer que lo 
harán por el mero hecho de que les emplacemos a memorizar datos de nuestras áreas o materias sin compren-
sión o empleando reglas mnemotécnicas y les sometamos luego a exámenes donde tengan que reproducirlos 
es erróneo. La memoria no mejora por el mero hecho de ejercitarla sino cuando se adquieren más conocimien-
tos a través de estrategias como la evocación, sin olvidar el papel de las emociones y la motivación.

Una novedad importante en la nueva legislación es el establecimiento del “perfil competencial” para cada 
etapa educativa, en el que se concretan los descriptores operativos que orienten acerca del nivel de desempe-
ño que se pretende que alcance el alumnado al finalizar cada etapa en cada una de las competencias clave. 
Igualmente, se señalan los criterios de evaluación para las competencias de las distintas áreas o materias curri-
culares de las etapas. Para que el profesorado pueda constatar fehacientemente estos niveles de desempeño 
de las competencias esperadas (clave y específicas), se propone la implementación de las “situaciones de 
aprendizaje”, que pueden resultar útiles para ello, pues si la metodología resulta inadecuada e incoherente con 
la evaluación que se pretende, nunca se podrá valorar si los aprendizajes alcanzados son los realmente reque-
ridos. Conviene aclarar que la evaluación deberá centrarse en la consecución de las competencias específicas 
de cada área o materia. La consecución de las distintas competencias clave está garantizada por añadidura, 
ya que, por construcción del currículo, existe una estrecha (y explícita) relación entre las competencias especí-
ficas de cada área o materia y los diferentes descriptores de desempeño en que se desgrana cada una de las 
competencias clave, tal y como se recoge en el correspondiente perfil competencial de etapa.

La evaluación orientada a competencias, dada su naturaleza, no se puede dejar a la realización de una tarea 
puntual y final, debe ser un proceso mucho más elaborado que proporcione respuestas a las preguntas que 
todo sistema de evaluación debería responder: ¿para qué se evalúa?, ¿qué se quiere evaluar?, ¿cuándo se 
debe evaluar? y ¿cómo se puede evaluar?

7.1. ¿Para qué se evalúa?
Ya se ha señalado que evaluar es mucho más que corregir y calificar. Es fundamentalmente ayudar a que el 

alumnado regule su propio aprendizaje. De ahí su función reguladora, orientadora y formadora que nos marca 
la legislación. Una parte esencial de la evaluación formativa es la retroalimentación al alumno, tanto para eva-
luar sus logros como para orientarle sobre sus próximos pasos en su trayectoria de aprendizaje.

Entre los objetivos amplios que debiera tener la evaluación, podríamos señalar: la detección general y par-
ticular del punto de partida del alumnado, la planificación y la regulación de la acción formativa en función de 
aquella (son los profesores quienes se adaptan a la situación de sus alumnos y no al revés), la elaboración de 
informes descriptivos del proceso, el control del rendimiento del alumnado, la selección de programas especí-
ficos, en su caso, y, por supuesto, la regulación y la mejora de la acción docente. 

7.2. ¿Qué se evalúa?
El objeto concreto de la evaluación debe ser la valoración de la adquisición de las competencias específicas 

a través de los criterios de evaluación, siempre teniendo en cuenta que el desarrollo de las competencias 
específicas no es un aprendizaje terminal. No se puede afirmar con rotundidad: “se ha adquirido la competen-
cia…”. Enfrentarse a nuevos retos relacionando conocimientos vuelve al alumnado más competente. Por tan-
to, evaluar por competencias es constatar que el proceso de aprendizaje realizado ha incidido en la evolución 
competencial del alumnado. 

Los criterios de evaluación que acompañan a las competencias específicas pueden ser enunciados de forma 
más detallada o acompañados con indicadores de logro que permitan valorar las evidencias obtenidas en la 
resolución de las tareas propuestas. A partir de estos indicadores se derivan los saberes que habrá que poner 
en juego y finalmente, se diseñan situaciones o tareas que el alumnado tendrá que realizar.

Por otro lado, nunca ha de olvidarse la evaluación de la actividad docente en todo este proceso. Se han de 
revisar tanto los procesos de enseñanza como las prácticas docentes.

7.3. ¿Cómo se evalúa?
La forma en que practiquemos la evaluación potenciará un tipo u otro de operaciones intelectuales. Y esta 

debería siempre llevarnos a los procesos cognitivos más complejos, a aquellos que supongan: aplicar, inves-
tigar, analizar, argumentar, evaluar, opinar o crear. 

Cuando la evaluación se vea reducida a recordar (detectar procesos de memorización), revelar aprendizajes 
de algoritmos, e incluso a demostrar procesos de comprensión, nos estaríamos quedando en las actividades 
cognitivas más básicas, es decir, estaríamos promoviendo las operaciones intelectuales más simples que, 
si bien son del todo necesarias, han de considerarse como previas a lo más complejo y necesario señalado 
anteriormente.

Lo que se selecciona para evaluar y los criterios de evaluación aplicados condicionan totalmente lo que se 
estudia y se aprende. Así, si las preguntas que planteamos son memorísticas o muy reproductivas, los alum-
nos aprenden que se puede estudiar el día antes del examen y después olvidar, que no vale de nada trabajar 
de manera cotidiana y constante.

Planificar un proceso de evaluación es complejo: exige establecer su finalidad, determinar qué vamos a 
evaluar, fijar los criterios de evaluación a aplicar, acordar los agentes que van a intervenir, disponer cuándo 
se va a evaluar siendo el proceso muy relevante, precisar 
los instrumentos y procedimientos e instrumentos que 
se van a emplear y concluir cómo se va a comunicar.

Criterios de evaluación
(Sirven para conocer lo que se 

ha de enseñar y aprender)

Quién evalúa
(El propio estudiante, el profe-

sorado, los compañeros...)
Qué instrumentos y procedi-

mientos se van a emplear
(Variados, coherentes, útiles...)

Cómo se va a comunicar
(Estudiante-profesor-familia-sociedad)

Qué vamos a evaluar 
(Aplicación de conocimientos, 
autonomía, gestión de emo-

ciones, cratividad)

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2020
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La evaluación debe tener un carácter continuo. La recogida y el registro de la información deben ser frecuen-
tes y sistemáticos, deben contener información relevante sobre la evolución del alumnado y deben facilitar, 
de ese modo, la valoración permanente de dicha evolución y la aplicación de medidas destinadas a mejorar 
su progreso educativo, cuando ello sea necesario. De poco sirve constatar o certificar un determinado nivel al 
final de un proceso cuando no se ha intervenido ni orientado a lo largo de él. Una única prueba aporta poco 
o nada y menos si se hace al final de un proceso y sin más contraste ni participación. La continuidad es una 
característica intrínseca de la evaluación, no es un derecho del alumno que este puede perder por tal o cual 
circunstancia o actitud.

La normativa en vigor en materia de evaluación también nos indica que cuando el progreso del alumnado 
no sea el adecuado se han de tomar las medidas de refuerzo que sean necesarias en cualquier momento del 
curso. No se ha de esperar pues al final de un bimestre o trimestre escolar y menos a un final de curso para 
adoptar decisiones que se derivan de las observaciones y de la propia evaluación.

Toda evaluación ha de tener un carácter regulador y formador, es decir, ha de servir para detectar errores de 
los alumnos o de las prácticas del profesor de forma que se puedan reconducir, corregir o “aprovechar”. Por 
tanto, la evaluación servirá para mejorar los procesos y los resultados de la intervención educativa. Ha de ser 
la detección de las causas o dificultades y la participación activa del alumnado la que lleve a corregir dichos 
errores.

Los resultados de los alumnos mejoran cuando los profesores devuelven sistemáticamente (y lo antes posi-
ble) los trabajos, tareas o pruebas con comentarios sobre los éxitos y los aspectos mejorables sin puntuarlos, 
cuando existen rúbricas de aplicación o listas de control que orienten su realización, cuando los alumnos se 
implican en la evaluación de otros compañeros y de sí mismos. De todo ello se pueden y deben dejar eviden-
cias en cuadernos o portafolios, por ejemplo.

El denominado “fracaso escolar” esconde un número significativo de alumnos cuyo progreso educativo se ha 
malogrado por circunstancias diversas. Descalificar o suspender y hacer repetir un curso resulta desmotivador 
generalmente.

¿Cuál es la finalidad?
(competencias)

¿Qué debemos hacer?
(planificación)

¿Cómo sabemos si lo hace-
mos bien?

(criterios de evaluación)

¿Qué aprendemos y para qué?

¿Cuál es la tarea, reto o problema 
planteado, el nuevo conocimiento?

¿De qué tipo es?

¿Cuál es el motivo para aprenderlo (de 
su realización)? ¿cuál es su objetivo?

¿Qué conocimientos previos necesito 
activar?

¿En qué he de pensar para resolver 
tareas de este tipo?

¿Cuál es el producto esperado?

¿Qué operaciones o estrategias nece-
sito realizar o aplicar?

¿En qué orden?

¿Cómo planifico lo que tengo que ha-
cer?

¿Dónde tengo referencias para hacer-
lo?

¿Qué criterios debo aplicar para reco-
nocer si lo estoy haciendo bien?

¿En qué debería fijarme para poder 
mejorar?

¿Qué diferencias hay entre lo previsto 
y el resultado?

¿Qué incoherencias o errores detec-
to?

¿Cuáles pueden ser sus causas? 
¿qué necesito?

¿Quién me puede ayudar y cómo?

COMPONENTES* DEL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES 
(evaluación formadora)

* Las tres condiciones básicas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje

7.4. ¿Cuándo se evalúa?
Desde el punto de vista de su temporalización, hay tres momentos clave donde la evaluación formativa tiene 

características y finalidades específicas:
a) En la evaluación inicial porque implica diagnosticar y tomar conciencia de los puntos de partida del alumno 

y del grupo y, en consecuencia, tomarlos en consideración para adaptar todo el proceso de enseñanza. Se 
detectan aspectos como: contextos, hábitos y actitudes, estrategias de razonamiento, formas de aprender, 
campos semánticos, experiencias personales, ideas previas…

b) Durante el proceso de aprendizaje (evaluación procesual), seguramente el más importante para aprender 
porque ha de ser el propio alumnado quien detecte sus dificultades y se autorregule, sin olvidar la evaluación 
de la tarea docente. En este proceso se debe hacer una recogida constante de productos y evidencias del 
trabajo del alumnado, que permitan dar un feedback de los aprendizajes y estimular y reforzar la autoestima 
del alumnado. Esta es la manera adecuada de entender y llevar a cabo lo que siempre hemos denominado 
evaluación continua.

c) La evaluación final supone identificar lo que el alumnado no ha interiorizado y puede resultar un obstácu-
lo para aprendizajes posteriores. La evaluación final adquiere carácter de sumativa cuando coincide con un 
periodo del sistema, conduzca a título o a promoción. Sus resultados podrían tener distintos referentes: los 
objetivos y criterios de evaluación establecidos para un curso o etapa, los ritmos y la evaluación esperada de 
alumnos y alumnas concretos, e incluso una valoración comparativa de resultados individuales con respecto 
al grupo. 

Cuando no se alcanzan los resultados esperados se plantean habitualmente “recuperaciones”. En general, 
estas son poco eficaces cuando se basan en repetir el mismo tipo de ejercicios, actividades y tareas sin mayor 
análisis de dificultades y necesidades. Los resultados positivos son siempre el mejor estímulo para continuar 
esforzándose y aprendiendo.

7.5. ¿Qué procedimientos e instrumentos empleamos para evaluar?
Es muy importante crear un ambiente de confianza para que el alumnado exprese sus ideas. El error no es 

algo negativo sino el punto de partida para aprender. Los errores son algo normal, incluso son necesarios para 
generar conocimiento. El error es un indicador de la distancia y los obstáculos a los que se enfrenta el alumna-
do. Generalmente, el estudiante que tiene éxito es el que ha desarrollado la capacidad para identificar errores 
y corregirlos. La autorregulación es la clave para aprender. 

El criterio de evaluación nos orienta sobre qué debemos valorar y cómo hacerlo (qué tipo de instrumento 
debo emplear). Pero los instrumentos por sí mismos nunca pueden ser el objeto de la ponderación a la hora 
de calificar. Unos criterios de calificación coherentes deben estar basados en los criterios de evaluación y no 
en los instrumentos aplicados.

El traslado de la información recogida y analizada al alumnado y a sus familias ha de ser objeto también de 
reflexión. Lo que conocemos como evaluación cuantitativa, en el marco de la evaluación objetiva a la que tiene 
derecho el alumnado, se concreta generalmente en las calificaciones numéricas o literales. Sin embargo, lo 
que conocemos como evaluación cualitativa complementa y enriquece aquella y no se debería despreciar. El 
hecho de no contener calificaciones no es obstáculo para que pueda ser una información clave y relevante en 
la evaluación inicial o en la transición entre etapas, por ejemplo. Y es también clave en el momento de trasladar 
información periódica a los padres o representantes legales.

En este sentido, la información recogida en la evaluación cualitativa sobre el alumnado puede ofrecer infor-
mación sobre su valoración general del proceso de enseñanza-aprendizaje en aspectos como: 

- La participación en las actividades educativas.
- La participación en las actividades de evaluación (autoevaluación, coevaluación…).
- El estilo de aprendizaje.
- El sentido de la iniciativa y capacidad creativa que muestra.
- El trabajo personal y cumplimiento de los compromisos personales.
- La motivación personal y la capacidad para el trabajo académico.
- La capacidad de trabajo en equipo.
- La receptividad a las orientaciones sobre su trabajo y las actividades.
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- El progreso en la adquisición de competencias.
- El progreso de los resultados académicos durante el presente periodo de evaluación.
- Las dificultades de aprendizaje detectadas y las medidas propuestas.
- El efecto de las medidas educativas aplicadas.
- Las orientaciones para recuperar las áreas/materias/ámbitos en las que el alumnado no ha tenido unos re-

sultados académicos satisfactorios o las observaciones en relación con el desarrollo del programa de refuerzo 
de materias pendientes o del plan específico personalizado hasta el momento de la presente evaluación.

Esta información cualitativa en el plano de la integración y de la convivencia se podría concretar en aspectos 
como: 

- El conocimiento, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia.
- La capacidad de resolución de conflictos.
- La aceptación por parte de los compañeros y compañeras.
- Los problemas de convivencia detectados y las medidas propuestas.
- El efecto de las medidas de convivencia aplicadas.
- El carácter e imagen personal.
Hay que tener en cuenta que una evaluación meramente calificadora no motiva, y aún menos si el alumnado 

suspende. El alumnado estará motivado si es capaz de reconocer sus errores o de reconocer sus éxitos, y 
simplemente con una calificación no damos al alumnado herramientas para poder hacerlo. La evaluación cua-
litativa facilita que el alumnado pueda hacer esa reflexión.

Frecuentemente consideramos que la evaluación objetiva y justa con todo el alumnado es la que se basa en 
utilizar el mismo instrumento de evaluación con todos ellos. Sin embargo, debemos valorar siempre el caso del 
alumnado que presente algún tipo de necesidad educativa y, por supuesto, valorar aquellos instrumentos que 
se adecúen más a cada estilo de aprendizaje. Para evaluar se pueden emplear una gran variedad de activi-
dades, instrumentos, procedimientos y técnicas de evaluación, sin dejar de considerar que es la observación 
directa seguramente la mejor manera de evaluar y de recoger evidencias.

Estos procedimientos e instrumentos nunca deben ser los protagonistas del proceso, simplemente son me-
dios para alcanzar los fines de la evaluación. Los procedimientos e instrumentos de evaluación se deben 
elegir en función de las necesidades del alumnado, del objeto de la evaluación o de los contenidos a evaluar. 
Insistimos, no podemos plantear unos criterios de calificación basados en los procedimientos e instrumentos 
aplicados. Siempre han de estar presentes los criterios de evaluación, ponderados si es necesario.

Entre los instrumentos para realizar una evaluación inicial podríamos señalar entre otros:
- La observación directa.
- Hacer preguntas abiertas y contextualizadas.
- Responder preguntas de opción múltiple o cuestionarios cerrados.
- Realizar mapas conceptuales.
- Mantener conversaciones libres sobre imágenes, vídeos, gráficos o esquemas.
- Completar formularios KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) basados en los criterios de evaluación, 

por ejemplo.

  7.5.1. EJEMPLO DE KPSI

Entre los instrumentos para anticipar y planificar tareas podríamos señalar entre otros:
- La observación directa planificada, definida, sistematizada y delimitada, con un registro adecuado y, a ser 

posible, triangulada.
- Cumplimentar parrillas de autorregulación con criterios de evaluación.
- Elaborar anecdotarios o diarios de clase.
- Confeccionar mapas conceptuales, esquemas, diagramas de flujo… para organizar lo aprendido, que pue-

den ser construidos colectivamente.
- Revisar formularios KPSI de la evaluación inicial.
- Aplicar rúbricas y listas de control/cotejo; escalas numéricas y gráficas; dianas de control; escalas gradua-

das.
- Realización de contratos de estudiante.
- Formular preguntas por los estudiantes para el examen final.
- Analizar trabajos de alumnos de cursos anteriores.
- Autoevaluarse las propias tareas y evaluar las de los compañeros (coevaluación).

MATEMÁTICAS. Estadística. 1º ESO 1* 2* 3* 4*

a. ¿Diferencias “población”, “muestra” e “individuo” en un estudio estadístico?

b. ¿Conoces la diferencia entre una variable estadística cuantitativa y otra cualitativa?

c. ¿Sabrías hacer un estudio estadístico con el número de hermanos de tus compañeros?

d. ¿Sabes representar en una gráfica los datos obtenidos de tu estudio?

e. ¿Sabrías calcular la media, la mediana y el rango del estudio anterior?

f. Si te dan una gráfica de barras con las temperaturas medias mensuales de tu ciudad, ¿sa-
brías explicar cómo varía e indicar valores máximos y mínimos?

*1. Lo sé y sabría explicarlo a mis compañeros

*2. Creo que lo sé

*3. Tengo idea, pero no estoy seguro

*4. No lo sé

Fuente: Elaboración propia
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  7.5.2. EJEMPLO DE PARRILLA DE AUTORREGULACIÓN

  7.5.3. EJEMPLO DE ANECDOTARIO

  7.5.3. EJEMPLO DE ANECDOTARIO

Cuestionario para anticiparse a una acción. Antes de la realización de una prueba, por 
ejemplo, se busca que el alumnado sea consciente de lo que debe conocer y saber hacer.

1. ¿Qué debo saber para explicar el proceso de hominización?

2. ¿Qué cambios evolutivos son los más significativos?

3. ¿Qué tipos de seres humanos reconozco, identifico con alguna característica, y soy capaz de secuenciar?

4. ¿Qué vocabulario debo recordar?

5. ¿Cómo puedo hacer un esquema?

6. ¿Qué continentes debo señalar en el mapamundi y qué ruta debo marcar?

7. ¿Qué cronología es importante?

8. ¿Cómo debo hacer el relato de una secuencia de movimientos?  

Las respuestas permiten identificar al alumnado sus percepciones y regularlas antes de hacer la actividad para que esta tenga 
éxito.

Fuente: Elaboración propia

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES. ANECDO-
TARIO (evaluación formadora)

Fecha de la observación:

Nombre del/de la alumno/a:

Hecho observado:

El/La profesor/a

Fuente: Casanova, 2021

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES. ANEC-
DOTARIO (evaluación formadora)

Fecha de la observación:

Nombre del/de la alumno/a:

Hecho observado:

El/La profesor/a

Fuente: Casanova, 2021

  7.5.4. EJEMPLO DE DIARIO DE CLASE

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES. DIARIO DE 
CLASE (evaluación formadora)

Alumno/a: Materia: Unidad: Fecha:

¿Qué hemos aprendido hoy?

¿Para qué lo aprendimos?

¿Qué he entendido bien?

¿Qué cosas no he entendido? ¿por qué?

¿Cómo lo hemos aprendido?

¿Qué me ayuda a aprender más y mejor?

¿Cuándo me ayudan más mi profesora o mis 
compañeros?

* Se debe escribir en los últimos cinco minutos de la clase, al tiempo que lo hace el profesor.
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  7.5.5. EJEMPLO DE ANÁLISIS DE LOS PROPIOS TRABAJOS

Cuestionario para promover la autogestión de los errores. Tras la realización de una prueba se 
devuelve corregida al alumno para que identifique las posibles causas de sus errores: cómo 

ha planificado el estudio, qué estrategias ha utilizado, aspectos que hizo bien, dificultades que 
encontró, posibles causas de los errores, formas de solucionarlos…

1. ¿He sabido localizar en el mapa los grandes conjuntos bioclimáticos de la Península Ibérica?

1. Lo he hecho bien.

2. He olvidado alguno.

3. He cometido errores en la identificación y/o localización de…

4. ¿Qué puedo hacer para mejorar la localización?

2. ¿He sabido asociar los climogramas y las imágenes propuestas a cada una de las zonas bioclimáticas?

1. Lo he hecho bien y lo he argumentado.

2. Aunque lo hice bien, he olvidado argumentar tal como se me pedía (no leí bien la pregunta).

3. He confundido algunos climogramas o imágenes porque…

4. No sé hacerlo.

5. ¿Qué debería hacer para mejorarlo?

3.- ¿He utilizado el vocabulario y la expresión adecuados?

1. Sí.

2. No he nombrado adecuadamente los climas o sus elementos, factores, vegetación…

3. Diferencio entre factores y elementos de un clima.

4. No he repasado lo escrito, hay faltas de ortografía y no se entienden bien mis oraciones.

5. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo?

4.- ¿He construido los climogramas, los he identificado y he sabido explicar sus características?

1. Lo he hecho bien.

2. No sé construirlos.

3. No sé identificar las variables (elementos) ni ver cómo evolucionan.

4. No he sabido explicar algunas de las características.

5. Me cuesta ver cómo influyen los factores en los elementos del clima.

6. ¿Qué debería aprender para construir y comentar un gráfico?

7. ¿Qué referencias o valores pueden ser importantes para hacer estos comentarios de climogramas?

8. ¿Quién me puede ayudar a mejorar?

Fuente: Elaboración propia

  7.5.6. EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DE UN TRABAJO/
PROBLEMA

  7.5.7. EJEMPLO DE CONTRATO DE ESTUDIANTE

Cuestionario para revisar el trabajo realizado. Tras la realización de un problema se pide al 
alumnado que reflexione sobre: el tema objeto de estudio, los conceptos que deben activar, la 

secuencia de pasos que deben seguir, las principales dificultades:

1. La profesora nos ha planteado un problema de…

2. Los datos que nos dio fueron…

3. Lo que preguntaba el problema era…

4. Para poder resolverlo tenía que saber…

5. Para resolverlo seguí los siguientes pasos…

7. Lo que más me costó fue…

Este tipo de actividades permite al alumnado sintetizar la actividad y centrar la atención de los alumnos más dispersos. Al profeso-
rado le permite detectar las dificultades y resolverlas con el alumnado.

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2007

PROPICIANDO LA AUTORREGULACIÓN Y AUTONOMÍA EN LOS APRENDIZAJES. CONTRATO 
DE ESTUDIANTE (evaluación formadora)

Alumno/a: Materia: Unidad:

Duración del contrato:

¿Qué situación nos lleva a formalizar este contrato?

¿Qué medidas vamos a poner en marcha?

¿Qué me puede ayudar?

¿Quién me puede ayudar?

¿Qué objetivos nos planteamos conseguir?

¿Cómo revisaremos este contrato?

Me comprometo a cumplir este contrato. Si no lo hago, tendré que dar explicaciones por escrito.

El/La alumno/a: El/La profesor/a: Los padres:

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2020
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  7.5.8. EJEMPLOS DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

REDACCIÓN DE UN INFORME DE UNA EXPERIENCIA DE LABORATORIO

ACCIONES QUE DEBO 
REALIZAR

ESTÁ BIEN HECHO SI…

1. Elección de un título para el informe -Es acorde con la experiencia

-Resume el objetivo principal

-Es sugerente

2. Identificación del objetivo principal -Es acorde con la finalidad del trabajo realizado

-Empieza con un verbo

3. Planteamiento de la hipótesis -Se indican las variables dependiente e independiente

-Se indican las variables que se controlan

-Se redacta utilizando la forma: “si…, entonces …”

4. Relación de materiales e instru-
mentos a emplear

-Se anotan todos

-Se nombran correctamente

5. Descripción del procedimiento se-
guido

-Es acorde con la hipótesis

-Se escriben los diferentes pasos en párrafos separados

-Los párrafos son cortos, precisos y concisos

-Se acompaña de esquemas

6. Transcripción de las observaciones 
y datos

-Son sistemáticos con relación a la variable independiente

-Se utilizan tablas y cuadros

-Se visualizan fácilmente

-Incluyen observaciones sobre aspectos divergentes u otros

7. Transformación de los datos -Permiten llegar a conclusiones con relación a la hipótesis planteada

-Se utilizan gráficos o esquemas

8. Redacción de las conclusiones -Responden a la hipótesis

-Se relacionan con aspectos teóricos que explican los resultados obtenidos

-Se diferencian las interpretaciones personales de las que son aceptadas científicamente

-En la redacción se utilizan términos científicos adecuados y sin errores

-Las frases están bien construidas y se utilizan conectores

9. Revisión del texto elaborado -Comprueba que una persona que no ha hecho el experimento puede repetirlo

-La presentación permite leer fácilmente el texto

-La puntuación y ortografía son correctas

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2007

PLANTILLA DE UNA ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN (RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS)

BLOQUE/UNIDAD:
FECHA:

ALUMNO QUE REALIZA LA 
ACTIVIDAD:

ALUMNO QUE EVALÚA LA RE-
SOLUCIÓN:

PROBLEMA:

ACCIONES RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA

¿ESTÁ BIEN 
HECHO?

COMENTARIOS

Datos

Preguntas

Planteamiento y justificación

Operaciones

Resultados

¿Tiene sentido?

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2007

LISTA DE CONTROL PARA LA COMUNICACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE LABORATORIO.

Criterios establecidos Muy bien Bastante 
bien

Mejorable Principiante

1. Han dicho qué experimento han hecho y por 
qué lo han hecho

2. Han indicado lo que necesitaban para hacer 
el experimento

3. Han explicado por qué lo han hecho de esa 
manera

4. Han explicado las razones que explican lo 
que han observado

5. Han utilizado un vocabulario científico

6. La explicación ha sido motivadora y con 
buena entonación

7.- Se percibe que el trabajo está hecho en 
equipo

8.- Qué les recomendamos para mejorar:

Fuente: Elaborado a partir de Sanmartí, 2020
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO

AUTOEVALUACIÓN (códigos de actitud) Anota tu nombre y cuatro códigos (de A1 a F5) para tu 
autoevaluación en la primera línea.

Grupo: 1º ………. Equipo: ……………………………... T.E. nº ………………………………….... Nombre: 

………………………………………………………  Códigos*: ………………………..………………

EVALUACIÓN DE COMPONENTES DEL EQUIPO (códigos de actitud) Escribe los nombres de 
los compañeros de equipo y otros cuatro códigos para cada uno de ellos en las casillas corres-

pondientes

Nombre: ……………

Códigos*: ……………

Nombre: ……………

Códigos*: ……………

Nombre: ……………

Códigos*: ……………

Nombre: ……………

Códigos*: ……………

* CÓDIGOS DE ACTITUD DE REFERENCIA

NADA

A1 Molesta constantemente al equipo y a otros compañeros.

A2 No trabaja nunca ni en clase ni en casa (no hace la ta-
rea).

A3 No cumple con su cargo ni con sus compromisos per-
sonales.

REGULAR

C1 Se distrae a veces, pero con los del grupo.

C2 Podía haberse esforzado mucho más para mejorar su 
aportación.

C3 Trabaja, pero no es suficiente. No pone mucho interés.

C4 Cuando explica lo hace con brevedad. No le entendemos 
muy bien.

BIEN

E1 Está atento y es participativo. No molesta a los demás. 
Pone orden.

E2 Realiza siempre bien sus tareas y cumple con su cargo.

E3 Ayuda a los compañeros cuando se le pide.

E4 Aporta en las pruebas y no falla en los exámenes indi-
viduales.

E5 Explica bien (nos mira). Utiliza materiales para que en-
tendamos.

Fuente: Elaboración propia

MAL

B1 Molesta bastante, pero participa a veces.

B2 Se distrae con facilidad y a veces cumple con su cargo.

B3 Trabaja en ocasiones en clase, pero nunca en casa. Es-
tudia poco.

NORMAL

D1 No molesta, pero nunca pone orden. Se deja llevar.

D2 Ha participado bien cuando se le pregunta.

D3 Suele realizar sus actividades bien y con interés.

D4 Explica bien, pero no utiliza el libro ni su cuaderno.

MUY BIEN

F1 Siempre está atento. Trabaja mucho. Anima a todos y 
pone orden.

F2 Ofrece ayuda y ayuda a los compañeros. Se preocupa 
por todos.

F3 Propone formas de trabajo y organiza el equipo.

F4 Lleva el peso del grupo y del trabajo (exámenes, prue-
bas…).

F5 Explica y sabe su parte muy bien. Nos mira y utiliza los 
materiales.

  7.5.9. EJEMPLO DE ESCALA DE VALORACIÓN DIFERENCIADA

ESCALA DE VALORACIÓN DE TRABAJO ESCRITO

ASPECTOS FORMALES (30/100 puntos)

· Puntualidad (2 puntos)

Entregó el trabajo con antelación a la fecha indicada 2

Entregó el trabajo en la fecha indicada 1

Entregó el trabajo con uno o más días de retraso. 0

· Ortografía (si no se puntúa no se puede dar por definitivo el trabajo) (3 puntos)

El trabajo no tiene faltas de ortografía 3

El trabajo tiene entre 1-3 faltas de ortografía 1

El trabajo tiene entre 4-7 faltas de ortografía 0

El trabajo tiene más de 7 faltas de ortografía (trabajo no corregible) 0

· Formato, limpieza y orden (5 puntos)

Utiliza correctamente los márgenes, los aspectos de formato y está limpio y ordenado. 5

Pequeños detalles incorrectos de las condiciones establecidas o detalles de descuido en limpieza y orden. 3

Existen algunos fallos evidentes en relación a las condiciones establecidas en varios aspectos y de forma frecuente. 1

En general, no respeta las condiciones y se ve un claro descuido de los elementos anteriores. 0

· Estructura / Apartados (15 puntos)

Se identifican con claridad las partes (portada, índice, las ideas principales de desarrollo y las con-
clusiones y bibliografía) y se numeran correctamente. (Establecer cuáles).

15

Algunas de las partes no están del todo claras, pero mantiene las partes identificables (Ej: falla la numeración o 
algunos títulos, …).

10

Aunque tiene algunas partes, no se observan con claridad o están sin identificar; es difícil encontrar el contenido de 
cada apartado. Faltan apartados importantes del trabajo.

5

No se identifican las partes claramente y el trabajo es un conjunto de cosas sin orden ni estructura. 0

· Creatividad y diseño (5 puntos)

El trabajo contiene fotos o dibujos, títulos, que ayudan a comprender las respuestas y demuestran

aprendizaje.

5

El trabajo contiene fotos o dibujos, pero no son suficientes. Presentación atractiva, pero poco útil. 3

El trabajo contiene algún dibujo o foto, pero son pobres y escasos y no sirven demasiado para el trabajo.

Presentación poco atractiva

1

El trabajo no contiene ninguna foto o dibujo que ayude en las explicaciones. Presentación nada atractiva y

de apariencia descuidada.

0

CONTENIDO (70/100 puntos)
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· Originalidad / Copias (15 puntos)

El alumno ha elaborado de forma personal el trabajo y se ven las referencias usadas en la bibliografía. 15

Hay alguna cosa copiada, pero es una excepción en la generalidad del trabajo y el resto de cosas aparecen men-
cionadas correctamente en bibliografía.

5

La gran mayoría/totalidad del trabajo está copiado (la calificación del trabajo es 0). 0

· Dominio y evidencias de aprendizaje (35 puntos)

El trabajo demuestra aprendizaje y dominio sobre el contenido del trabajo (conceptos, vocabulario, relaciones entre 
los datos que incluye y las imágenes...). El alumno podría responder cualquier pregunta sobre su trabajo.

35

El trabajo muestra aprendizaje y el alumno podría contestar preguntas sobre los contenidos de forma fácil, pero 
existen dudas por el contenido del mismo.

25

El contenido del trabajo no demuestra aprendizaje. El alumno tendría problemas para explicar y resolver dudas 
sobre su trabajo.

10

El contenido del trabajo no tiene relación con lo que se ha pedido. 0

· Ideas principales y secundarias (20 puntos)

Se identifica una o varias ideas principales, se encuentran conectadas correctamente y completadas con ideas se-
cundarias (se diferencian las ideas principales por párrafos).

20

Se identifica una o varias ideas principales, pero algunas no se encuentran conectadas correctamente y completa-
das con ideas secundarias (algún párrafo mezcla ideas principales).

15

Las ideas principales no están claramente identificadas, aunque algunas estén correctamente conectadas y/o no se 
completan con algunas ideas secundarias.

10

No se distinguen las ideas (principales y/o secundarias) dentro del trabajo. 5

Falta ideas principales que permitan comprobar la calidad del trabajo realizado. 0

TOTAL

  7.5.10. EJEMPLO DE ESCALA GRADUADA

ESCALA GRADUADA PARA LA VALORACIÓN DE UN VIDEOTUTORIAL

9-
10

 M
uy

 b
ie

n

Presentan el contenido solicitado (por ejemplo, se tratan todos los apartados de un tema).

Se identifican los participantes del grupo, el centro, asignatura y el curso, la fecha de realización y el profesor.

La duración no excede de 3 minutos.

Se observa una lógica en el contado y se destacan/resaltan los aspectos importantes a tener en cuenta.

Se sigue el guion preestablecido.

7 
– 

8,
9 

Bi
en

Presentan el contenido solicitado de manera casi completa (por ejemplo, se tratan todos los apartados de un tema, 
aunque en algunos casos de manera superficial).

Se identifican los participantes del grupo, el centro, asignatura y el curso, la fecha de realización y el profesor.

La duración no excede de 3 minutos, pero hay partes que sobran.

En algunos momentos se pierde la lógica en el contado y no se destacan/resaltan aspectos importantes a tener 
en cuenta.

Se presenta guion, pero no se transforma, se refleja en el resultado.

5 
- 6

,9
. R

eg
ul

ar

Presentan el contenido de manera incompleta (por ejemplo, algunos apartados del tema no se tratan).

No se presentan varios de los aspectos a identificar como los participantes del grupo, el centro, asignatura y el 
curso, la fecha de realización y el profesor.

La duración excede de 3 minutos, pero nunca de 4 y hay cosas que sobran.

No se observa una lógica ni en el contado ni se destacan/resaltan la mayoría aspectos importantes a tener en 
cuenta.

No se presenta el guion.

0 
- 4

,9
 M

al No se presentan el contenido mínimo o la información básica.

La duración supera los 4 minutos.

No hay explicaciones ni/o comentarios explicativos.

Fuente: www.grupoactitudes.com

Fuente: www.grupoactitudes.com
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  7.5.11. EJEMPLOS DE RÚBRICAS

EXCELENTE (4) MUY BIEN (3) BIEN (2) PRINCIPIANTE (1) PONDERACIÓN

CONTENIDO Y DISE-
ÑO DE LA PRESEN-
TACIÓN

La presentación corresponde totalmente al 
tema propuesto. Se percibe perfectamente la 
estructura de la exposición, del tema general a 
lo particular. Hay ejemplos claros y adecuados. 
Los efectos gráficos son impactantes, la pre-
sentación está cuidada.

La presentación corresponde al tema propues-
to. La exposición tiene una estructura ordenada. 
Hay algún ejemplo claro y adecuado. Los efec-
tos gráficos son muy buenos y la presentación 
está cuidada.

La exposición corresponde al tema, pero se desvía 
en algún caso u olvida mencionar aspectos necesa-
rios. Hay algún ejemplo, aunque no está muy rela-
cionado con el tema o no es muy claro. Los efectos 
gráficos son buenos y la presentación es correcta.

La exposición se desvía del tema. No menciona 
aspectos necesarios. No hay ejemplos o estos 
son inadecuados.

10%

DOMINIO DEL 
SOPORTE DIGITAL 
UTILIZADO

Domina perfectamente el soporte utilizado para 
la presentación, no hay dudas en el manejo, no 
hay problemas técnicos.

Domina bastante el soporte utilizado para la pre-
sentación, aunque dude en ocasiones o se pre-
senten pequeños problemas técnicos, consigue 
resolverlos.

Conoce el soporte utilizado para la presentación, 
aunque se aprecia cierta inseguridad en su manejo y 
presenta problemas técnicos poco importantes.

Muestra inseguridad, no conoce bien la herra-
mienta y/o se le presentan problemas técnicos 
importantes que no es capaz de resolver.

15%

LÉXICO

Es muy variado, correcto y adecuado al contex-
to y al tema.

Es variado, correcto y adecuado al contexto y 
al tema, aun con algunos términos inadecuados.

Es correcto, adecuado y suficiente para describir el 
tema tratado.

Es escaso, repetitivo, inadecuado y/o insuficiente 
para el tema y el contexto

15%

GRAMÁTICA

No comete prácticamente faltas. Comete alguna falta, pero de poca importancia y 
logra corregirlas sobre la marcha.

Comete algunas faltas, aunque no es consciente 
para corregirlas sobre la marcha.

Comete bastantes faltas y no se autocorrige.

20%

PRONUNCIACIÓN Y 
ENTONACIÓN

Respeta perfectamente las reglas de pronun-
ciación y la entonación en el idioma correspon-
diente.

Respeta muy bien las reglas de pronunciación, 
aunque comete algún error puntual

Respeta suficientemente las reglas de pronuncia-
ción, aunque comete errores algunas veces

Desconoce las reglas de pronunciación y entona-
ción cometiendo multitud de errores.

15%

DURACIÓN
Dura lo que debe durar (X minutos). Dura de X a Y minutos. Se aproxima a X minutos, pero no llega. Es demasiado corta (menos de X minutos) o de-

masiado larga (más de X minutos). 5%

VOZ Y FLUIDEZ

Habla lo bastante alto para ser oído/oída, hace 
las pausas necesarias, no hay silencios por fal-
ta de fluidez, modula conscientemente la voz 
para atraer la atención del público.

Se oye su voz, aunque se pierda el volumen al-
guna vez, hace pausas necesarias, aunque al-
guna vez se debe a falta de vocabulario, modula 
la voz algunas veces para recuperar el contacto 
con la audiencia.

Tiene que esforzarse para hacerse oír ante el públi-
co, hay silencios debidos a falta de fluidez, no modu-
la la voz para atraer la atención del público.

Habla en un tono muy bajo, cuesta escucharle/
la. Hay muchas pausas por falta de fluidez en el 
discurso, se aprecia falta de ensayo y el tono de 
la voz es monótono. 10%

GESTOS, MOVI-
MIENTO Y POSTU-
RA

No lee notas ni de la pantalla. Mira alternativa-
mente a toda la audiencia o a la cámara. Man-
tiene una postura totalmente correcta, fluida, sin 
dar la espalda a la audiencia.

Lee de vez en cuando notas, mira a la audiencia 
o a la cámara. Mantiene una postura correcta, 
sin apenas dar la espalda a la audiencia.

Lee sus notas a menudo, mira de vez en cuando a 
la audiencia o a la cámara. Su postura denota cier-
to nerviosismo o tensión. Gira la espalda de vez en 
cuando.

Lee constantemente la pantalla o sus propias 
notas. Mira constantemente al mismo punto. Su 
postura denota nerviosismo o tensión. Vuelve la 
espalda a menudo. Tiene “tics”. 10%
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EXCELENTE BUENO REGULAR MAL/POBRE CALIF.

PRESENTACIÓN
(15)

(15) Ha rotulado muy bien el título de la unidad y 
un dibujo. Destaca los títulos. Emplea bolígrafo 
azul o negro. Deja siempre margen en las hojas 
y la misma separación entre líneas y párrafos. 
El cuaderno está limpio y ha pegado las fichas 
en el lugar que corresponde.

(12) Incluye el título de la unidad y el dibujo. 
No suele destacar los títulos de los apartados. 
Los márgenes de la hoja son escasos. Guarda 
la misma separación entre líneas. Están todas 
las fichas de trabajo e imágenes, pero un poco 
desordenadas.

(8) Tanto el título de la unidad como el dibujo son 
mejorables. Los márgenes varían según las hojas. 
Varía la separación ente líneas, falta alguna ficha de 
trabajo y los mapas e imágenes no están pegados 
donde corresponde.

(4) Incluye el título de la unidad sin rotular y no 
hay dibujo. No deja márgenes y no emplea el bo-
lígrafo. Varía la separación entre líneas. Faltan 
las fichas de trabajo y las hojas del cuaderno es-
tán deterioradas y con tachaduras.

ORTOGRAFÍA Y 
EXPRESIÓN
(20)

(20) Escribe con letra clara. Utiliza signos de 
puntuación como comas, puntos, interrogacio-
nes… y mayúsculas. No comete faltas de or-
tografía.

(15) Tiene buena letra, pero le faltan algunos 
signos de puntuación y mayúsculas. Comete 
alguna falta de ortografía, pero nunca si copia 
enunciados.

(10) Podría mejorar su letra. Apenas aparecen sig-
nos de puntuación y comete bastantes faltas de or-
tografía.

(5) Cuesta entender la letra. No aparecen apenas 
signos de puntuación ni mayúsculas. Comete fal-
tas hasta cuando copia los enunciados.

TAREAS
(30)

(30) Identifica diariamente las actividades con 
la fecha de su realización. Copia siempre los 
enunciados y están todas las actividades. Co-
rrige con bolígrafo de otro color rectificando 
siempre lo que estaba mal o incompleto. Lleva 
el cuaderno al día.

(22) Identifica casi siempre las actividades con 
la fecha de su realización. Copia casi todos los 
enunciados y están todas las actividades he-
chas. Corrige y completa lo que estaba mal. Lle-
va el cuaderno al día.

(14) Faltan algunas actividades y pone alguna fecha 
de realización. Copia los enunciados de actividades 
del libro, pero nunca los de las fichas. Corrige sólo 
en ocasiones. El cuaderno podía estar más al día.

(7) Faltan bastantes actividades y no se sabe 
la fecha de realización. No copia casi nunca los 
enunciados ni corrige. No lleva el cuaderno al día.

CONTENIDO
(35)

(35) Responde a todas las actividades de ma-
nera amplia y razonada, aportando todos los 
datos que se conozcan.

(27) Responde a todas las actividades de ma-
nera escueta y poco razonada. Algunas están 
incompletas y no aporta todos los datos que se 
conocen.

(18) Responde a las actividades de manera superfi-
cial e incompleta. No profundiza. Están hechas para 
“salir del paso”.

(9) Sólo responde a algunas actividades de ma-
nera superficial e incompleta. No se percibe mu-
cha dedicación en este trabajo.

 Fuente: Elaboración propia.
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Y entre los procedimientos para evaluar resultados podemos encontrar, entre otros: 
- Entrevistar a los estudiantes (también se puede aplicar durante el seguimiento y entrega periódica 

de tareas) para analizar la evolución y la conclusión del trabajo propuesto. Para ello es necesario pautar el 
desarrollo de los proyectos o tareas, fijar plazos, definir objetivos, garantizar la confidencialidad y el registro… 
Garantiza que la información recogida se ajusta a la realidad porque existe la posibilidad de aclarar dudas y 
permite captar la actitud del alumno y mayor profundidad en las respuestas.

-Aplicar encuestas o cuestionarios.
-Participar en tertulias dialógicas, debates y foros que permitan comprobar la lectura de obras literarias, asi-

milación de contenidos, evolución de los procesos o el propio resultado de aprendizaje.
-Realizar exposiciones y presentaciones de unidades de trabajo o proyectos empleando medios técnicos. El 

alumnado asistente puede valorarlas. 
-Defender trabajos y su proceso de elaboración en una entrevista con el profesor o equipo de profesores en 

casos de tareas interdisciplinares.
-Revisar el diario de trabajo o diario escolar (portafolio o cuaderno de trabajo) donde se vayan reflejando las 

acciones y principales conclusiones, dudas, reflexiones… de la actividad diaria.
-Analizar galerías de fotos o imágenes, grabaciones, infografías, canciones, bailes… que reflejen lo apren-

dido.
-Resolver problemas o situaciones que impliquen tener en cuenta unidades anteriores vistas y tratadas, 

ofreciendo más información que no sea necesaria para resolver la cuestión planteada, de forma que puedan 
descartarse unas variables y seleccionar otras, mostrando así el conocimiento adquirido… En estas situacio-
nes se podrá utilizar el material que se considere porque se trata de mostrar una capacidad de relación o una 
competencia personal, en definitiva.

-Concluir historias iniciadas o crear relatos, cómics…
-Realizar experimentos, maquetas… con ideas y materiales de estudio.
-Realización de pruebas o cuestionarios con preguntas que impliquen la aplicación de conocimientos (test, 

preguntas cerradas o abiertas, clasificaciones, comparaciones, relacionar términos, análisis de documentos de 
diverso formato...)

7. 6. Evaluación de la práctica docente
La normativa en vigor nos indica que, con objeto de facilitar la evaluación del aprendizaje del alumnado y 

los procesos de enseñanza del profesorado y la propia práctica docente, se deben incluir en la programación 
didáctica de cada uno de los cursos indicadores de logro relativos, entre otros aspectos, a:

a) Resultados de la evaluación en cada una de las áreas o materias en relación con el grado de desarrollo de 
las competencias clave y el progreso del alumnado en el conjunto de los procesos de aprendizaje.

b) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos al desarrollo de las competencias clave por parte 
del alumnado y a la mejora del clima de aula y de centro.

c) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos 
didácticos y pedagógicos utilizados.

d) Eficacia de las medidas de atención a la diversidad que se han implantado en el curso.
e) Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesible, adaptados a las distintas situacio-

nes de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.
En este punto se plantea qué aspectos deberíamos de contemplar en esos indicadores de logro. A modo de 

ejemplo, se señalan los siguientes:
  Si las actividades de evaluación están contextualizadas, es decir, plantean problemas o situaciones que 

tienen que ver con la realidad. 
  Si las actividades de evaluación son complejas en el sentido de requerir otros saberes y poder interrelacio-

narse con ellos con sentido.
  Si las actividades de evaluación son variadas y se presentan en multiformato.

  Si las actividades se ajustan a la naturaleza de los objetos de aprendizaje.
  Si las actividades exigen la producción y creación y no una mera reproducción.
  Si las actividades requieren la valoración de los razonamientos y no solamente los resultados.
  Si las actividades posibilitan respuestas con diferentes niveles de calidad.
  Si los resultados son satisfactorios para el alumnado (superan un 90% de aprobados, por ejemplo).
  Si nuestras explicaciones son claras y están convenientemente graduadas en complejidad.
  Si proporcionamos ejemplos cercanos a los intereses del alumnado.
  Si somos capaces de explicar con claridad al alumnado para qué aprender lo que les planteamos en cada 

momento.
  Si proponemos tareas que van más allá del aula.
  Si aplicamos estrategias eficaces para mejorar la motivación del alumnado “desmotivado”.
  Si se muestra entusiasmo por el objeto de aprendizaje que se plantea al alumnado.

7. 7. El papel de las familias en el proceso de evaluación
Con frecuencia el papel que se da a los padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de 

que consigan que sus hijos hagan las tareas, tareas que, a menudo, son muy repetitivas y poco creativas, y 
que les ayuden a preparar los exámenes. En el proceso de participación de las familias estas deben colaborar 
en el reconocimiento de lo que sus hijos deben aprender, en la planificación de las tareas y en saber si sus 
hijos lo están haciendo bien o cómo progresan en los procesos de evaluación. Debe ser así para que puedan 
apoyar de manera objetiva la evolución del proceso educativo de sus hijos y colaboren en las medidas de apo-
yo o refuerzo que se adopten en los centros para facilitar este progreso. La información que se pueda trasladar 
a los padres siempre resultará útil y relevante para la correcta evolución del alumnado.

Es habitual que informemos por escrito a los padres al final de los procesos, mediante boletines y modelos 
propios que aportan información cuantitativa y cualitativa, complementarias en el caso de la evaluación. Enri-
quecería notablemente este momento recoger también sus opiniones y observaciones al respecto.
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8. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 8.1. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SITUACIONES DE APREN-
DIZAJE
La programación didáctica es el instrumento a través del cual el profesorado planifica, desarrolla y evalúa 

cada una de las distintas áreas y materias y se concretan los diferentes elementos del currículo, adaptándolos 
a las características del alumnado, todo ello enmarcado dentro del proyecto educativo del centro y de la pro-
gramación general anual.

Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación se concretará en unidades didácticas que con-
tendrán situaciones de aprendizaje. Estas deberán diseñar tareas y actividades útiles, funcionales, situadas en 
contextos cercanos y significativos para el alumnado y que supongan, a su vez:

•Retos, desafíos para el alumnado que despierten en este la curiosidad por seguir aprendiendo. 
•Recursos diversos. 
•Agrupamientos diferentes (trabajo individual, por parejas, en pequeño o gran grupo…).
•Desarrollo de procesos cognitivos, psicomotrices y emocionales distintos y diversos en el alumnado.
•Metodologías que redunden en el éxito de los aprendizajes y en la mejora del clima de aula.
•Productos que sirvan para observar los aprendizajes que aparecen descritos en los criterios de evaluación.
La propuesta de la que se parte para el diseño de una situación de aprendizaje es:

1. DATOS IDENTIFICATIVOS:
Se incluye el título, etapa, ciclo o curso al que pertenece, área, materia o ámbito, breve descripción o con-

textualización de la misma y la temporalización.

2. CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES:
La fundamentación curricular exige hacer referencia para cada área, materia o ámbito (puede tratarse de 

una situación de aprendizaje que involucre a distintas áreas, materias o ámbitos) los distintos elementos del 
currículo: 

•Competencias o competencias específicas del área, materia o módulo involucradas en la situación de 
aprendizaje.

•Criterios de evaluación asociados a dichas competencias específicas, en su caso.
•Conexión con los descriptores del perfil de salida.
•Saberes básicos conectados con la situación de aprendizaje.

3. METODOLOGÍA:
En este apartado se identificarán los métodos, técnicas, estrategias didácticas y modelos pedagógicos selec-

cionados. El éxito de una situación de aprendizaje que no es otro que conseguir con el alumnado los objetivos 
de aprendizaje previstos, depende de muchos factores, pero, sin duda, la metodología es uno de ellos y de 
relevante importancia.

Un enfoque competencial de la enseñanza propone metodologías activas, participativas, dialógicas e inte-
ractivas, que el alumnado aprenda haciendo o/y aplicando conocimientos, sobre situaciones-problema signifi-
cativas y útiles.

La metodología o metodologías seleccionadas deben ser adecuadas y coherentes con el diseño de la situa-
ción de aprendizaje y centrarse en favorecer que el alumnado desarrolle aprendizajes por sí mismo, incluyendo 
el uso de las TIC, el trabajo colaborativo y la inclusión educativa, siguiendo los pilares del Diseño Universal de 
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Aprendizaje (DUA).

4. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES O PROCESOS
La secuencia de actividades o procesos que integra una situación de aprendizaje debe organizarse en fun-

ción del aprendizaje que se persiga alcanzar, siguiendo una secuencia ordenada, coherente y lógica.
Las actividades o procesos han de ser variados, contemplar los distintos estadíos o niveles de desarrollo cog-

nitivo y estar graduados según su nivel de complejidad. Podrán incluir actividades o procesos que sirvan para 
orientar al alumnado hacia los nuevos aprendizajes (activación), aportar modelos mediante recursos adecua-
dos e instrucciones (demostración), dominar rutinas o procesos más complejos (aplicación) y otras orientadas 
a la reflexión sobre qué y cómo se ha aprendido y que permitan demostrar que el aprendizaje ha sido adquirido 
de manera efectiva, en su caso. Igualmente, será el momento de llevar a cabo actividades de autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación.

Igualmente, expresarán los recursos necesarios para cada actividad y las actividades complementarias (en 
su caso).

5. EVALUACIÓN:
No hay aprendizaje sin evaluación y solo lo que se enseña puede ser evaluado. Metodología y evaluación son 

dos pilares sustanciales sobre los que se sustenta un aprendizaje competencial, objetivo básico de la reforma 
educativa.

Dentro de este apartado, se incluirán:
PROCEDIMIENTOS: Técnicas que el profesorado utiliza para la obtención de información sobre el aprendi-

zaje del alumnado.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Relacionadas con los procedimientos sirven para demostrar que el alum-

nado ha alcanzado el nivel de logro o desempeño indicado en los criterios de evaluación
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Herramientas diseñadas y estructuradas con el fin de recopilar toda la 

información precisa para valorar el grado de desempeño del alumnado.
(ver glosario)

8.2. TABLA MODELO PARA EL DISEÑO DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

DATOS IDENTIFICATIVOS
Título
Etapa
Área / Materia / Ámbito
Vinculación con otras áreas /
materias / ámbitos
Descripción / contexto de
la situación de aprendizaje
Temporalización

Ciclo / Curso

CONEXIÓN CON LOS  ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 
/ Ámbito 

Competencias específicas Criterios de evaluación Descriptores del perfil de 
salida 

    

Saberes básicos 
 

Área 2 / Materia 2 
/Ámbito 

Competencias específicas Criterios de evaluación Descriptores del perfil de 
salida 

 
 
 
 
 
 
 

   

Saberes básicos 
 

METODOLOGÍA 
 Métodos, técnicas, 
estrategias didácticas 
y modelos 
pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el pensamiento  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje basado en retos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Aprendizaje –  servicio  
 Centros de interés  

 Clase invertida (Flipped classr oom)  
 Gamificación  
 Pensamiento de diseño (Design Thinking)  
 Técnicas y dinámicas de grupo  
 Instrucción directa  
 Otros: ________________  

 
SECUENCIACIÓN 

Descripción de la actividad o proceso 1  Recursos 

Descripción de la actividad o proceso 2 ecursos 

Actividades complementarias (si están previstas) ecursos 

  
EVALUACIÓN 

Procedimientos Actividad de evaluación Instrumento 
   
  

ANEXOS 

Se puede incluir el material utilizado por el docente para el desarrollo de la situación de
aprendizaje

 

 

 R

 R
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8.3. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS)

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Título “Guardianes/as del planeta” (Situación de aprendizaje elaborada por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional) 
Etapa  Ciclo / 

Curso 
2º Ciclo / 5 años 

Área / Materia / 
Ámbito 

‘Crecimiento en Armonía’, ‘Descubrimiento y Exploración del Entorno’ y ‘Comunicación y Representación 
de la Realidad’ 

Vinculación con 
otras áreas / 
materias / ámbitos 

 

Descripción / 
contexto de la 
situación de 
aprendizaje 

La situación de aprendizaje «Guardianes/as del planeta» está orientada a la adquisición de aprendizajes 

entorno. Se pretende con ello dotar al alumnado del conjunto de conocimientos, destrezas 
 actuar como consumidores responsables y poder 

de vida sostenible 
siglo XXI 

Temporalización Esta situación de aprendizaje se propone para el 2º trimestre del curso escolar con una duración de 3 
semanas 

  

CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 
/ Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

Crecimiento en 
Armonía 

CE3. Adoptar modelos, 
normas y hábitos, 

sus posibilidades y 
logro, para 

 de vida 
saludable y ecosocialmente 
responsable 

con el 
autocuidado y el cuidado del entorno con una 

e  

 

Saberes básicos 
 relacionados con el cuidado del entorno. 

Área 2 / Materia 2 
/Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

 Descubrimiento y 
Exploración del 
Entorno 

CE 3. Reconocer elementos y 
fenómenos de la naturaleza, 
mostrando interés por los 
hábitos que inciden sobre ella, 
para apreciar la importancia 
del uso sostenible, el cuidado 
y la conservación del entorno 
en la vida de las personas 

de respeto, cuidado y 
protección hacia el medio natural y los 
animales, iden

ejercen sobre ellos. 

 

Saberes básicos 
 

 

Área 3 / Materia 3 
/Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

Comunicación y 
Representación de la 
Realidad. 

CE 3. Producir mensajes de 

 
lenguajes, descubriendo los 
códigos de cada uno de ellos y 

trumento 
regulador de la acción en las interacciones con 

 
3.5 Interpretar propuestas musicales, 

 

 

explorando sus posibilidades 
expresivas, para responder a 
diferentes necesidades 

 

diferentes instrumentos, recursos o técnicas. 

diversas herramientas 
o aplicaciones digi  

 

Saberes básicos 
• Textos escritos en diferentes soportes. 
•  
• expresión 

de vivencias. 
• Intención expresiva en las producciones musicales. 
• A

disfrute. 
METODOLOGÍA 

Métodos, técnicas, 
estrategias 

modelos 
pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el pensamiento 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje basado en retos 
  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

 Flipped classroom) 
  
 Pensamiento de diseño (Design Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

 
SECUENCIACIÓN 

 
lub escolar. 

 en su día a día, 
alineadas con la regla de las 3R. Entre los compromisos también se incluye contribuir a la concienciación entre su entorno próximo 
sobre la necesidad de un compromiso individual en este reto global.  

 al Ecoclub! 

acciones que el individuo puede hacer para contribuir al desarrollo 
sostenible de la sociedad 
acciones a través del Ecoclub. 
Tras conocer cómo las acciones y decisiones diarias pueden incidir en el 
entorno, se propone al alumnado asumir el compromiso de cambiar 

a diaria, cada alumno/a 
completará y recibirá su carnet como socio del EcoClub escolar. 

Recursos 

 
previos, se propone al alumnado ver este vídeo que 
presenta el principio de las tres Rs 

algunas de las ideas para ayudar al 
cuidado y conservación del planeta. Después de ver el 

 
grupal consistente en realizar, entre todos/as, una lista 
de las posibles acciones a realizar 
para fomentar un uso racional y sostenible de los 
recursos. 

   
En este proceso se pretende que el alumnado desarrolle una diversidad de 

 Para cumplir con 
el compromiso de cuidado y conservación del planeta es importante 

pretende que el alumnado aprenda a separar la basura y conozca los 
. 

colaboración de las familias o los 
tutores o tutoras legales para que el alumnado traiga la basura no orgánica 

l
para su reciclado y se llevará a los contenedores correspondientes. 

siduos gracias al 
l alumnado de 

algunos ejemplos  
 

Recursos 
Como recurso complementario puede 
guía de 
Ecoembes. 

 
•   
•  

velcros).  
•  Juego en formato digital. 

• 
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otro de 
reciclado (juguetes reciclados y jabón casero de aceite). El taller de 

procedimiento en un tal
o los tutores o tutoras legales. El alumnado observará y conocerá el 
procedimiento para fabricarlo, aplicando el/la docente las medidas de 
seguridad necesarias. 

 

 

crear las 
estrofas de una canción para recordar y difundir las acciones diarias y los 
compromisos de sostenibilidad asumidos por los miembros del EcoClub. 

e el alumnado grabe 

docente, una aplicación que genere un ritmo musical de manera 
 

realizará la difusión de las acciones del EcoClub entre la comunidad 
as aulas 

del centro y se invitará a las familias, como colaboradores necesarios, para 
 

Para dar mayor difusión a las acciones del EcoClub, el/la docente alojará el 
archivo de audio en algún repositorio -mediateca-. El alumnado aprenderá 

navegador, para que otras personas puedan acceder fácilmente desde su 
 EcoClub. Además de 

colgarlo en las clases del centro y difundir entre las familias, también se 
puede publicar el código QR en la web del centro u otros canales de 

personalizar el código QR. 

Recursos 
 

 
Para concluir la situación de aprendizaje el alumnado realizará una 

 

deberá 

Recursos 
� Juego de reciclado. 
��Materiales para los talleres de reciclado (Juguetes 
reciclados y Jabón de aceite) 
�� nexión a internet 

EVALUACIÓN 
Procedimientos  Instrumento 
Evaluación de Evaluación de la 

docente) 
• Evaluación del diseño: 

 
para el logro de las 

 
 Coherencia con los principios 

del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 

 Idoneidad de las estrategias 
metodológicas y de los 
recursos empleados. 

 encia de la organización 
de los espacios, la 
temporalización de las 

y el agrupamiento 
del alumnado. 

• Evaluación de la implementación: 
o Cumplimiento de la temporalización. 
o Ambiente de cooperación y 
aprendizaje generado en el aula. 

individualización de la enseñanza. 
o Implementación de los criterios e 
instrumentos de evaluación. 

 Propuestas de mejora: 
Evaluación de las familias o los tutores 
o tutoras legales 

o Instrumento de 
autoevaluación: 

o mo  

• Presentación del decálogo 
sostenible y de las acciones del 
EcoClub a la comunidad 

 
• ión en la creación, 

grabación e interpretación de la 
Canción del EcoClub. 

• Heteroevaluación 
o Técnicas de evaluación 

�  
�  Interacción y preguntas al 

alumnado. 
�  Análisis de las producciones del 

alumnado. 
� Instrumentos de evaluación 
� Escala de valoración del grado de 

adquisición de los aprendizajes 
� Autoevaluación 

o Instrumento de autoevaluación: 
• Semáforo de autoevaluación y 

metacognición  
 

  
ANEXOS 

Recursos de enseñanza – aprendizaje 
o Decálogo sostenible  
o Juego de reciclado  
o 2ª vida de los objetos  
o Canción  
Recursos de evaluación 
o Escala de valoración 
o Semáforo de autoevaluación  
o  
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Área 2 / Materia 2 
/Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

Conocimiento del 
Medio 

CON 1. 
recursos digitales de forma 
segura, responsable y 

información, comunicarse y 
trabajar de manera 
individual, en equipo y en 
red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de 
acuerdo con las necesidades 
digitales del contexto 

 
 
CON 5. 
conexiones entre las 
diferentes ideas 

implicadas en otras áreas o 

interrelacionando conceptos 
y procedimientos, para 
interpretar situaciones y 
contextos diversos. 
 
 

1.1 
digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto 

información, 
comunicándose y 
trabajando de forma 
individual, en equipo y en 
red, reelaborando y 
creando contenidos 
digitales sencillos. 
 
 
5.1 

organización y las 
propiedades de los 
elementos del medio 
natural, social y cultural a 
través de la indagación 

 herramientas 
y procesos adecuados. 
 
5.3 Valorar, proteger y 

conservación y mejora del 
patrimonio natural y 
cultural a través de 
propuestas y acciones que 

conductas en favor de la 
sostenibilidad. 

Esta competencia 

los siguientes descriptores 
 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD5, CCEC4,  
 
 
 
 
 
Esta competencia 

los siguientes descriptores 
 

STEM1, STEM2, STEM4, 
STEM5, CD1, CC4, CE1, 
CCEC1.  

Saberes básicos 

a)  
1.  
b) Tecnología y digitalización 
c) Digitalización del entorno personal del aprendizaje 

METODOLOGÍA 
Métodos, técnicas, 
estrategias 

pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el 
pensamiento 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Aprendizaje basado en 
proyectos 

 Aprendizaje basado en retos 
  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

 room) 
  
 Pensamiento de diseño (Design Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

 

8.4. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO (6º PRIMARIA)

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Título  Nos vamos de viaje  
Etapa  Primaria  Ciclo / 

Curso
Tercero
6º  

Área / Materia / Ámbito Matemáticas y Conocimiento del Medio 
Vinculación con otras 
áreas / materias / 
ámbitos 

 

Descripción / contexto 
de la situación de 
aprendizaje 

¿Os gusta ir de viaje? ¿Has ido de viaje muchas veces? ¿Qué medios de transporte 
utilizaste? ¿Qué ciudades has visitado? ¿Qué países? Cuando viajamos, además de 
divertirnos, aprendemos cantidades de cosas que no conocíamos. Tenemos la 
oportunidad de visitar museos monumentos, lugares…  probamos comida diferente  a 
la que consumimos de manera habitual, usamos medios de transporte diferentes, 
conocemos personas, ambientes…con todo  ello nos enriquecemos personalmente 
ampliando nuestros conocimientos.  

Temporalización Durante los meses noviembre y diciembre. 
Las dos sesiones del viernes después del recreo. 
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EVALUACIÓN 
Procedimientos dad de evaluación Instrumento 
-  
- Intercambios orales. 
- Borradores intermedios. 
-  

- 
trabajo de clase. 
- Realización de un trabajo. 
- Exposición oral. 

-   Listas de control 
-   Rúbrica para la evaluación de los 
documentos y análisis del contenido de los 
mismos 
- Rúbrica para el análisis del 
presupuesto/tabla de los gastos del viaje. 
-  Rúbrica para la exposición oral   

ANEXOS 

cente para el desarrollo de la situación de aprendizaje 

SECUENCIACIÓN 
 

A. 
(inventado o real) a una ciudad española. Para ello, lo primero que 

donde vamos a viajar:  
1. ¿Dónde está?  
2. ¿Cómo vamos a llegar allí?  
3. ¿Dónde vamos a alojarnos?  
4.  ¿Cómo podemos movernos por la ciudad?  
5.    

• Elige 3 y descríbelos 
5.    

• Elige 3. Contadnos por qué habéis elegido esas y no 
 

7. ¿Dónde puedo comer? ¿cuáles son lo
ciudad?  
8.  ¿Qué compras puedo realizar?  
9.   
10.  Realizamos un presupuesto de todos los gastos que hacemos, 
desde que salimos de casa hasta que volvemos. Para hacer el 
presupuesto, tendréis en cuenta:  

a. Duración del viaje  
b. Medio de transporte: avión, tren, barco, coche 
(gasolina)…  
c. Precio del hotel. Desayuno incluido, media pensión, 
pensión completa…  
d. Comidas fuera de casa.  
e. Compras  
f.   
g. Ga

  
 

Para ayudar a organizarte, crea una taba, en ella debéis incluir todos 
los gastos. (las operaciones realizarlas en el cuaderno y volcad, 
solamente los resultados en dicha tabla) 

 

Recursos 
Para informarnos podemos, entre otras, 

  
• Wikitravel: 

a 
• Ranking de blogs de viajes: 

-
mejores-blogs-de-viajes-394958/  
• Donde viajar: 

  
• Guías de viajes: 

-viajes.com/��
��

 

 
B. 

todos los datos que se han realizado en la primera parte de la tarea 
 

Recursos 
Tutorial para la realización de un folleto. 

  

 
C. Exposición oral del trabajo. Formato PowerPoint. 
 

Recursos 
Tutorial de manejo básico de 
PowerPoint. 
Guía para realizar una exposición oral. 

8.5. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (1º ESO)
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Título UN HALLAZGO INESPERADO Y UN PROBLEMA. 
Etapa  Ciclo / 

Curso 
Área / Materia / Ámbito Geo  
Vinculación con otras 
áreas / materias / 
ámbitos 

Biología y Geología 

Descripción / contexto 
de la situación de 
aprendizaje 

conocer el  descubrimiento de una cueva con importantes restos  prehistóricos. La 
cavidad, cuya entrada principal se encontraba tapada por un desprendimiento de rocas, 
muestra una gran sala de entrada bien orientada y numerosas galerías y simas internas 
con corrientes de agua e interesantes formaciones geológicas. La cueva está localizada 

 

desde hace aproximadamente 110.000 años y hasta 5.300 B.P., momento en el que se 
habría producido el desprendimiento y abandonado el yacimiento. 

Ya se han recuperado algunas muestras de arte mobiliar (un hueso con grabados de una 
cierva y restos de lámparas) y se han localizado diversos grabados y pinturas realizadas 
con diversas técnicas. 

La Consejería de Cultura ha mostrado interés por el hallazgo y la familia propietaria del  
terreno no quiere renunciar a su propiedad. 

Temporalización 15 sesiones. 

ESO
1º



60 61

Hacia un currículo LOMLOE

CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 / 
Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Buscar, seleccionar, tratar 
y organizar información 
sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, 

his
adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en varios 
formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y 
presentar contenidos propios 
en forma de esquemas, 

desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y 
tratamiento de la 
información con carácter 

acontecimientos relevantes 
del presente y del pasado. 
1.2. Contrastar y argumentar 
sobre temas y 
acontecimientos de la 

la Edad Media y la Edad 
Moderna, localizando y 

fuentes primarias y 
secundarias como pruebas 
históricas. 
1.3. Interesarse por las 
formas de vida (economía, 

de las sociedades del pasado 
y de las actua
la nuestra, respetando y 

esta diversidad histórica y 
cultural. 

se conecta con los 
siguientes descriptores del 

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 3. Conocer los principales 

sociedades a lo largo del 

causas y consecuencias de 
los cambios producidos y los 
problemas a los que se 
enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 

ación y 

para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

3.1. Adquirir y construir 
conocimiento relevante del 
mundo actual y de la historia, 
a través de procesos 

el trabajo por proyectos, 
retos o problemas, mediante 
la elaboración de productos 

de los fenómenos y 
problemas abordados de los 
retos a los que se han 
enfrentado las sociedades 
del pasado. 
3.3. Representar 
adecuadamente información 

istórica a través 
de diversas formas de 

 

Esta compete
se conecta con los 
siguientes descriptores del 

STEM3, 
STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
cronológica con objeto de 
examinar la relación entre 
hechos y procesos en 
diferentes períodos y lugares 
históricos (simultaneidad y 
duración)
y conceptos apropiados. 
3.5. Analizar procesos de 
cambio histórico de relevancia 
a través del uso de diferentes 
fuentes de información, 
teniendo en cuenta las 

en diferentes periodos y 
lugares. 

  6. Comprender los procesos 

culturales que han 
conformado la realidad 

vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y 
cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país y 
valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para 

discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la 
diversidad. 

6.1. Asociar el nacimiento y 

civilizaciones y situarlas en el 

integrando los elementos 
históricos, culturales, 

las han conformado, 
explicando la realidad 

más relevantes a la cultura 
universal. 

se conecta con los siguientes 

salida: CCL5, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1. 

 

ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en 
valor del patrimonio material 

para conservarlo y respetar 
tos de 

pertenencia, as  como para 
favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en 
orden a los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

7.4. Valorar, proteger y 
conservar el patrimonio 
art
como fundamento de 

autonómica, nacional, 
europea y universal, 
considerándolo un bien para el 

un recurso para el desarrollo 
de los pueblos. 
7.5 Conocer y valorar la 
Prehistoria en Cantabria en sus 
principales expresiones y 
aportaciones. 

se conecta con los siguientes 

salida: CP3, CPSAA1, CC1, 
CC2, CC3, CCEC1. 
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 Saberes básicos (adaptación) 
A. Retos del mundo actual. 

- Ubicación espacial: representación del 
recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

 

- 
aformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 

de la información. 

B. Sociedades y territorios. 

- 
 

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 

 

- 
linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 
Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La cornisa 
cantábrica, lugar de asentamiento y desarrol
protohistóricos. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 
estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria. Formación de 
oligarquías, la imagen del poder, las vías para ejercer la dominación. 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del 

de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia y el estatus 
social desde la Prehistoria. 

- 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio 
material e inmaterial y su potencial como recurso económico sostenible. 

C. Compromiso cívico. 

-  

Área 2 / Materia 2 / 
Ámbito 

 Criterios de evaluación 
salida 

    
Saberes básicos 

 
Métodos, técnicas, 
estrategias 

pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el 
pensamiento 

 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje basado en retos 
  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

  
  
 Pensamiento de diseño (Design 

Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

SECUENCIACIÓN 
 

- Planteamiento del problema. Detección de ideas previas mediante 

del periodo de estudio (1 sesión). 
- Visualización de fragmentos de la película “En busca del fuego”. 

 
- 

notas en pares” y técnicas de “co-op co-op” y “rompecabezas”) (8 
sesiones): 
- Ciencias auxiliares para el estudio de la Prehistoria. 
- El clima en la Prehistoria. 
- Cronología del periodo. 
- Tipos humanos y evolución: ubicación, migraciones… 
- 

Prehistoria. Diferencias entre periodos. 
- Papeles de hombres y mujeres en la Prehistoria. 
- 

técnicas y objetos. 
- Cuevas, yacimientos y restos prehistóricos en Cantabria. 
- -La conservación del patr

Qué uso damos a estos bienes. 
- 

la Presentación: “Un día en la vida de un grupo de cazadores y 
recolectores”, “Cuando fabricamos nuestros primeros cuencos de 
barro” y “Y aprendimos a fabricar armas”. Los alumnos presentarán 
un guion/esquema de cada uno de los relatos. (1 sesión). Concluido 
el intercambio de información en los grupos, se dedicarán 3 sesiones 
a la elaboración y entrega de cada uno de los relatos. 

- Realización de un “role-playing” por equipos con el planteando el uso 

la cueva descubierta (1 sesión). 

Recursos: 
- Presentación general. 
- Ordenadores y acceso a internet: enlaces a 

cuevas prehistóricas. 
- Materiales impresos: libros de texto, de 

divulgación y especializados. 
- Reproducciones de objetos prehistóricos. 
- Película “En busca del fuego”. 
 

 Recursos: 

(si están previstas) 
- Visita a una cueva o museo de la región. 

Recursos: 
- 

información. 
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EVALUACIÓN 
Procedimientos  Instrumento 
-  
- Revisión y análisis de 

documentos y producciones 
elaborados por el alumnado 
individualmente o en equipo. 

- Autoevaluación (en trabajo 
 

- Coevaluación (en trabajo 
 

- Intercambios orales. 
- Revisión del cuaderno de 

equipo. 

- 
trabajos de equipo (rol y 
tarea). 

- Intervenciones en clase. 
- Elaboración de conclusiones 

 
- Exposiciones orales. 
- Construcción de tres relatos 

relacionados con la Prehistoria. 
- con 

compañeros. 

- Registros individuales y grupales 
(anecdotarios) 

- Portafolio o cuaderno de trabajo donde 
se vayan recogiendo las evidencias de las 

control que se revisará en el seno del 
equipo a uno de sus miembros). 

Descriptores: Aspectos formales: 

y orden; apartados y diseño. Contenido: 
originalidad; dominio y evidencias; 
correcciones; materiales 
complementarios. 

- Rúbrica de presentaciones orales en el 
seno del grupo (coevaluación) para la 

aportación de materiales. 

- Rúbrica de evaluación para cada uno de 

“Un día en la vida de un grupo de 
cazadores y recolectores”, “Cuando 
fabricamos nuestros primeros cuencos de 
barro” y “Y aprendimos a fabricar armas”. 

Descriptores: 1. Descripción del grupo 
humano, número de componentes, 
jerarquía, roles por sexos o no. 2. 

Descripción del espacio 
habitado/ocupado y entorno con 

comunicarse. 6. Costumbres. 7. Aspectos 
formales del relato. 

- Rúbrica de evaluación del trabajo de 
grupo (autoevaluación y coevaluación). 

-

-

ANEXOS 

 

 

8.6. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE TECNOLOGÍA (3º ESO)

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Título TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO 
Etapa ESO Ciclo / Curso 3º 
Área / Materia / Ámbito TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
Vinculación con otras 
áreas / materias / 
ámbitos 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Descripción / contexto 
de la situación de 
aprendizaje capacidades funcionales de personas con discapacidades o condiciones especiales. Este 

pueda acceder o realizar una tarea que era incapaz de cumplir, o que tenía gran 

se puede personalizar y fabricar a medida con muy bajo coste. 

La residencia de personas mayores de la localidad nos ha encargado fabricar algunas 
ayudas para los residentes, ya que muchos de el

nos han pedido adaptadores que faciliten coger un lápiz, un cubierto, subir una 
cremallera y manejar una llave. 

El proyecto consiste en diseñar en 3D por equipos uno de los adaptadores pedidos e 
imprimirlo en la impresora 3D. Asimismo, será necesario preparar un video de 

la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas. El video y los archivos 
para la construcción del adaptador pueden ponerse a disposición de cualquier persona 
que los necesite, para lo cual será necesario decidir qué plataforma de Internet 

diseño del adaptador. 
Temporalización 11 SESIONES 
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CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 / 
Ámbito 

Competencias 
 

Criterios de evaluación 
de salida 

Tecnología y 
digitalización 

CE1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas 

segura, aplicando procesos 

de análisis de productos y 
experimentando con 
herramientas de simulación, 

tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de 

información obtenida 

1.1. 
necesidades planteadas, 
buscando y contrastando 
información procedente 
de diferentes fuentes de 
manera crítica, evaluando 

 
1.2. Comprender y examinar 

productos tecnológicos de 
uso habitual a través del 
análisis de objetos y 
sistemas, empleando el 

simulación en la 
construcción del 
conocimiento 

1.3. Adoptar medidas 

protección de los 

salud personal, 

riesgos relacionados con el 
uso de la tecnología y 
analizándolos de manera 

 

Esta competencia 
on 

los siguientes descriptores 

STEM2, CD1, CD4, 
CPSAA4, CE1 

CE2: Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía 

conocimientos 
interdisciplinares y 
trabajando de forma 

soluciones a un problema o 

innovadora y sostenible. 

2.1. Idear y diseñar soluciones 
originales a problemas 

conceptos, técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares con 

edora 
 

2.2. Conocer las etapas del 
proceso de resolución 
técnica de problemas para 
dar solución a un 
problema técnico. 

organizar los materiales y 
herramientas, así como las 
tareas necesarias para la 
construcción de una 
solución a un problema 
planteado, trabajando 
individualmente o en 
grupo de manera 

 

Esta competencia 

los siguientes descriptores 

STEM1, STEM3, CD3, 
CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3 

CE3: Aplicar de forma 

técnicas y conocimientos 

operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la 

para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta 
a necesidades en diferentes 
contextos 

3.1. Fabricar objetos o modelos 
mediante la manipulación y 
conformación de 
materiales, empleando 
herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los 
fundamentos de diseño, 
estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica y 
respetando las normas de 
seguridad y salud 
correspondientes 

se conecta con los 
siguientes descriptores del 

STEM3, STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, CCEC3 

CE6: Entender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 

habituales de su entorno 
digital de aprendizaje, 
analizando sus componentes y 
funciones y ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer un 

guro de 
los mismos y para detectar y 
resolver problemas técnicos 
sencillos 

6.3. Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en 

correctamente las 
herramientas digitales 
habituales del entorno de 
aprendizaje ajustándolas a 
sus necesidades y 
respetando los derechos de 

 
6.4. Organizar la información de 

manera estructurada, 
aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

se conecta con los 
siguientes descriptores del 

: CP2, CD2, 
CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

CE7: Hacer un uso responsable 

mostrando interés por un 
desarrollo sostenible 

repercusiones y valorando la 
contribución de las tecnologías 
emergentes para ide
aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la 
sociedad y en el entorno 

de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la 
igualdad social y a la 
disminución del impacto 
ambiental haciendo un uso 
res
mismas 

se conecta con los 
siguientes descriptores del 

STEM5, CD4, CC4 

Saberes básicos 
A. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

-  
problemas planteados. 

- Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 
 y ámbitos. 

- Distribución de tareas y responsabilidades. Cooperación y trabajo en equipo. 
-  su 

impacto ambiental y reciclado.  
- Herramientas y técnicas de manipulación de materiales en la construcción de objetos y 

digital. Respeto de las normas de seguridad e 
higiene. 

-  problemas desde 
una  interdisciplinar. 

 
B. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IDEAS 



68 69

Hacia un currículo LOMLOE

METODOLOGÍA 
Métodos, técnicas, 

y modelos 
pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el 
pensamiento 

 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje basado en retos 
  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

  
  
 Pensamiento de diseño (Design 

Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

 
SECUENCIACIÓN 

 
- Introducción al manejo del programa de diseño 3D (Tinkercad, 

SketchUp, LibreCAD…) 
- en 3D (3 

sesiones) 

Recursos 
Ordenadores del aula de tecnología 
Programa de diseño 3D (Tinkercad, 
SketchUp, LibreCAD…) 

 

 
- Preparación de piezas para impresión: condiciones de diseño, 

archivos STL, programas de impresión 3D 
- 

parametrización de piezas para impresión 
- Acceso a repositorios de piezas 3D (2 sesiones) 

Recursos 
Ordenadores del aula de tecnología 
Programas Impresión 3D: NetFab y Cura 
Conexión a Internet 

 

 
- 

soluciones. 
- programa 3D de la solución adoptada en el 

grupo 
- Parametrización de la pieza e impresión. 

Recursos 
Ordenadores del aula de tecnología 
Conexión a Internet 
Programa de diseño y de impresión 3D 
Impresora 3D 
 

) 
- Redacción del guion de presentación. 
- Grabación del video de presentación  

Recursos 
Teléfono móvil o cámara de viseo digital 

  
EVALUACIÓN 

Procedimientos  Instrumento 
Análisis de la producción del 
alumnado 

Archivo digital de diseño de la 
pieza 
Pieza impresa 
Video de presentación 

 

Autoevaluación Trabajo diario del grupo y 
aportaciones de sus miembros 

 

Coevaluación Video de presentación Rúbrica de coevaluación 
  

ANEXOS 

 

 

8.7. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS (4º ESO)

CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 / 
Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

MATEMÁTICAS A 1. Interpretar, modelizar y 
resolver problemas de la vida 

diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, 

maneras de proceder y 
obtener posibles soluciones. 
(RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS). 

1.1 Reformular problemas 

v
interpretando los datos, las 
relaciones entre ellos y las 
preguntas planteadas. 

Esta competencia 

los siguientes descriptores 
STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4. 

2. Analizar las soluciones de 
un problema usando 
diferentes técnicas y 
herramientas, evaluando las 
respuestas obtenidas, para 

idoneidad desde un punto de 

repercusión global. 
(RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS). 

2.1 Comprobar la 
corr
las soluciones de un 
problema. 

Esta competencia 

los siguientes descriptores 
STEM1, 

STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, 
CE3. 

3. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas o 
plantear problemas de forma 
autónoma, reconociendo el 
valor del razonamiento y la 
argumentación, para generar 
nuevo conocimiento. 
(RAZONAMIENTO Y PRUEBA) 

3.2 Crear variantes de un 
problema dado, 

datos y observando la 
relación entre los 
diferentes resultados 
obtenidos. 

Esta competencia 

los siguientes descriptores 
: CCL1, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, 
CD5, CE3. 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
Título  

(Referencia: nº 
por Lluís Bonet y Mª Teresa Navarro) 

Etapa ESO Ciclo / 
Curso 4º

 

Área / Materia / Ámbito  
Vinculación con otras 
áreas / materias / 
ámbitos 

Educación Física 

Descripción de la 
situación de aprendizaje 

jueguen la 

 

no (por ejemplo, el Open de Australia) y 

que en el campeonato anterior, ¿cuál sería la probabilidad de que cada jugadora ganara 
atos? 

Temporalización 10 sesiones 



70 71

Hacia un currículo LOMLOE

6. 
implicadas en otras materias y 
en situaciones reales 

rdadas 

interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos 
en situaciones diversas. 
(CONEXIONES) 

6.1 Proponer situaciones 

y resueltas mediante 
herramientas y estrategias 

ciendo y 
aplicando conexiones entre el 

y usando los procesos 

inferir, medir, comunicar, 
 

se conecta con los siguientes 
de
salida: STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

8. Comunicar de forma 

conceptos, procedimientos y 

usando lenguaje oral, escrito o 

 

y coherencia a las ideas 

Y REPRESENTACIÓN) 

8.1 Comunicar ideas, 
conclusiones, conjeturas y 

incluidos los digitales, con 
coherencia, claridad y 
terminología apropiada. 

se conecta con los siguientes 

salida: CCL1, CCL3, CP1, 
STEM2, STEM4, CD2, CD3, 
CE3, CCEC3. 
 

10. Desarrollar destrezas 
sociales reconociendo y 
respetando las emociones y 
experiencias de los demás, 

equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 

fomentar el bienestar personal 
y grupal y crear relaciones 
saludables. (DESTREZAS 
SOCIOAFECTIVAS) 

10.1 
construir relaciones 
trabajando con las 

heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de manera 

decisiones y realizando juicios 
informados. 

se conecta con los siguientes 

salida: CCL5, CP3, STEM3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3. 

Saberes básicos 
 

1. Conteo: Resolución de situaciones y 
 

 
 

números reales, incluyendo con herramientas digitales. 
 

 
 

1. Organización y análisis de datos: Estrategias de recogida y organización de datos de 
 

cando la regla de Laplace y técnicas 
de recuento en experimentos compuestos (mediante diagramas de árbol, tablas…) y 
aplicación a la toma de decisiones fundamentadas. 

 
 

 

 
3. Inclusión, respeto 

 

 METODOLOGÍA 
Métodos, técnicas, 
estrategias 

pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el 
pensamiento 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Aprendizaje basado en 
proyectos 

 Aprendizaje basado en retos 
  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

 room) 
  
 Pensamiento de diseño (Design Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

 SECUENCIACIÓN 
 

Trabajo en pequeños equipos:  
- Fase de comprensión. 
-  

jugadoras para establecer una tabla de probabilidades de victoria 

proporcionar datos con los que establecer criterios de 
probabilidad.  
Es conveniente que las fechas de los campeonatos a las que se 
hace referencia en el reto sean reales y se tengan en 
consideración. 
En esta fase el profesorado responsable debe hacer un 
seguimiento de la recogida de datos y procesos de cálculo, así 
como tener en cuenta el reparto de tareas que se establezcan en 
los grupos. 

Recursos 
- Ordenadores y acceso a internet 
- 

por ejemplo:  
WTA tennis,  
 
 

 
- Fase de resolución. 
- Validación de los resultados. 
-Exposición y debate. 
Por parte del profesorado responsable, se debe considerar la 
representación de los procesos y cálculos, la exposición y contraste de 
resultados y moderar los debates correspondientes. 

Recursos 
- Ordenadores y acceso a internet 
- Hoja de cálculo 
-  

 Recursos 

  
EVALUACIÓN 

Procedimientos  Instrumento 
-  
- Análisis de las presentaciones del 
alumnado 
- Intercambios orales 
 

- 
del grupo 
- Intervención en clase y 
aportaciones que se hacen en 
contextos de par  
- Presentación 
- Asamblea y puesta en común 
- Debate 

- Registros individuales y grupales 
(anecdotarios). 
- Portafolio o cuaderno de trabajo 
donde se vayan recogiendo las 

realizadas (con lista de control que se 
revisará en el seno del equipo a cada 
uno de sus miembros). 
- Rúbrica de evaluación sobre la 
exposición. 

  
ANEXOS 
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8.8. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DE ECONOMÍA (1º BACHILLERATO)
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Título ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE ESPAÑA 
Etapa BACHILLERATO Ciclo / 

Curso 1º
 

Área / Materia / Ámbito ECONOMÍA 
Vinculación con otras 
áreas / materias / ámbitos 

LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS, principalmente, al tratarse de la lengua común de 
referencia para el alumnado procedente de los cent
el programa de movilidad), LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y MATEMÁTICAS, 
entre otras. 

Descripción / contexto de 
la situación de aprendizaje 

Durante el curso 2022-2023, entrará en funcionamiento un programa de movilidad 
eur

(Cantabria), Alemania (Düsseldorf) y Varsovia (Polonia), países todos ellos integrantes 
de la Unión Europea (UE). Como parte integrante del programa de movilidad, en la 
materia de Economía de 1º de Bachillerato, se plantea una situación de aprendizaje 
consistente en analizar la realidad macroeconómica de estos tres países, a través de 
los indicadores fundamentales, y de llevar a cabo la presentación de los principales 
datos macroeconómicos de España, en el caso de nuestro alumnado y su evolución. 
Dicha presentación será expuesta al alumnado y profesorado visitante en español y 
en inglés. Durante el curso 2022-2023, está previsto el intercambio/movilidad con el 
centro alemán y para el curso 2023-2024 con el centro polaco.  
 

alumnado comprenda, interprete y aplique adecuadamente los principales 
indicadores macroeconómicos de España relacionados con la producción, precios, 

as y criterios de evaluación de la materia. Pone en acción igualmente 

 
 
Se plantea como situación de aprendizaje interdisciplinar porque lo que se pretende 

 de Alemania y Polonia). 
Temporalización Segundo trimestre curso 2022-2023 
  

CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 
Área 1 / Materia 1 
/ Ámbito 

 Criterios de evaluación 
salida 

 r el papel 

económicos que intervienen 

comprendiendo sus 
interacciones y reconociendo, 

genera, para explicar cómo se 
produce el desarrollo 
económico y su relación con el 
bienestar de la sociedad. 
 
 
 
 
 

enfrenta la economía actual 
analizando el impacto de la 
globalización económica, la 
nueva economía y la 
revolución digital, para 
proponer iniciativas que 
fomenten la equidad, la 

 
 
 
 
 
 
 

 
 6. Analizar los problemas 
económicos actuales 
mediante el estudio de casos, 

herramientas del análisis 
económico y teniendo en 
cuenta los factores que 
condicionan las decisiones de 
los agentes económicos, para 
facilitar la comprensión de 
esos problemas y plantear 
soluciones innovadoras y 
sostenibles que respondan a 

3.1 Conocer cómo se produce 
el desarrollo económico y el 
bienestar social valorando, 

económicos que intervienen 
 

3.2 Diferenciar los costes y 

para cada uno de los agentes 
económicos, estableciendo 
relaciones entre ellos y 
determinando su repercusión 
en el desarrollo económico y 
bienestar social. 

fomenten la equidad, la 

plantea la economía actual, 

provocan la globalización, la 
nueva economía y la 
revolución digital en el 
bienestar económico y social 
de los ciudadanos y 
ciudadanas.  
5.2 Comprender los retos 
económicos actuales 

elementos que condicionan y 
transforman la economía y 

respondan a las necesidades 
que plantean estos retos. 

6.1 Plantear soluciones 
socioeconómicas que 
respondan a necesidades 

realidad económica teniendo 
en cuenta diversos factores y 
aplicando las herramientas 

Esta compet
se conecta con los 
siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se conecta con los 
siguientes descriptores: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se conecta con los 
siguientes descriptores: 
CCL3, STEM2, CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1, CE2, CE3. 
 

propias del ámbito de la 
economía.

Saberes básicos 
La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión macroeconómica: 
- La macroeconomía. Los 
y su funcionamiento. 
- Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la acumulación de 

ciencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. Bienestar y calidad de vida.  
- Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de desempleo y medidas 
correctoras. La brecha salarial. 
- El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos.  
-Proteccionismo y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 
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Área 2 / Materia 2 
/Ámbito 

 Criterios de evaluación 
de salida 

 2. Producir textos originales, 
de creciente extensión, 
claros, bien organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como la 

compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y argumentos 

y coherente, de acuerdo con 
propósitos  
concretos. 

2.1 Expresar oralmente con 
rección 

textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 

en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, 

argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 

no verbales, así como 

control, compensación y 
cooperación.  
 
2.2 Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación 

textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 

comprensión, reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas fuentes y 

opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público conocidos por 
el alumnado, haciendo un uso 

la propiedad intelectual y 
evitando el plagio.  
 
2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 

producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 

los aspectos socioculturales y 
ndo los 

más adecuados en función de 
la tarea y de los interlocutores 

a 
se conecta con los 
siguientes descriptores: 
CCL1, CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

e interlocutoras reales o 
potenciales.

Área 2 / Materia 2 
/Ámbito 

 Criterios de evaluación 
salida 

 
con otras personas, con 

y con espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 

intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía. 

lenguas o variedades, o entre 
las modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos e
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 

responsable, y crear una 

diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando 

las diferentes necesidades, 

y mo
interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y 
comentarios.  

3.2 Seleccionar, organizar y 

diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder 
la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, 

 

4.1 Interpretar y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que atender 
a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 

problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 

diversos recursos y soportes.  

 

se conecta con los siguientes 
descriptores: CCL5, CP1, 
CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA3.1. 
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Saberes básicos 
A. Comunicación 
 
      -  la 

 
      -

 
      -
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar opiniones y argumentaciones, 
reformular, resumir… 
      -Léxico especializado. 
      -Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción 
oral  
 
B. Plurilingüismo 
 
      -

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera. 
 
C. Interculturalidad 
 
     -La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

iento personal. 
METODOLOGÍA 

Métodos, técnicas, 
estrategias 

pedagógicos 

 Aprendizaje basado en el 
pensamiento 

 Aprendizaje basado en problemas 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Aprendizaje basado en retos 
 Aprendizaje c  
 Aprendizaje – servicio 
 Centros de interés 

  
  
 Pensamiento de diseño (Design 

Thinking) 
 Técnicas y dinámicas de grupo 
 Instrucción directa 
 Otros: ________________ 

SECUENCIACIÓN 
 

 
Para comenzar la situación de aprendizaje, 
explicación docente sobre las principales 
macromagnitudes (relacionadas con la producción, 
el precio y el desempleo). A modo de complemento 
a la explicación, se puede visionar el siguiente video 
disponible en Youtube: 
 

-  
 
Comprende dos sesiones de clase. 
 

Recursos 
 
- Ordenador/conexión Internet. 
- Pantalla digital. 
- Materiales impresos y libros de texto y especializados. 
- Videos de Internet: 

-  
 

- Enlaces a páginas web sobre economía: 
 

-
recursos-de-economia/ 

-Prensa especializada: 
-diarios-economicos-espana/ 

 

 
 
Este proceso comienza con la formación de cinco 
grupos de trabajo. Se considera importante que la 
formación de los grupos se realice de forma 
equilibrada integrando alumnado dispar en cuanto a 

los cinco ámbitos indicados en la 
descripción/contexto de la situación de aprendizaje. 
 
Cada equipo debe desarrollar las siguientes tareas: 
 
-Seleccionar un conjunto de indicadores 
macroeconómicos para su análisis. La selección 
hecha por todos los grupos deberá abarcar los 
principales indicadores macroeconómicos. 
 
-Conocer y comprender 
funcionalidad. 
-Realizar un instrumento de presentación de la 
exposición oral que se llevará a cabo: formato 

- 20 
minutos. 
 
Comprende cuatro sesiones de clase 

 
 

cada grupo del análisis macroeconómico efectuado, 
según los indicadores elegidos. 
 
Comprende dos sesiones de clase. 

Recursos 
 
- Ordenador/conexión Internet. 

- Pantalla digital. 

 

Descrip  
 
Al ser un proyecto interdisciplinar en la materia de Lengua Extranjera (Inglés) se trabajará también paralelamente la 
expresión oral, el léxico técnico sobre la situación de aprendizaje descrita, etc. 
 

previstas) 
 
- ICANE). 

Recursos 

.
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EVALUACIÓN 
Procedimientos  Instrumento 
-  
-Producción del grupo de  trabajo: 
Presentación power point, video… 
-Pruebas espe  
-Coevaluación 

-
en el trabajo grupal. 
-
cortas. 
-Exposición oral del trabajo realizado 
por cada grupo. 
 

-Lista de  control  o  cotejo para  la 

el trabajo grupal. 
-Diario del trabajo realizado por cada 
grupo. 
-
preguntas cortas con graduación del 
valor de las respuestas. 
-Rúbricas para  la evaluación  del 
producto y de la exposición oral. 

  
ANEXOS 

Se puede incluir el ma  
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10. GLOSARIO
El Perfil de salida
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan 

los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en 
conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 
desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo.

El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, 
la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la ense-
ñanza básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así 
como las estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento 
del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, 
en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

En cuanto a su dimensión aplicada, el Perfil de salida se concreta en la formulación de un conjunto de des-
criptores operativos de las competencias clave.

Objetivos
Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada 

a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas.

Las competencias clave
Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de 

éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. 
Estas competencias se contextualizan como combinaciones complejas y dinámicas de conocimientos, des-

trezas y actitudes, en las que:
1. Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están estableci-

dos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos.
2. Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los conocimientos existen-

tes para obtener resultados.
3. Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, las per-

sonas o las situaciones.
Se establecen un total de 8 competencias clave:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia plurilingüe.
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.
No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se consideran igualmente impor-

tantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan entre sí. Por otra parte, 
ninguna de esas competencias se corresponde directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia, 
sino que todas ellas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, ámbitos o materias. Por 
ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe adoptar una perspectiva globalizadora.

Los descriptores
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 
Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida 
y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se concretan 
descriptores operativos que definen el Perfil de salida en Educación Primaria y en Educación Secundaria.

Las competencias específicas
Son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia, área o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 
elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 
las materias, áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Por tanto, las competencias específicas representan el aterrizaje de las competencias clave y sus descripto-
res operativos para cada materia, área o ámbito. De hecho, en la descripción de cada competencia específica 
se relacionan estas competencias específicas con las competencias clave y sus descriptores.

Los criterios de evaluación
Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 

actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área, materia o ámbito en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje.

Los saberes básicos
Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área, materia 

o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Se consideran 
básicos porque son imprescindibles y deben ser adquiridos por todo el alumnado, independientemente de sus 
excepcionalidades. Están en la base de otros saberes deseables, por lo que no son todos los saberes o conte-
nidos posibles sino aquellos seleccionados como mínimos. En los currículos concretos de cada área, materia 
o ámbito se desarrollarán estos saberes en función de las demandas de los criterios de evaluación.

Materia, área o ámbito

Criterios de evaluación (áreas / materias)

Saberes básicos – contenidos (áreas / materias)
Contribuyen a la adquisición de las competencias

Los bloques de contenido de establecen en función de las demandas 
de los criterios de evaluación

Descriptores competenciales Descriptores competenciales

Relación entre los elementos curriculares
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Situaciones de aprendizaje
Son actividades contextualizadas y complejas que implican el despliegue por parte del alumnado de actuacio-

nes asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 

Plantean una realidad actual, pasada o previsible en el futuro, en un contexto concreto, que hay que analizar 
y comprender, al que hay que dar respuesta o sobre el que se tiene que intervenir. 

Las situaciones permiten programar el curso de cualquier nivel, área, materia o ámbito, a partir de una co-
lección o secuencia de contextos, retos, circunstancias del mundo real, de los cuales derivan preguntas que 
hay que contestar y que entrelazan los saberes, es decir, los conocimientos, las destrezas, los valores y las 
actitudes con las capacidades que sustentan el enfoque competencial de los aprendizajes. 

Esta propuesta de situaciones representa una herramienta para integrar los elementos curriculares de las 
distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera 
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Deben ser, por 
lo tanto, globales, interdisciplinares y potenciar el papel activo del alumno en su aprendizaje.

Constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), 
permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida fomentando procesos 
pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos 
de aprendizaje del alumnado.

Unidad de programación / Unidad didáctica
Las situaciones de aprendizaje se desarrollan en el marco de las distintas unidades de programación (didác-

ticas) que permiten organizar la programación de las áreas, materias o ámbitos.
Es una unidad de trabajo, de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y 

aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos del currículo: qué, cómo 
y cuándo enseñar y evaluar. En ella se deben precisar las competencias específicas, criterios de evaluación, 
los saberes básicos y deseables, las actividades y situaciones de aprendizaje que se lleven a cabo, los proce-
dimientos e instrumentos de evaluación, los recursos materiales, la organización del espacio y del tiempo y las 
medidas destinadas a atender la diversidad del alumnado.

Una unidad de programación puede incluir una o varias situaciones de aprendizaje, desplegarse a través 
de un proyecto que involucre a una o varias áreas o materias, incluir programación de rutinas, de lecturas, de 
salidas fuera del centro, etc., siempre y cuando suponga una planificación por parte del docente de un proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Procedimientos de evaluación 
Es la técnica utilizada por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de sus alumnos. Algu-

nos ejemplos son: la observación sistemática, los intercambios orales, la realización de pruebas específicas o 
el análisis de las producciones del alumnado.

Actividades de evaluación
Existen una gran variedad de actividades dependiendo del procedimiento elegido. A la hora de seleccionarlas 

hay que tener en cuenta que deben permitir al alumno demostrar que tiene el nivel de desempeño indicado en 
los diferentes criterios de evaluación. Ejemplos de actividades son: intervenciones en el aula, debates, cuestio-
narios orales, exámenes escritos, interpretación de una pieza musical, ejecución de una técnica de laboratorio, 
realización de una prueba física, cuaderno de clase, un trabajo escrito, etc.

Instrumentos de evaluación
Son herramientas que se diseñan y estructuran con la finalidad de recopilar la información necesaria para 

valorar el desempeño de los alumnos a partir de criterios previamente establecidos. Ejemplos de estos instru-
mentos son: listas de control, rúbricas, diarios de clase, guías de observación, soluciones de los exámenes con 
graduaciones del valor de las respuestas, etc.

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
El DUA es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del Diseño Universal (DU) al diseño del 

currículo de los diferentes niveles educativos. Por lo tanto, es un enfoque basado en la investigación para el 
diseño del currículo ―es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación― que permite a todas 
las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje.

Es un modelo que persigue una educación inclusiva de calidad mediante una metodología que propone opor-
tunidades para aprender a todo el alumnado proporcionando múltiples formas de implicación, múltiples formas 
de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje.

El Diseño Universal para el Aprendizaje se fundamenta en tres principios:
• Proporcionar múltiples medios de representación (el «qué» del aprendizaje). Plantea la importancia de 

entregar la información de diversas maneras tomando en cuenta que los estudiantes aprenden de formas di-
ferentes, por ejemplo: presentar lo que se quiere enseñar combinando imágenes, audios, videos, esquemas, 
lectura, representaciones, canciones, etc.

• Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión (el «cómo» del aprendizaje). Los alumnos 
poseen diversas fortalezas o habilidades que deben utilizarse a su favor. Quizás para algunos les resulta más 
cómodo demostrar lo que aprendieron mediante una evaluación escrita, quizás otros en forma oral, mediante 
representaciones, informes, disertaciones, videos, etc. Por lo tanto, es importante entregar la posibilidad de 
expresar lo que saben de diversas maneras, no una estandarizada.

• Proporcionar múltiples medios de compromiso (el «porqué» del aprendizaje). Este principio es fundamental, 
ya que está relacionado con la motivación que debe despertar el docente en los niños, para que el aprendizaje 
sea significativo, desarrollando componentes afectivos que permitan una mayor implicación por parte de ellos 
en su propia enseñanza.
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