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OBJETIVOS, METODOLOGêA Y ACTIVIDADES

Objetivos

La introducci�n de las competencias b�sicas como eje central de la Secci�n VII
de la CNE responde a la actualidad de la preocupaci�n para encontrar una
respuesta adecuada desde el �mbito educativo al conjunto de problemas que
generan los cambios acelerados propios de las sociedades abiertas y la
b�squeda de una educaci�n que prepare realmente para transferir los
aprendizajes escolares en la vida cotidiana.

Cuando se habla de competencias, hay toda una teor�a psicol�gica,
pedag�gica y sociol�gica detr�s que, subrayando la necesidad de significaci�n
en todo aprendizaje, entiende el hecho de hacerse competente como un
proceso de aprendizajes globales que integran contenidos de diferentes tipos
(conocimientos, habilidades y actitudes). Aprendizajes que comprenden el
desarrollo de  capacidades m�s que la exclusiva adquisici�n de contenidos
puntuales y descontextualizados. La corriente de las competencias b�sicas
implica la b�squeda de aquello que es esencial para ser aprendido. Se trata de
seleccionar aquellas capacidades que, de alguna manera, se consideren
realmente indispensables para facilitar la plena realizaci�n personal y social.

A partir de esta nueva perspectiva puede valorarse el paso a delante que
lleva consigo la corriente de las competencias b�sicas en el momento de
programar, de priorizar aprenentages o de seleccionar experiencias
integradoras y que preparen para la vida.



En Catalunya, la preocupaci�n por la determinaci�n de las competencias
b�sicas motiv� que el Departament dÕEnsenyament promoviera en 1998 la
realizaci�n de una investigaci�n en coordinaci�n con la FREREF (Federaci�n
de Regiones Europeas para la Investigaci�n, la Educaci�n y la Formaci�n),
coordinada por Jaume Sarramona, la cual, despu�s de una amplia consulta
social, dio como fruto la determinaci�n de unas listas de competencias b�sicas
(ve�se: www.gencat.es y Identificaci� de les compet�ncies en lÕEnsenyament
obligatori (2000).  J. Sarramona y L�pez. Responsable cient�fico. Generalitat de
Catalunya: Departament dÕEnsenyament. Barcelona). Esta lista de
competencias est� estructurada en relaci�n con los diferentes �mbitos del
curr�culum (matem�tico, ling��stico, tecnocient�fico, social y laboral).

El trabajo de la Secci�n VII constituye una continuaci�n de aquella
investigaci�n, concretando la gradaci�n de las competencias b�sicas entre las
ense�anzas primaria y secundaria. Los dos objetivos que, como grandes ejes,
han orientado el trabajo de la Secci�n han sido los siguientes:

a. Elaborar una propuesta de gradaci�n de las competencias b�sicas entre
primaria y secundaria

Hay que especificar que se ha pretendido ofrecer un modelo
estructurado de lo que significa ser competente en cada �mbito, y a partir de
este modelo se explicita por qu� unas competencias se consideran esenciales
y otras no. Es decir, para enumerar y concretar las competencias tiene que
partirse de lo que hoy se sabe sobre las caracter�sticas de una persona, que
est�n relacionadas con una actuaci�n exitosa en determinados �mbitos y
dimensiones (ling��stico, matem�tico, laboral, social... y, m�s concretamente:
hacer c�lculo, leer, hablar, escuchar...). A grandes rasgos, los criterios
seguidos para establecer la gradaci�n de las competencias entre primaria y
secundaria han partido:

- De la determinaci�n de unos hilos conductores de progreso en la
adquisici�n de la competencia, y que son diversos seg�n el �mbito de
que se trata. Algunos de estos criterios se derivan de fuentes
psicol�gicas y psicopedag�gicas que aportan informaci�n sobre c�mo se
construye el conocimiento o sobre las posibilidades que ofrece el
desarrollo cognitivo y global de la persona; otros criterios se derivan del
an�lisis hecho sobre la naturaleza del �mbito, las dimensiones y objetos
de conocimiento que se tratan; otros, en cambio, responden a
exigencias sociales o de relaci�n.

- De la sanci�n definitiva que han hecho los expertos y docentes
consultados, a partir de su experiencia pedag�gica.

b. Proponer orientaciones para hacer la evaluaci�n

Presentamos los criterios de evaluaci�n, que, a�adidos a la experiencia
de los docentes en la aplicaci�n de la evaluaci�n seg�n la reforma de la
LOGSE, pueden resultar m�s adecuados para hacer una evaluaci�n coherente



con la propuesta de formaci�n en competencias b�sicas. Detallamos unos
ejemplos de pautas de evaluaci�n  que pueden sugerir caminos que pueden
concretarse mejor en cada situaci�n.

Con todo ello se pretende ofrecer unos documentos pedag�gicos que
puedan servir al profesorado para priorizar los aprendizajes, orientar mejor las
intervenciones did�cticas y las actividades de evaluaci�n, ayudar m�sÉ, en
definitiva, para construir la competencia.

Metodolog�a y actividades

Para alcanzar los objetivos planteados se ha desarrollado un proceso de
trabajo que ha incluido la consulta bibliogr�fica de los referentes te�ricos
nacionales e internacionales m�s relevantes sobre la tem�tica, la
incorporaci�n como colaboradores de 40 profesionales expertos de los
diferentes niveles de ense�anza primaria, secundaria, universidad e
Inspecci�n, o la consulta a los equipos docentes de 48 centros colaboradores
de todo el territorio catal�n, a expertos del Departament dÕEnsenyament   y a
responsables de otras secciones de la CNE. La propuesta de gradaci�n de las
competencias b�sicas y de orientaciones y pautas para su evaluaci�n, despu�s
de pasar por los sucesivos an�lisis de estos colectivos, se ha sintetizado en los
documentos de este informe.

Las actividades llevadas a cabo por los componentes del equipo t�cnico
con esta finalidad han sido 22 reuniones de trabajo espec�ficas, m�s 26
reuniones con expertos colaboradores; 31 reuniones con los equipos docentes
de los centros colaboradores, y 5 reuniones con expertos diversos. Igualmente,
para dar a conocer las bases del nuevo planteamiento de las competencias
b�sicas, y tambi�n para dialogar sobre la percepci�n que de ellas tiene el
profesorado, se ha dise�ado un amplio abanico de actividades externas que
han incluido conferencias, mesas redondas, entrevistas, art�culos en revistas y
peri�dicos. En total, las actividades llevadas a cabo por la secci�n han
representado el contacto con unas 1.000 personas vinculadas al mundo
educativo.

Con la misma finalidad informativa y participativa, en la p�gina web de la
Secci�n se ha colgado informaci�n diversa y se han planteado cuatro
preguntas referidas a diferentes �mbitos de las competencias b�sicas y su
evaluaci�n, las cuales han obtenido un total de 63 respuestas que han
aportado reflexiones y criterios importantes que se han incorporado al estudio.

La propuesta que se presenta de gradaci�n de las competencias b�sicas
y la consiguiente evaluaci�n no puede reducirse, en absoluto, a la simple
identificaci�n que tiene que tener cada una de estas competencias en primaria
y secundaria. No pretende solamente se�alar un techo, que trat�ndose de
competencias no podr� ser inmutable, sino que quiere significar una orientaci�n
para trabajar el curr�culum escolar desde el objetivo del desarrollo de las
competencias b�sicas.



Consiguientemente, hemos hecho un gran esfuerzo para incorporar en
nuestra concreci�n las nuevas perspectivas expresadas en las corrientes
pedag�gicas actuales, que hemos explicado brevemente en la introducci�n.
Por este motivo, se han integrado las competencias b�sicas del estudio inicial
en una nueva configuraci�n m�s globalizada. Se mantiene la estructuraci�n en
los �mbitos propuestos en el documento de partida. Creemos que la
transversalidad de la formaci�n, tan reiterada por la nueva perspectiva de las
competencias b�sicas, tiene que conseguirse a trav�s de la programaci�n
coordinada de los equipos docentes, los cuales podr�n materializar en la
actividad did�ctica las coincidencias que se dan en los aprendizajes
organizando actividades interrelacionadas y coherentes entre las diferentes
materias. Por otra parte, se han seleccionado y estructurado las competencias
b�sicas de cada �mbito a partir de lo que se considera que significa ser
competente en cada uno de los �mbitos seg�n las investigaciones y estudios
m�s recientes.

PROPUESTA DE GRADACIîN Y EVALUACIîN DE LAS COMPETENCIAS
BçSICAS

çMBITO LING�êSTICO

Gradaci�n

En el caso del �mbito ling��stico, las competencias b�sicas se�aladas se
refieren a capacidades o posibilidades de actuar que se consideran ganancias
esenciales para comunicarse y relacionarse de una manera eficaz y activa con
los dem�s y para integrarse satisfactoriamente en la sociedad.

Se han se�alado tres dimensiones generales de las competencias del
�mbito ling��stico, coincidentes, pr�cticamente, con bloques propuestos en los
curr�culums escolares:
− Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresi�n y comprensi�n

de mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas
diversas.
−  Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos

diferentes con intenciones comunicativas tambi�n diferentes.
− Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de

texto y documentos con intenciones comunicativas diversas.

Al destacarse la vertiente m�s pragm�tica y de uso de la lengua, se
propone, consiguientemente, un enfoque mucho m�s centrado en las funciones
y las habilidades comunicativas requeridas en la producci�n e intercambio de
mensajes orales y escritos, sin que eso tenga que implicar necesariamente
tener que olvidar otras competencias relacionadas con aspectos m�s formales
de la lengua. Se trata de una propuesta, en definitiva, que pone en primer plano
las competencias para elaborar e intercambiar textos orales y escritos



diferenciados, adecuados a situaciones comunicativas espec�ficas, que
respondan a intenciones diversas, y que sean, adem�s, formalmente correctos.

Para cada una de las tres grandes dimensiones se�aladas se especifican
unas competencias que definir�an o concretar�an aquello que se espera que se
domine una vez adquiridas, y para cada una de las competencias se se�alan
una serie de realizaciones que indicar�an si el alumnado, al finalizar la etapa de
primaria o de secundaria, las posee. A la hora de decidir estas actuaciones se
han tenido en cuenta diversos criterios de secuenciaci�n de los aprendizajes,
que indicar�an c�mo se va avanzando desde el m�s general y sencillo hasta el
m�s particular y complejo. De entre estos criterios, los m�s utilizados han sido
los siguientes:

− La atenci�n a condiciones de realizaci�n y de �xito donde enmarcar la

actuaci�n comunicativa, cada vez m�s relevantes.
− La conciencia y control de la situaci�n, ajust�ndose cada vez m�s

intencionadamente a las condiciones de la situaci�n comunicativa,
atendiendo a aspectos cada vez m�s espec�ficos, de m�s detalle, o de
m�s alcance.

− El compromiso, la implicaci�n cada vez m�s espont�nea, m�s personal en

los intercambios.
− La suficiencia personal en la realizaci�n, sin necesitar tantas gu�as o

ayudas.
− La consideraci�n progresiva de un n�mero m�s elevado de situaciones y

contextos comunicativos, as� como la consecuci�n de  nuevos �mbitos de
actuaci�n, de expresi�n y producci�n oral y escritaÉ

− El paso de la unidireccionalidad a la pluridireccionalidad en mensajes,

actuaciones, intenciones.
− La consideraci�n de los contenidos a tratar a un nivel que cada vez tiene

m�s complejidad: m�s acciones a hacer, un m�s elevado n�mero de
relaciones a establecer con otros conocimientos, m�s correcci�n y
precisi�n, m�s organizaci�n y estructuraci�n en el momento de
expresarse.

En el caso de las competencias del �mbito ling��stico, tiene que
entenderse que estos criterios se aplican pensando en las actividades que
se hacen al hablar y escuchar, al leer y escribir, en los tipos de textos orales
y escritos que se tratan y en la diversidad de intenciones y objetivos con que
uno puede implicarse en los diferentes contextos comunicativos.

Evaluaci�n

De acuerdo con la previsi�n sobre el enfoque de las competencias b�sicas
en el �mbito ling��stico y la naturaleza de la evaluaci�n de las competencias,
el dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de
hablar y escuchar, y leer y escribir, tendr� que comprobarse a trav�s del uso
que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas.



Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones,
actividades y tareas de evaluaci�n:

Hablar y escuchar
− La presentaci�n de dibujos, fotograf�as, carteles, propagandas, etc. con la

intenci�n que el alumno/a, individualmente o en grupo reducido, describa,
narre, explique, razone, justifique, valoreÉ a prop�sito de la informaci�n
que ofrecen estos materiales.

− La presentaci�n p�blica, por parte del alumnado, de alguna producci�n

elaborada personalmente o en grupo, simulando que es retransmitida por
alg�n medio de comunicaci�n (un anuncio radiof�nico, un noticiario
televisivo, un documento propagand�sticoÉ).

− Los debates en grupo entorno a alg�n tema bastante conocido, no muy

conocidoÉ, de manera que los alumnos asuman papeles o roles
diferenciados (animador, secretario, moderador, participando...).

− La exposici�n en voz alta de una argumentaci�n, de una opini�n personal,

de los conocimientos que se tienen entorno a alg�n tema puntual, como
respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones m�s generales, como
pueden ser: Qu� sabes, deÉ? Qu� piensas, deÉ? Qu� quieres hacer
con...? Qu� valor das aÉ? Qu� consejo dar�as en este casoÉ?

− La recreaci�n de situaciones de la vida cotidiana, d�nde se representan

los papeles de los protagonistas reales (una situaci�n vivida en el aula, en
la calle, conocida a trav�s de los medios de comunicaci�nÉ).

− El di�logo a prop�sito de situaciones que se han vivido anteriormente y

que ahora son mejor descritas, interpretadas, analizadas, valoradas…
− La simulaci�n de situaciones que se proponen, en las cuales participan

personajes en conflicto, con opiniones contrarias, con expectativas
diferenciadasÉ, donde el alumno/a fingir�a la defensa de aquello contrario
a lo que piensa, o tendr�a que identificarse claramente con la manera de
ser de alg�n personaje de esta situaci�n.

− La invenci�n colectiva de respuestas ante situaciones o acontecimientos

poco conocidos, imaginados, poco previsibles (Nos encontramos un d�a
de aqu� a veinte 20 a�osÉ Vamos de viaje muy lejosÉ).

Leer
− Hacer la lectura en voz alta de un texto determinado y evaluar ciertos

aspectos: velocidad, entonaci�n, correcci�n, ritmo, fon�ticaÉ
− A partir de la lectura de un texto determinado, seleccionar cu�l de entre

diversas respuestas posibles es la que expresa mejor lo que dice el texto.
− Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que

expresan falsedad, adelantar lo que el texto dir�É, a medida que se va
leyendo.

− A partir de la lectura de un texto determinado, indicar qu� cuadro, qu�

representaci�n, qu� gr�fico, qu� t�tuloÉ de entre diversos posibles pega
m�s con el conjunto del texto o con alguna parte.



− A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen, hacer

alguna representaci�n gr�fica que est� relacionada con �l, completar un
cuadro o matriz con datos extra�dos del textoÉ

Escribir
− Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna

raz�n que lo haga necesario.
− Componer un texto ajust�ndose a una gu�a, a orientaciones concretas,

que cumpla unos determinados requisitos.
− Elaborar la versi�n definitiva de un texto, a partir de unos borradores

previamente elaborados.
− Escribir al dictado.

− Formar un �nico p�rrafo a partir de frases independientes, seleccionando

los nexos, los conectores, las concordancias, los pronombresÉ
− Reescribir un texto, introduciendo mejoras (l�xicas, morfosint�cticas,

estil�sticasÉ).

LAS COMPETENCIAS BçSICAS DEL çMBITO LING�êSTICO

Dimensi�n: HABLAR Y ESCUCHAR
1 Expresar y comprender h�bilmente las ideas, los sentimientos y las necesidades.
2 Ajustar el habla a las caracter�sticas de la situaci�n comunicativa.
3 Utilizar formas de discurso diversas en la comunicaci�n.
4 Implicarse activamente en la conversaci�n y adoptar una actitud dialogante.
5 Aprender a hablar diferentes lenguas y a valorar su uso y aprendizaje.

Dimensi�n: LEER
6 Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
7 Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para la comprensi�n de lo que se lee.
8 Leer textos de tipolog�a diversa.

 9 Implicarse activamente en la lectura.
Dimensi�n: ESCRIBIR

10 Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para escribir las palabras correctamente.
11 Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito.
12 Escribir textos de tipolog�a diversa.
13 Implicarse activamente en la escritura.



DIMENSIîN: HABLAR Y ESCUCHAR
COMPETENCIA 1: Expresar y comprender h�bilmente las ideas, los sentimientos y las necesidades

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS DE EVALUACIîN

1.1. Comunicar a otra persona, de la
manera m�s clara y educada
posible, una necesidad, un deseo,
un sentimiento, una preferencia, una
demanda de ayuda, un
ofrecimientoÉ

1.2. Formular y responder a preguntas
cara a cara de manera precisa en los
�mbito cotidianos de la expresi�n
oral (di�logo, conversaci�nÉ).

1.3. Saludar, despedirse, presentarse,
excusarse, dirigirse a alguien, pedir
permisoÉ con f�rmulas y  tratamiento
adecuados.

1.4. Aportar informaci�n lo m�s
ordenadamente posible sobre
acontecimientos, experiencias y
puntos de vista.

1.5. Usar estrategias diversas para intentar
comprender lo que los dem�s dicen
(atender a se�ales relevantes, como
el tono de voz, la entonaci�n, las
pausasÉ, detenerse ante las
incomprensiones, hacer las preguntas
que haga falta, sacar conclusiones e
ir verificando lo que se va
entendiendoÉ).

1.6. Tener claro el objetivo que
quiere alcanzarse cuando se
expresa un sentimiento, un
deseo, una necesidadÉ,
cuando se aporta o se pide
una informaci�n, cuando se
expone un conocimiento.

1.7. Expresar las opiniones
personales y las dudas de
manera respetuosa cuando
se habla en p�blico, delante
de personas mayores, en una
entrevista, un debate, una
asamblea, una reuni�nÉ

1.8. Extraer la informaci�n esencial
de un discurso, pudiendo
objetivarla en forma de
apuntes, recuerdos,
comentariosÉ

•  La presentaci�n de dibujos,
fotograf�as, carteles,
propagandas, etc. con la intenci�
de que el alumno/a,
individualmente o en grupo
reducido, describa, narre,
explique, razone y justifique,
valoreÉ a prop�sito de la
informaci�n que estos materiales
ofrecen.

•  La presentaci�n p�blica, por par
del alumnado, de alguna
producci�n elaborada
personalmente o en grupo para
ser retransmitida por alg�n medi
audiovisual (un anuncio
radiof�nico, un noticiario
televisivo, un documento
propagand�sticoÉ).

•  Los debates en grupo entorno a
alg�n tema muy conocido, o de
alg�n otro de m�s desconocido,
en que los alumnos asuman
papeles o roles diferenciados
(animador, sintetizador,
moderador, participanteÉ).

COMPETENCIA 2: Ajustar el habla a las caracter�sticas de la situaci�n comunicativa



PRIMARIA
2.1. Acompa�ar la expresi�n oral con

otros elementos comunicativos no
verbales, como la gesticulaci�n, la
mirada, la postura, el ritmo, la
intensidad de la voz, la
entonaci�n…

2.2. Tratar de hablar con una
pronunciaci�n correcta, con un
tono respetuoso, con el
vocabulario adecuado y con un
registro adecuado en situaciones
formales e informales.

2.3. Atender a las reacciones de la
persona con quien se habla
(gestos, mirada, seguimiento del
tema, atenci�n que se prestaÉ)
para saber cuando se tiene que
empezar a hablar, cuando se
tiene que callar, como tiene que
hablarseÉ

2.4. Mostrar inter�s por expresar las
ideas en p�blico de forma
coherente, relacionando unas con
otras, evitando demasiadas
repeticiones, no siendo
contradictorio, usando conectores
adecuadosÉ

SECUNDARIA
2.5. Comprender, utilizar y valorar

los recursos ling��sticos de
uso m�s habitual entre los
hablantes: las comparaciones,
la polisemia, derivaci�n y
composici�n, los refranes y
frases hechas, las expresiones
con sentido figuradoÉ).

2.6. Utilizar intencionalmente y
controlar los elementos no
verbales que acompa�an la
expresi�n oral (la
gesticulaci�n, la mirada, la
postura, la distancia, el ritmo,
la intensidad de la voz, la
entonaci�n, las
vocalizacionesÉ).

2.7. Ser claros y concisos en los
mensajes que lo piden (una
conversaci�n con mucha
gente, por tel�fono, a trav�s
de intercomunicadoresÉ).

2.8. Atender a las reacciones de
las personas con quienes se
habla y otras caracter�sticas
de la situaci�n (lugar, tiempo,
n�mero de personas, normas
que hay que respetarÉ), para
saber cuando y como iniciar,
mantener o acabar la
conversaci�n, qu� est� bien
de decir y qu� no, cuando
conviene cambiar de tema,
para seleccionar la
intervenci�n m�s adecuada,
las pausasÉ

2.9. Conocer y usar
procedimientos diversos
(l�xicos, gramaticales,
ret�ricosÉ) que aseguran la
coherencia, la cohesi�n y la
adecuaci�n en el habla.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  La exposici�n en voz alta de una
argumentaci�n, de una opini�n
personal, de los conocimientos
que se tienen entorno a alg�n
tema puntual, como respuesta a
preguntas concretas, o a
cuestiones m�s generales del
tipo: Qu� sabes, deÉ? Qu�
piensas, deÉ? Qu� quieres hac
con...? Qu� valor das aÉ? Qu�
consejo dar�as en este casoÉ?

•  La recreaci�n de situaciones de 
vida cotidiana, d�nde los alumno
representan los papeles de los
protagonistas que las han vivido
(una situaci�n vivida en el aula,
en la calle, conocida a trav�s de
los medios de comunicaci�nÉ).

COMPETENCIA 3: Utilizar formas de discurso diversas en la comunicaci�n



PRIMARIA
3.1. Describir y definir las

caracter�sticas b�sicas de objetos,
situaciones, temas concretos É

3.2. Narrar o explicar de manera
coherente y ordenada
acontecimientos de la vida
cotidiana.

3.3. Expresar las opiniones, los deseos,
las necesidades personales… con

argumentos y convencimiento.
3.4. Exponer los conocimientos

aprendidos de forma adecuada al
contexto en que son solicitados (de
acuerdo con un gui�n,
espont�neamente, delante de los
compa�eros, del maestro/a...).

3.5. Darse cuenta de las posibilidades
l�dicas y expresivas del lenguaje en
poemas, canciones, juegos de
palabras, cuentos, publicidad, otras
creaciones literarias.

SECUNDARIA

3.6. Informar sobre un tema
determinado, habiendo
cuidado previamente de los
componentes ling��sticos y
estructurales de la exposici�n.

3.7. Manifestar opiniones personales
de manera argumentada sobre
temas de los cuales se tenga
informaci�n, en situaciones de
discusi�n, de debate, de
conversaci�n pluridireccional.

3.8. Poner inter�s para  hacerse
escuchar y para ser entendido
cuando se exponen
necesidades, deseos,
sentimientos, preferencias,
demandas, dudas, y los
conocimientos adquiridos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  El di�logo a prop�sito de
situaciones que se han vivido
anteriormente y que ahora se
han descrito, interpretado,
analizado, valorado.

COMPETENCIA 4: Implicarse activamente en la conversaci�n y adoptar una actitud dialogante{dialogant}
PRIMARIA

4.1 Darse cuenta de la importancia que
tiene el hecho de escuchar bien a los
dem�s: para saber cosas que
pueden interesar, para entender bien
lo que dicen y quieren los amigos,
familiares, maestros, adultosÉ, para
evitar malentendidos.

4.2 Dialogar con los dem�s utilizando
estrategias que aseguren la
comunicaci�n: mantener la atenci�n,
respetar el turno de palabra, plantear
preguntas y respuestas, pedir
aclaraciones si hace falta, intentar
inferir en lo que quieren decir.

SECUNDARIA
4.4. Mostrar inter�s para evitar

vulgarismos, expresiones
incorrectas, barbarismos,
imprecisiones l�xicasÉ, sobre
todo en las situaciones
comunicativas m�s formales.

4.5. Poner en pr�ctica el di�logo
como herramienta de
comunicaci�n, para conocerse
mutuamente, para planificar
actuaciones, para resolver
conflictosÉ: mostrar atenci�n;
aportar informaci�n; querer
entender los puntos de vista
distintos, los sentimientos y
emociones, las intenciones

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  La simulaci�n de situaciones
que se proponen en las cuales
participan personajes en
conflicto, con opiniones
contrarias, con expectativas
diferenciadas…, donde el

alumno/a fingir�a la defensa de
lo contrario de lo que piensa, o
tendr�a que identificarse
claramente con la manera de
ser de alg�n personaje de esta
situaci�n.

4.3. Reconocer la utilidad de diversas
t�cnicas (visuales, pl�sticas,
iconogr�ficas, telem�ticas,
audiovisuales, corporalesÉ), con
vistas a mejorar la capacidad de
expresarse y  hacerse entender.

        de los dem�s; ser flexible en las
maneras de presentar las ideas;
saber mantener la conversaci�n
y la imagen positiva de la
persona con la cual se habla;
controlar la impulsividad, tolerar
posibles frustracionesÉ

4.6. Mostrar inter�s por asegurar m�s
coherencia y cohesi�n en la
expresi�n de las ideas, o por
autocorregirse.

4.7. Ser consciente de la importancia
de los componentes formales,
estructurales y normativos de la
lengua oral: fonol�gicos,
morfosint�cticos, sem�nticos.

4.8. Valorar las variantes dialectales
como expresi�n de la riqueza de
la lengua.

•  La invenci�n colectiva de
respuestas ante situaciones o
acontecimientos poco
conocidos, imaginados, poco
previsibles (Nos encontramos
un d�a de aqu� a veinte a�osÉ,
Vamos de viaje muy lejosÉ).

COMPETENCIA 5: Aprender a hablar diferentes lenguas y a valorar su uso y aprendizaje



PRIMARIA
5.1. Respetar la manera de expresarse

de las personas que hablan otras
lenguas que no son las
habituales en el entorno.

5.2. Comprender y utilizar el catal�n y el
castellano como lenguas m�s
habituales.

SECUNDARIA
5.3. Conocer otras lenguas adem�s de

las habituales.
5.4. Aplicar los conocimientos de

la propia lengua y del resto de
lenguas conocidas para
comprender otras de la misma
familia ling��stica, como, por
ejemplo, las que pertenecen a la
familia de las lenguas
rom�nicas.

5.5. Mostrar respeto e inter�s
para con pr�cticas ling��sticas y
comunicativas de otras culturas.

PAUTAS DE EVALUACIîN
•  La presentaci�n de dibujos,

fotograf�as, etc. con la intenci�n
que el alumno/a los describa y
valore a prop�sito de la
informaci�n que estos
materiales ofrecen.

•  La recreaci�n de situaciones de
la vida cotidiana que remarquen
la importancia de la
comunicaci�n y el respeto para
con las otras lenguas.

DIMENSIîN: LEER
COMPETENCIA 6: Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva

PRIMARIA

6.1. Procurar una adecuada entonaci�n,
velocidad, pronunciaci�n y ritmo
cuando se leen textos habituales en
voz alta.

6.2. Controlar el proceso lector para
asegurar una lectura m�s correcta
de lo que dice el texto (prepararse,
mantener la atenci�n, mantener
una velocidad adecuada, saber qu�
hacer ante palabras dif�ciles É).

SECUNDARIA

6.3. Leer en p�blico textos diversos,
con expresividad, captando la
atenci�n, con la entonaci�n,
ritmo y velocidad adecuados,
controlando el proceso de
lectura.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Hacer la lectura en voz alta de
un texto determinado y evaluar
determinados aspectos:
velocidad, entonaci�n,
correcci�n, ritmo, fon�ticaÉ).

COMPETENCIA 7: Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para la comprensi�n de lo que se lee

PRIMARIA
7.1. Tener claros unos objetivos o

intenciones al leer un texto
determinado (libro de consulta,
folletos de propaganda, letreros,
diccionarios, c�mics, libros de la
bibliotecaÉ), para ajustar la lectura
a sus caracter�sticas.

7.2. Utilizar las estrategias
correspondientes para buscar el
tema y la idea principal de textos
habituales, para hacer un resumen
general, para obtener una
comprensi�n global.

7.3. Sacar provecho de las im�genes y
de otros indicios que acompa�an
un texto o utilizar la imaginaci�n
cuando faltan, para asegurar una
mejor interpretaci�n.

SECUNDARIA
7.6. Hacer res�menes, s�ntesis,

ampliaciones, sobre todo con
textos expositivos y cuando hay
la intenci�n de hacer
aprendizaje a partir de la lectura.

7.7. Localizar en un texto habitual
(libros de la biblioteca, textos
escolares, diccionarios,
enciclopedias, revistas,
anuncios, p�ginas
electr�nicasÉ) aquellos
p�rrafos o apartados que
ofrecen la informaci�n m�s
interesante, la m�s completa o
la m�s importante para alcanzar
el objetivo, la necesaria para
hacer una interpretaci�nÉ

7.8 Identificar la estructura de un texto,
sus partes, fij�ndose en los
p�rrafos, como se conectan las
ideas, su secuenciaÉ

7.9. Identificar las se�ales diversas
(sem�nticas, l�xicas, sint�cticas,
gr�ficosÉ) y sacar provecho de
ellas.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  A partir de la lectura de un
texto determinado, seleccionar
cual de entre diversas
respuestas posibles es la que
se recoge en el texto.

•  Incorporar en un texto las
palabras o ideas que faltan,
identificar las que expresan
falsedad, avanzar lo que en �l
se dir�É, a medida que se va
leyendo.

•  A partir de la lectura de un
texto determinado, indicar qu�
cuadro, qu� representaci�n,
qu� gr�fico, qu� t�tulo É de
entre diversos posibles pega
m�s con el conjunto del texto o
con alguna parte.



7.4. Localizar en textos de lectura
habituales (un libro de la
biblioteca, el diccionario, mapas,
anuncios, libros de consultaÉ)
informaci�n suficiente para{por}
responder preguntas que se
plantean.

7.5. Darse cuenta de si se est�
comprendiendo o no el{lo} que
se lee.

COMPETENCIA 8: Leer textos de tipolog�a diversa
PRIMARIA

8.1. Reconocer como diferentes los
textos reales y los de ficci�n, los
textos con descripciones,
narraciones, exposiciones,
argumentaciones, instrucciones, los
textos con listas…

8.2. Reconocer la utilidad en la vida
cotidiana de textos funcionales de
tipolog�a diversa (como diarios,
cartas, listas y hojas, diccionarios,
informativos, anuncios, programas,
manuales de instrucciones, gu�as o
planos, enciclopediasÉ).

8.3 Entender el significado de s�mbolos e
iconos b�sicos de la vida cotidiana
(marcas, se�ales de tr�fico,
s�mbolos religiosos, iconos
inform�ticos, leyendas de planos y
mapasÉ).

SECUNDARIA
8.4. Identificar las principales

caracter�sticas estructurales y
gramaticales de los diferentes
tipos de textos.

8.5. Leer textos literarios, valorando la
creaci�n literaria y reconociendo
el g�nero literario y los recursos
ling��sticos y estil�sticos m�s
utilizados.

8.6. Interpretar otros tipos de textos
que son habituales para la vida
cotidiana: formularios, gr�ficos,
listas (de servicios, de preciosÉ),
instancias, certificados, mapas,
recibos y facturas, avisosÉ

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  A partir de la lectura de un
texto determinado, elaborar un
resumen, hacer alguna
representaci�n gr�fica
relacionada, completar un
cuadro o matriz con datos
extra�dos del textoÉ

COMPETENCIA 9: Implicarse activamente en la lectura

PRIMARIA
9.1 Leer textos con la intenci�n de

disfrutar de su lectura, o de
extraer informaci�n concreta.

9.2 Controlar el proceso de lectura
con la ayuda de gu�as o de
indicaciones y usar recursos
adecuados cuando alguien se da
cuenta que hay dificultades para la
comprensi�n (fijarse bien en el
contexto, releer, consultar
diccionarios, contrastarlo con los
dem�sÉ).

SECUNDARIA

9.3. Leer textos con la intenci�n de
disfrutar de la lectura, de extraer
informaciones concretas o m�s
generales, de informarse de
acontecimientos, de mejorar o
ampliar los conocimientos, el
vocabulario habitual o el
t�cnicoÉ, y comprobar la
consecuci�n de los objetivos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  A partir de la lectura de un
texto determinado, elaboraci�n
de un resumen, realizaci�n de
alguna representaci�n gr�fica
determinada, elaboraci�n de
un mural, propuesta de finales
diferentes de la historia, etc..

9.4. Controlar y evaluar con criterio el
proceso lector, utilizando
aut�nomamente recursos
adecuados cuando hay
dificultades de comprensi�n.

9.5. Mostrarse como lector activo,
que presenta curiosidad por leer,
que escoge las lecturas, que las
aprovecha y las valora, que lee
siempre que puede…

9.6. Valorar la importancia de las
bibliotecas, de las hemerotecas,
de la red Internet y de otras
fuentes como espacios d�nde se
puede consultar y contrastar una
gran cantidad de informaci�n.

DIMENSIîN: ESCRIBIR
COMPETENCIA 10: Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para escribir las palabras correctamente



PRIMARIA
10.1. Aplicar espont�neamente las

normas ortogr�ficas b�sicas a la
hora de escribir.

10.2. Controlar el proceso de escribir
para asegurar mejor la correcta
escritura de las palabras:
mantener la atenci�n, dudar
ante la ortograf�a de
determinadas palabras, saber
qu� hacer cuando se ha
cometido un error, consultarÉ

10.3. Acostumbrarse a consultar los
diccionarios para confirmar el
significado o la ortograf�a de las
palabras.

SECUNDARIA
10.4. Ser consciente de la importancia

de los componentes formales y
normativos de la lengua escrita
(ortogr�ficos, morfosint�cticos,
sem�nticos) y controlar su
aplicaci�n.

10.5. Acostumbrarse a consultar
fuentes como los diccionarios
generales, los ortogr�ficos, los
de sin�nimos, gram�ticas,
correctores de los procesadores
de textos, para confirmar el
significado o la ortograf�a de las
palabras, las dudas l�xicas, las
de morfolog�a y las de sintaxis.

10.6. Presentar los escritos de
acuerdo con las convenciones
gr�ficas habituales (formato, tipo
de letra, se�ales e indicios
textualesÉ).

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Componer un texto libre
sobre un determinado tema, a
partir de alguna raz�n que lo
haga necesario.

COMPETENCIA 11: Poner en pr�ctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito

PRIMARIA
11.1. Componer textos de uso

pr�ctico para situaciones
comunicativas precisas (avisos,
cartas, mensajes personales,
noticias, murales, trabajos
monogr�ficosÉ),
seleccionando lo m�s
importante que se quiere
comunicar.

11.2. Conocer y aplicar estrategias
b�sicas de correcci�n y mejora
de un texto (releer el texto,
revisarlo ortogr�fica y
gramaticalmente, consultar
informaci�n y dudas, evitar
repeticiones É).

11.3. Pensar qu� quiere escribirse y
por qu� antes de empezar a
hacerlo.

SECUNDARIA
11.4. Ajustar el escrito a las

condiciones y restricciones
del momento en que se
escribe (los materiales de
apoyo, el formato, la
tipograf�a, el tiempo, los
criterios de evaluaci�n, los
instrumentos para escribir,
los correctores de que se
disponeÉ).

11.5. Dotar los escritos m�s
personales y los escolares
(trabajos, informes,
monograf�as,
comentariosÉ) de un estilo
sencillo, respetando la
gram�tica y las
convenciones estil�sticas.

11.6. Planificar y organizar
convenientemente las ideas
y la secuencia de ideas del
texto que quiere escribirse
(teniendo claro lo m�s
importante que quiere
decirse, c�mo decirlo, si
puede decirse de otra
manera, si lo entender�
quien lo leaÉ).

11.7. Revisar los primeros
escritos o borradores de
manera espont�nea o bien
de acuerdo con gu�as u
orientaciones, antes de su
presentaci�n definitiva.

11.8. Hacer un buen uso de los
signos de puntuaci�n y de
otras formas ling��sticas
que aseguran la cohesi�n
de los textos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Ajustarse a una gu�a, a
orientaciones concretas, que
cumplan unos determinados
requisitos.

•  Elaborar una versi�n definitiva
de un texto a partir de unos
borradores previamente
elaborados.

•  Escribir al dictado.

COMPETENCIA 12: Escribir textos de tipolog�a diversa



PRIMARIA
12.1. Reconocer situaciones de la vida

cotidiana para las cuales es m�s
adecuado escribir un tipo de texto
que otro (para recordar
informaci�n, para objetivar la
realidad, para comunicarse con
los dem�sÉ).

12.2. Dotar a los textos narrativos,
descriptivos y expositivos de sus
principales caracter�sticas
gramaticales y estructurales.

SECUNDARIA
12.3. Utilizar espont�neamente la

escritura para responder a
situaciones comunicativas
diversas de la vida cotidiana y
de aprendizaje (expresar
opiniones, sentimientos,
comunicarse con personas
lejanas, pasarse informaciones,
tomar notas, escribir para
pensar y estructurar mejor unas
ideasÉ).

12.4. Formalizar documentos diversos
(curriculum vitae, instancias,
formularios, cartas, avisos,
informes, encuestas, carteles,
anuncios, listas, mensajes
electr�nicosÉ), atendiendo a
sus caracter�sticas ling��sticas,
de contenido y de formato.

12.5. Crear o reescribir textos a partir
de producciones literarias de
grandes autores, para entender
las t�cnicas y los recursos que
se han utilizado.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Formar un �nico p�rrafo a
partir de frases
independientes, seleccionando
los nexos, los conectores, las
concordancias, los
pronombresÉ

•  Reescribir un texto,
introduciendo mejoras
(l�xicas, morfosint�cticas,
estil�sticasÉ).

COMPETENCIA 13: Implicarse activamente en la escritura
PRIMARIA

13.1. Dar valor a una presentaci�n
adecuada de los escritos
personales (limpios, bien
distribuidos, inteligibles, respetando
criterios acordados, haberlos
revisadoÉ).

SECUNDARIA
13.4. Controlar y evaluar con criterio el

proceso de escribir y utilizar
aut�nomamente recursos
adecuados para enriquecer la
composici�n de un texto
(consultar fuentes, imitar
modelos, consultar otras
composiciones, utilizar
herramientas de los
procesadoresÉ).

PAUTAS DE EVALUACIîN
•  Elaboraci�n de una versi�n

definitiva de un texto
ajust�ndose a una gu�a, a
orientaciones concretas, que
cumpla unos requisitos
determinados.

•  Relleno de un texto con
t�cnicas pl�sticas, dibujos,
im�genes, etc.

13.2. Controlar de alg�n modo el proceso
de escribir y utilizar recursos
adecuados para mejorar la
composici�n (no ir de prisa, seguir
pautas, consultar otras
composiciones, revisar, pedir
ayudaÉ).

13.3. Descubrir la importancia de otras
formas de expresi�n gr�fica,
adem�s del escrito, para expresar
ideas y sentimientos, para
comunicarse m�s efectivamente o
de otras maneras con la gente
(t�cnicas pl�sticas, dibujos,
im�genes, producciones
audiovisuales, con ordenador…).

13.5. Presentar comportamientos de
escritor activo (que toma notas,
planifica su trabajo, escribe por
gusto, busca lectores de sus
escritos, comparte el proceso de
escrituraÉ).

13.6. Utilizar otras formas de
expresi�n gr�fica, adem�s del
escrito, para expresar ideas y
sentimientos, para comunicarse
m�s efectivamente o de otras
maneras con la gente (t�cnicas
pl�sticas, dibujos, im�genes y
fotograf�as, producciones
audiovisuales, con
ordenadorÉ).

•  A partir de una imagen (una
pintura, una fotograf�aÉ),
escritura de un texto que
exprese los sentimientos que
produce la imagen en
cuesti�n.



çMBITO MATEMçTICO

Gradaci�n

Las propuestas actuales de la matem�tica educativa, sin dejar de lado el
car�cter formativo del �rea, acent�an su car�cter instrumental. Su capacidad
para producir mensajes de forma concisa y sin ambig�edades ha hecho que su
uso se haya extendido a todos los �mbitos de la sociedad.

La intenci�n de las competencias presentadas es que los estudiantes se
conviertan en personas capaces de hacer un uso funcional de los
conocimientos matem�ticos. Algunas de las capacidades que se destacan son
las que desarrollan las capacidades para analizar, razonar y comunicar ideas
de manera efectiva en diferentes �reas del conocimiento y en diferentes
situaciones.

La propuesta de gradaci�n de las competencias entre primaria y
secundaria se ha hecho teniendo presente, sobre todo, la madurez de los
chicos y chicas y  su progreso en el aprendizaje de la matem�tica. Se han
seleccionado para primaria aquellos aspectos que son requisito para continuar
aprendiendo y que la experiencia muestra que una gran parte de la poblaci�n
escolar de estas edades puede alcanzar (se han consultado centros diversos).
Al final de la educaci�n secundaria todo el alumnado tendr�a que haber
adquirido la competencia matem�tica necesaria para su vida personal y social y
que se recoge en la redacci�n global de las quince competencias.

Evaluaci�n

En una evaluaci�n de competencias b�sicas ser� preciso tener en cuenta los
contextos de aplicaci�n de la matem�tica pr�ximos al alumnado: su vida
personal, escolar, social y sus realidades pr�ximas. Los �tems a proponer
tienen que estimular razonamientos y argumentaciones matem�ticos
adecuados al nivel y permitir diferentes estrategias de resoluci�n.

Se tiene que evaluar si los conocimientos matem�ticos son aplicados de
manera creativa y si el alumno/a muestra criterio en el momento de valorar
informaciones del entorno que son analizables desde un punto de vista
matem�tico. Habr�a que comprobar si el alumno/a tiene constancia para
perseverar en la b�squeda de soluciones cuando la situaci�n lo exige, como
tambi�n si tiene la suficiente flexibilidad para cambiar de estrategia cuando la
que segu�a se ha vuelto est�ril.

Despu�s de estas consideraciones presentamos, junto a cada una de las
quince competencias b�sicas de este �mbito, algunas ideas de evaluaci�n que
pueden ser �tiles al profesorado. Naturalmente, los ejemplos o consideraciones
propuestos reflejan aspectos parciales de cada una de las competencias y no
indican el nivel para que el profesorado pueda adaptarlos a la etapa de primaria
o de secundaria. Aunque que en algunos casos se propone hacer una
observaci�n y en otros se muestra un ejemplo de actividad, insistimos en el



hecho de que �sta es una propuesta parcial con vistas a evaluar competencias,
ya que ser�a deseable organizar actividades que requirieran la integraci�n de
competencias de m�s de una dimensi�n y de m�s de un �mbito tem�tico,
adem�s de adaptarlas a las particularidades de cada nivel y de cada contexto
educativo.

LAS COMPETENCIAS BçSICAS DEL çMBITO MATEMçTICO

Dimensi�n: NòMEROS Y CçLCULO
1 Usar e interpretar lenguaje matem�tico en la descripci�n de situaciones pr�ximas y

valorar cr�ticamente la informaci�n obtenida.
2 Aplicar las operaciones aritm�ticas para tratar aspectos cuantitativos de la

realidad valorando  la necesidad de resultados exactos o aproximados.
3 Decidir el m�todo adecuado de c�lculo (mental, algoritmos, medios tecnol�gicos...) ante

una situaci�n dada y aplicarlo de manera eficiente.
4 Aplicar la proporcionalidad directa o inversa con el fin de resolver situaciones pr�ximas

que lo requieran.
Dimensi�n: RESOLUCIîN DE PROBLEMAS

5 Planificar y utilizar estrategias para afrontar situaciones problem�ticas mostrando
seguridad y confianza en las capacidades propias.

6 Presentar, de una manera clara, ordenada y argumentada, el proceso seguido y las
soluciones obtenidas al resolver un problema.

7 Resolver problemas que impliquen c�lculos porcentuales, del IVA, del tipo de inter�s..
relacionados con la administraci�n de rentas propias.

 8 Integrar los conocimientos matem�ticos con las dem�s  materias para comprender y
resolver situaciones.

Dimensi�n: MEDIDA
 9 Medir de una manera directa las magnitudes fundamentales, usando los aparatos

adecuados y las unidades adecuadas en cada situaci�n.
10 Hacer estimaciones razonables de las magnitudes m�s usuales y valorar cr�ticamente e

resultado de las medidas realizadas.
11 Usar los m�todos elementales de c�lculo de distancias, per�metros, superficies y

vol�menes en situaciones que lo requieran.
Dimensi�n: GEOMETRêA

12 Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geom�tricas para describir y resolve
situaciones cotidianas que lo requieran.

13 Utilizar sistemas convencionales de representaci�n espacial (maquetas, planos
mapas...) para obtener o comunicar informaci�n relativa al espacio f�sico.

Dimensi�n: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIîN
14 Interpretar y presentar informaci�n a partir del uso de tablas, gr�ficos y par�metros

bioestad�sticos, y valorar su utilidad en la sociedad.
Dimensi�n: AZAR

15 Reconocer situaciones y fen�menos pr�ximos en los que interviene la probabilidad y se
capaz de hacer predicciones razonables.



DIMENSIîN: NòMEROS Y CçLCULO
COMPETENCIA 1: Usar e Interpretar lenguaje matem�tico en la descripci�n de situaciones pr�ximas y valora
cr�ticamente la informaci�n obtenida

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS DE EVALUACIîN
1.1. Comprender el sistema posicional

de la estructura en base 10 de
nuestro sistema de numeraci�n.
Ser capaz de leer, escribir,
representar, comparar y ordenar,
n�meros naturales, como tambi�n
fraccionarios y decimales sencillos.

1.2. Interpretar algunos de los usos de
los n�meros naturales,
fraccionarios o decimales en
contextos pr�ximos.

1.3. Conocer la simbolog�a de las
operaciones y de las relaciones
num�ricas: =, ≠, >, <, +, −, x, :, ( ),

a/b, %

1.4. Comparar, ordenar y representar
n�meros enteros y racionales.

1.5. Interpretar y utilizar informaci�n
expresada en n�meros enteros y
racionales.

1.6. Conocer la simbolog�a de las
operaciones y escrituras
convencionales de las relaciones
num�ricas: [  ], an , √.

•  Dado un texto en el cual
corresponde informaci�n
num�rica diversa (horas, a�os,
medidas de longitud, medidas
de peso, fracciones, costes,
etc., pero sin los valores
num�ricos), rellenarlo con los
n�meros adecuados y con la
escritura formal que
corresponda.

•  Lectura de la informaci�n de
una tabla de doble entrada; por
ejemplo, informaci�n de un
horario de trenes y deducci�n
de la hora en la que tiene que
cogerse, a la que llega a su
destino, si todos los trenes
tardan el mismo tiempo, etc.

•  Dada una noticia de prensa con
informaci�n cuantitativa de tanto
por ciento, lectura en
profundidad para captar si en la
expresi�n hay errores o no. Por
ejemplo:  ÈLos estados han
decidido dedicar un 0,7% de su
PIB a los pa�ses del tercer
mundo. ÀQuiere decir eso que
se dedicar�n al Tercer Mundo 7
de cada 100 _ del PIB? Justifica
tu respuesta.È

COMPETENCIA 2: Aplicar las operaciones aritm�ticas para tratar aspectos cuantitativos de la realidad valorand
la necesidad de resultados exactos o aproximados

PRIMARIA
2.1. Conocer los significados b�sicos

de la suma y de la resta.
2.2. Conocer el significado de la

multiplicaci�n como suma de
sumandos repetidos y como
operador multiplicativo (tripleÉ).

2.3. Conocer el significado de la
divisi�n como reparto y como
agrupaci�n (cu�ntas veces cabe
una cosa en un sitio).

2.4. Saber aplicar en contextos
familiares las operaciones
aritm�ticas con n�meros decimales
y naturales.

SECUNDARIA
2.5. Conocer los diferentes usos de

las operaciones: suma, resta,
multiplicaci�n (producto
cartesiano, proporcionalidad... ) y
divisi�n (raz�n, fracci�n...).

2.6. Saber aplicar las operaciones
aritm�ticas con n�meros enteros y
decimales hasta las mil�simas.

2.7. Conocer como los operadores (%,
x, :, √...) establecen relaciones

diferentes entre los n�meros.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Presentaci�n de una situaci�n
cotidiana de compra de bienes
para la clase, para el barrio o para
la ciudad, considerando diferentes
aspectos expresados en diversos
apartados. El alumno/a tendr� que
calcular el coste para cada chico/a
o para cada familia.

•  Elaboraci�n de un presupuesto
para pintar la escuela, buscando
informaci�n y valorando la
necesidad de resultados exactos o
aproximados.

•  C�lculo del coste de fabricaci�
de un producto (o de cultivo de u
producto agr�cola) y valoraci�n de
posible precio de venta.

COMPETENCIA 3: Decidir el m�todo adecuado de c�lculo (mental, algoritmos, medios tecnol�gicos...) ante un
situaci�n dada y aplicarlo de manera eficiente



PRIMARIA
3.1. Efectuar mentalmente las

operaciones de adici�n,
substracci�n, multiplicaci�n y
divisi�n:

Ð Con n�meros hasta dos cifras
Ð Con n�meros significativos (10, 25,

500, 1.000)
Ð  Con n�meros de tres cifras de

manera aproximada.
3.2. Utilizar estrategias para hacer

estimaciones sobre los resultados
de c�lculo valorando si son
razonables o no.

3.3. Efectuar con fluidez los algoritmos
de las operaciones aritm�ticas con
n�meros usuales (hasta 4 cifras).

3.4. Escoger cual es el m�todo m�s
conveniente para hacer un c�lculo
determinado: mentalmente,
algoritmos, con calculadora o con
ordenador.

3.5. Usar con facilidad la calculadora
para hacer c�lculos largos y
comprobaciones.

SECUNDARIA
3.6. Efectuar mentalmente las

operaciones de adici�n,
substracci�n, multiplicaci�n y
divisi�n:

Ð  C�lculo mental exacto o
aproximado con enteros y
decimales

Ð  Estimaci�n de resultados de m�s
de una etapa de c�lculo

Ð  Aproximaci�n de fracciones
sencil las y c�lculo mental
aproximado

Ð C�lculo mental de porcentajes.
3.7. Decidir cu�l es el m�todo m�s

adecuado para la realizaci�n de
un determinado c�lculo:
mentalmente, algoritmos, con
calculadora o con ordenador.

3.8. Saber utilizar correctamente la
calculadora, adquiriendo
seguridad y confianza en su uso,
y valorando cr�ticamente los
resultados a los que se llega.

3.9. Aplicar algoritmos de c�lculo
implementados en hojas de
c�lculo informatizadas para
encontrar los resultados de
expresiones aritm�ticas.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n de la tendencia del
alumno/a ante un c�lculo, si hace
una estimaci�n del resultado y si
valora de manera adecuada
cuando es necesario un c�lculo
exacto o una aproximaci�n.

•  Comprobaci�n de la agilidad al
retener n�meros y al hacer c�lculo
mental con seguridad mediante
pruebas espec�ficas.

•  Valoraci�n del uso razonable de la
calculadora en funci�n de la
dificultad del c�lculo.

COMPETENCIA 4: Aplicar la proporcionalidad directa o inversa con el fin de resolver situaciones pr�ximas que lo
requieran

PRIMARIA
4.1. Descubrir la relaci�n multiplicativa

entre pares de valores
correspondientes a dos
magnitudes en situaciones
cotidianas (ex.: unidades de
compra y su valor).

4.2. Aplicar la funci�n de
proporcionalidad directa como
operador (ex.: hacer el triple de
una colecci�n de valores).

4.3. Efectuar c�lculos de porcentajes
sencillos.

SECUNDARIA
4.4 Usar las aplicaciones inmediatas

de la proporcionalidad aritm�tica:
porcentajes, intereses y
descuentos.

4.5 Encontrar la relaci�n con
proporcionalidad (directa o
inversa) entre pares de valores
correspondientes a dos
magnitudes que tengan esta
relaci�n.

4.6 Reconocer, por los gr�ficos, las
funciones de proporcionalidad
directa e inversa.

4.7 Reconocer situaciones de
proporcionalidad geom�trica y
saberlas tratar cualitativamente
(escalas).

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Presentaci�n de situaciones de
proporcionalidad directa; por
ejemplo, cambio de ingredientes
de una receta de cocina en
funci�n del n�mero de
comensales, y deducci�n de la
informaci�n que haga falta.

•  Ante una variaci�n de magnitudes
f�sicas de un fen�meno,
valoraci�n de si var�an
proporcionalmente y
determinaci�n de la variaci�n
cuantitativamente.

DIMENSIîN: RESOLUCIîN DE PROBLEMAS
COMPETENCIA 5: Planificar y utilizar estrategias para afrontar situaciones problem�ticas mostrando seguridad 
confianza en las capacidades propias



PRIMARIA
5.1. Interpretar el enunciado de un

problema, aclarando el significado
de los t�rminos y expres�ndolo en
lenguaje coloquial.

5.2. Plantear un problema a partir de
una situaci�n de la vida cotidiana
(problem�tica) y aplicar los
conocimientos matem�ticos con el
fin de resolverlo.

5.3. Resolver problemas de una, dos o
m�s etapas de c�lculo en
contextos cotidianos.

5.4. Utilizar todas las herramientas
matem�ticas que conoce
(establecer relaciones, significados
de las operaciones, usos de los
n�meros...) para resolver
problemas en contextos sencillos,
utilizando estrategias propias.

5.5. Ser consciente del proceso de
resoluci�n de problemas a trav�s
de la verbalizaci�n.

5.6. Ser constante en la realizaci�n del
trabajo y no desanimarse ante las
dificultades.

5.7. Aceptar la necesidad de rectificar a
partir del error.

SECUNDARIA
5.8. Comprender el enunciado de un

problema: distinguir lo que se
conoce de lo que se desconoce,
diferenciar la informaci�n �til de la
superflua...

5.9. Ser capaz de trasladar una
situaci�n real al lenguaje
matem�tico correspondiente con
el fin de poder comprenderla y
resolverla .

5.10.  Afrontar situaciones
matem�ticas mediante el
planteamiento y la resoluci�n de
ecuaciones de primer grado.

5.11. Utilizar todas las estrategias y
herramientas matem�ticas que
conoce para resolver problemas
en contextos diferentes.

5.12. Controlar y reflejar el proceso
de la resoluci�n de problemas
mediante la verbalizaci�n.

5.13. Tener predisposici�n para
analizar situaciones, hacer
conjeturas y comprobarlas.

5.14. Ser constante en la b�squeda
de la soluci�n a una situaci�n
problem�tica cuando la estrategia
probada no ha tenido �xito.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Dada una situaci�n real o
veros�mil, observaci�n de si el
alumne/a la visualiza y hace una
representaci�n (esquema, dibujo,
verbalizaci�n); observaci�n de si
reconoce cu�l es la informaci�n
relevante y como, a partir de esta
informaci�n, puede deducir
informaciones nuevas. Si la
situaci�n no ofrece datos
suficientes para responder a las
preguntas que se hacen, ver si es
capaz de buscar nuevos datos,
etc.

•  Observaci�n de si es capaz de
plantear un proceso de soluci�n y
ejecutarlo, as� como si es capaz
de valorar la soluci�n o soluciones
obtenidas (ex.: simulaci�n de la
organizaci�n de una actividad
para obtener dinero para un viaje,
planificaci�n de las actividades,
los gastos, previsi�n de
ganancias...).

•  Planteamiento de alg�n problema
de estrategia y observaci�n de la
perseverancia en la obtenci�n de
la respuesta individual.

COMPETENCIA 6: Presentar, de una manera clara, ordenada y argumentada, el proceso seguido y las solucione
obtenidas al resolver un problema

PRIMARIA
6.1. Presentar de manera

ordenada y clara el proceso en la
resoluci�n de los problemas y
expresar claramente la soluci�n
obtenida.

6.2. Efectuar y presentar
claramente los c�lculos.

SECUNDARIA
6.3. Presentar de manera

ordenada y clara el proceso en la
resoluci�n de problemas y
expresar claramente la soluci�n
obtenida.

6.4. Utilizar lenguaje preciso y ser
capaz de dar raz�n del trabajo
matem�tico realizado.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n de la utilizaci�n de
recursos diversos al resolver un
problema: representar f�sicamente
la situaci�n, hacer un esquema
adecuado, usar correctamente el
lenguaje num�rico, etc. (ex.:
elaboraci�n de un informe en la
resoluci�n de una situaci�n larga,
argumentando las decisiones
tomadas).

•  Valoraci�n de la presentaci�n
clara del proceso de resoluci�n de
un problema de diversas etapas,
mostrando las unidades y los
significados de los c�lculos
parciales.

COMPETENCIA 7: Resolver problemas que impliquen c�lculos porcentuales, del IVA, del tipo de inter�s.
relacionados con la administraci�n de rentas propias



PRIMARIA
7.1. Conocer los conceptos

b�sicos de la administraci�n de la
econom�a pr�xima: sistema
monetario, presupuesto (personal,
salidas...).

7.2. Resolver situaciones pr�ximas
de compras y gastos.

7.3. Saber optimar el presupuesto
personal destinado a los gastos
propios cotidianos.

7.4. Saber comprar de acuerdo
con las necesidades e iniciarse en
la valoraci�n de la relaci�n
calidad/precio.

SECUNDARIA
7.5. Resolver situaciones de compras

a plazos, intereses, gastos del
hogar, etc.

7.6. Planificar un hipot�tico plan de
econom�a familiar.

7.7. Conocer conceptos b�sicos de
econom�a: pr�stamos, intereses
bancarios e hipotecas,
grav�menes (IVA, IRPF...).

7.8. Planificar las rentas familiares
mensuales entre diferentes
partidas: vivienda, alimentaci�n,
ropa de vestir, ocio, formaci�n,
imprevistos...

7.9. Resolver problemas relacionados
con los intereses bancarios, los
descuentos comerciales, compras
a plazos, recargos...

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Planteamiento de una situaci�n de
compra de un objeto (ordenador,
bicicleta...) que pueda
interesarlos. Observaci�n de
precios, pago de impuestos,
descuentos, posible compra a
plazos, etc..

•  Planificaci�n de los gastos
personales mensuales.

COMPETENCIA 8: Integrar los conocimientos matem�ticos con los de otras materias para comprender y resolve
situaciones

PRIMARIA
8.1. Utilizar los conceptos y

procedimientos de la matem�tica
en otras materias.

SECUNDARIA
8.2. Utilizar los conceptos y

procedimientos de la matem�tica
en otras materias (velocidad,
densidad, aceleraci�n...).

8.3. Usar comprensivamente el
concepto de velocidad media.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n de la aplicaci�n de
conocimientos matem�ticos en la
din�mica propia de otras �reas,
especialmente las de Ciencias y
de Tecnolog�a.

DIMENSIîN: MEDIDA
COMPETENCIA 9: Medir de una manera directa las magnitudes fundamentales, usando los aparatos adecuados 
las unidades adecuadas en cada situaci�n

PRIMARIA
9.1. Reconocer magnitudes

mensurables: longitud, masa,
amplitud de �ngulos, tiempo,
superficie, capacidad.

9.2 Comprender los m�todos para
medir con unidades est�ndar y
familiarizarse con las unidades
tradicionales y las del sistema
m�trico.

9.3. Escoger y utilizar adecuadamente
las unidades y los instrumentos
apropiados para medir longitudes,
capacidades, masas y espacios
de tiempo.

9.4. Saber expresar el resultado de
una medida indicando el n�mero y
la unidad utilizados.

9.5. Aplicar las equivalencias entre
las diversas unidades de una
magnitud para expresar una
medida en diversas unidades.

9.6. Valorar las ventajas de
disponer de un sistema
convencional e internacional.

SECUNDARIA
9.7. Conocer los conceptos de

longitud, masa, tiempo, amplitud
de �ngulos, superficie, capacidad,
volumen, densidad, velocidadÉ

9.8. Utilizar las unidades de medida
m�s usuales en el caso de
longitudes, amplitudes de
�ngulos, superficies,
vol�menes/capacidades y tiempo,
y tambi�n sus relaciones.

9.9. Saber expresar una medida de
manera simple y compleja, seg�n
lo que convenga a la situaci�n.
Conocer las reglas de cambio.

9.10. Aplicar t�cnicas de medida
directa y de medida indirecta.

9.11. Calcular con expresiones de
medida.

9.12. Conocer las relaciones entre
el SMD y el sistema de
numeraci�n.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n de c�mo el alumno/a
capta la magnitud que hace falta
medir, reconoce las situaciones
pr�cticas de uso y es capaz de
hacer una estimaci�n de la
cantidad utilizando la unidad
adecuada (ex.: quiere envolverse
un regalo que hemos comprado y
que viene en una caja de una
forma determinada. ÀCu�nto
papel tenemos que comprar para
envolver el regalo? ÀCu�nta cinta
nos hace falta si queremos que
rodee la caja y podamos hacer un
lazo? Si hace falta enviarlo por
correo, Àen funci�n de qu�
magnitud tenemos que calcular el
precio del env�o?).

•  Verificaci�n de si la selecci�n del
instrumento y su uso son
adecuados a la situaci�n
planteada:  - Ex.: simulaci�n de la
necesidad de comprar una valla
para rodear el recinto escolar y
decidir qu� medidas hace falta
tomar.

        − Ex.: simulaci�n de la necesidad

de preparar un men� para 30
alumnos/as durante un d�a y
decidir las cantidades que hace
falta comprar a partir de la lectura
de datos de envases alimenticios.



COMPETENCIA 10: Hacer estimaciones razonables de las magnitudes m�s usuales y valorar cr�ticamente e
resultado de las medidas realizadas

PRIMARIA
10.1. Hacer estimaciones razonables

de longitud, peso, capacidad y
tiempo en situaciones pr�ximas.

10.2. Comprender que la medida es
una aproximaci�n y que la unidad
usada afecta la precisi�n.

10.3. Valorar el uso de la medida para
tratar y resolver situaciones
pr�ximas.

SECUNDARIA
10.4. Hacer estimaciones razonables

de las magnitudes m�s usuales.
10.5. Comprender el problema de la

precisi�n: error de la medida,
redondeo...

10.6. Saber expresar el resultado de
una medida indicando el n�mero y
la unidad utilizada, valorando el
posible error cometido.

10.7. Valorar la utilidad de la medida
en la vida cotidiana y adoptar una
actitud cr�tica ante datos de
medida.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Comprobaci�n de que los
alumnos visualizan los tama�os
de las unidades usuales de
longitud, superficie, volumen,
masa, tiempo, �ngulos y
temperatura, y de que son
capaces de hacer estimaciones
razonables.

•  C�lculo de las dimensiones de la
sala de clase, la superficie de una
vivienda, de una habitaci�n, de un
campo de deportes, etc.

•  Estimaci�n de distancias en el
barrio, en la ciudad, en espacios
mayores...; estimaci�n del peso
de objetos de uso com�n de
diferentes �rdenes de magnitud:
un coche, una persona, un libro,
una pastilla...

•  Dar una informaci�n con datos de
medida err�neos, detecci�n de
qu� valores no pueden estar bien
(sobre az�car de 50 g; botella de
refresco de 2 cl, etc.).

COMPETENCIA 11: Usar los m�todos elementales de c�lculo de distancias, per�metros, superficies y
vol�menes... en situaciones que lo requieran

PRIMARIA
11.1. Conocer los conceptos de

per�metros y �reas de figuras
planas.

11.2. Obtener y usar f�rmulas
sencillas de c�lculo de �reas.

11.3. Calcular superficies en
situaciones sencillas.

11.4. Aplicar las nociones y
m�todos de medida, de longitud y
�rea a la resoluci�n de problemas
reales.

SECUNDARIA
11.5. Conocer los conceptos de

�rea lateral, total y volumen.
11.6.  Hacer estimaciones de

longitudes, superficies y
vol�menes en situaciones
familiares.

11.7.  Identificar y aplicar
comprensivamente f�rmulas para
el c�lculo de superficies,
vol�menes, densidades,
velocidades...

11.8.  Conocer y aplicar los
teoremas de Talas y Pit�goras.

11.9.  Tener predisposici�n para
aplicar a la vida cotidiana las
nociones geom�tricas de medida
de longitudes, superficies y
vol�menes.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Comprobaci�n de que sabe que
magnitud hace falta calcular en un
contexto determinado (ex: cu�ntas
personas pueden subir a la vez en
un ascensor; cu�ntos kilogramos
de pintura hace falta comprar para
pintar una sala; cu�nta moqueta
hace falta adquirir para recubrir un
pasillo, etc.).

•  Valoraci�n del consumo de agua
de una familia en un periodo de
tiempo. C�lculo del contenido de
un recipiente de forma cil�ndrica.

•  Utilizaci�n de m�todos de medida
indirecta para calcular la altura de
una torre, etc.

DIMENSIîN: GEOMETRêA
COMPETENCIA 12: Utilizar el conocimiento de las formas y relaciones geom�tricas para describir y resolve
situaciones cotidianas que lo requieran



PRIMARIA
12.1. Distinguir l�neas, superficies y

vol�menes.
12.2. Conocer las nociones y el

vocabulario b�sico de la geometr�a:
Ð Formas: caracter�sticas y

vocabulario
Ð Relaciones: perpendicularidad,

paralelismo, simetr�a
Ð Posiciones: puntos y sistemas de

referencia.
12.3. Construir formas de dos o tres

dimensiones, para modelar
aspectos espaciales de la realidad.

12.4. Apreciar y reconocer en la vida
cotidiana, en la naturaleza y en el
arte los aspectos que pueden ser
expresados por medio de la
geometr�a.

12.5. Utilizar la regla, la escuadra y el
transportador de �ngulos en la
representaci�n de segmentos,
�ngulos y figuras planas de
medidas apropiadas.

SECUNDARIA
12.6. Conocer conceptos geom�tricos

elementales (incidencia,
paralelismo, perpendicularidad,
�ngulos, movimientos y
semejanza), incorporarlos a su
expresi�n y aplicarlos en
problemas de la vida cotidiana.

12.7. Obtener y usar representaciones
planas de cuerpos geom�tricos
(cilindros, conos, prismas,
pir�mides, y otros poliedros) y
utilizarlos para representar
situaciones reales.

12.8. Apreciar en la vida cotidiana, en
la naturaleza, el arte, las ciencias
y la tecnolog�a los aspectos que
pueden ser expresados por medio
de la geometr�a.

12.9. Valorar el uso de recursos y
herramientas geom�tricas para
afrontar situaciones que lo
requieran.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Descripci�n verbal de la forma de
algunos objetos o edificios
utilizando vocabulario geom�trico.

•  Reproducci�n de un objeto
tridimensional desde diferentes
puntos de observaci�n, o bien
reconocer diferentes posiciones
de un mismo objeto.

•  Observaci�n de la aplicaci�n del
conocimiento de las propiedades
de la forma geom�trica para
aprovechar las caracter�sticas
t�cnicas de la forma. Ex.: ÀPor
qu� las baldosas no son
circulares? ÀPor qu� las tapas de
las alcantarillas, s�? ÀQu� forma
tienen mayoritariamente los
dep�sitos de combustible?  ÀPor
qu� en la construcci�n predomina
el rect�ngulo?

COMPETENCIA 13: Utilizar sistemas convencionales de representaci�n espacial (maquetas, planos, mapas..
para obtener o comunicar informaci�n relativa al espacio f�sico

PRIMARIA
13.1. Orientarse en el espacio pr�ximo

y describir itinerarios sencillos.
13.2. Interpretar maquetas y planos de

espacios pr�ximos.

SECUNDARIA
13.3. Interpretar representaciones a

escala (planos, mapas...) y tomar
las medidas necesarias para
poder extraer los datos que hagan
falta.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Descripci�n de un itinerario por la
ciudad o pueblo donde viven para
guiar a un turista de un sitio a otro

•  Construcci�n de una maqueta de
un barrio, decidiendo el elemento
importante que tiene que
representarse, y construcci�n de
un plano a escala.

•  Estimaci�n y medida de distancias
en planos y mapas. Ex.: a partir
del plano de un piso, determinar
las dimensiones reales de la
cocina, del comedor, etc.

DIMENSIîN: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIîN
COMPETENCIA 14: Interpretar y presentar informaci�n a partir del uso de tablas, gr�ficos y par�metro
bioestad�sticos, y valorar su utilidad en la sociedad



PRIMARIA
14.1. Leer e interpretar datos de la vida

cotidiana presentados en forma de
tabla de frecuencias y diagramas
sencillos.

14.2. Recoger, analizar, organizar y
representar datos de la vida
cotidiana mediante gr�ficos
sencillos.

SECUNDARIA
14.3. Saber extraer la informaci�n que

nos aportan los diferentes
conceptos de uso habitual en
estad�stica: poblaci�n, muestra,
media aritm�tica, moda, mediana
y dispersi�n.

14.4. Interpretar toda esta informaci�n
para adquirir criterios y tomar
decisiones sobre hechos
cotidianos.

14.5 . Utilizar la calculadora y medios
inform�ticos para calcular y
elaborar gr�ficos estad�sticos.

14.6. Leer e interpretar informaci�n
de gr�ficos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Lectura e interpretaci�n de la
informaci�n estad�stica
presentada en alg�n medio de
comunicaci�n relativa a hechos de
inter�s para los alumnos.
Valoraci�n de su uso.

•  Elecci�n de una variable de la
poblaci�n escolar, decisi�n de
c�mo obtener los datos, c�mo
representarlos y elaboraci�n de un
informe descriptivo. Valoraci�n de
la posibilidad de usar una muestra
o toda la poblaci�n que tenga que
estudiarse.

•  Interpretaci�n de los par�metros
estad�sticos, como la media o la
moda, y constataci�n de la
informaci�n que dan de la
poblaci�n. Ex.: en una empresa
de 8 trabajadores, el sueldo medio
es de 2.000 _  y, la moda, de
1.200 _. ÀQu� podemos saber de
los sueldos en esta empresa?
ÀQu� otras informaciones
necesitamos para precisar m�s?

DIMENSIîN: AZAR
COMPETENCIA 15: Reconocer situaciones y fen�menos pr�ximos en los que interviene la probabilidad y se
capaz de hacer predicciones razonables

PRIMARIA
15.1 Distinguir acontecimientos seg�n si

puede preverse o no el resultado.
15.2  Hacer predicciones sencillas en

situaciones aleatorias.
15.3  Diferenciar entre acontecimiento

probable, acontecimiento seguro,
acontecimiento posible y
acontecimiento imposible.

SECUNDARIA
15.4  Distinguir los hechos y las

situaciones aleatorias de los que
no lo son y saber describir
acontecimientos simples y
compuestos en los experimentos
aleatorios.

15.5  Conocer el c�lculo de
probabilidades usando la
frecuencia relativa y la Ley de
Laplace.

15.6  Analizar cr�ticamente los juegos
de azar.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Distinci�n de las situaciones que
pueden predecirse con seguridad
de las de incertidumbre, valorando
las expresiones verbales que se
usan para describir el grado de
posibilidad de �stas �ltimas (es
poco probable que ma�ana llueva
es casi seguro que ma�ana ir� al
cine...).

•  Valoraci�n cuantitativa y cr�tica de
la probabilidad de obtener premio
en un juego de azar (loter�a,
quiniela...).

çMBITO TECNOCIENTêFICO

Gradaci�n

Las competencias b�sicas del �mbito tecnocient�fico, aunque se refieren a
dominios muy diversos (procesos tecnol�gicos, salud, consumo, etc.),
pretenden, en conjunto, capacitar los escolar para que puedan desarrollarse de
manera aut�noma en un medio tan dependiente de los avances
cientificot�cnicos como el actual. Con el desarrollo de estas competencias se
persigue, por lo tanto, desarrollar en los alumnos las bases del pensamiento
cient�fico necesarias para que �stos puedan interpretar el mundo de los objetos



y fen�menos con los cuales se convive habitualmente, as� como afrontar los
problemas m�s comunes que se relacionan con ellos.

El �mbito tecnocient�fico consta de cinco dimensiones. Tres de �stas,
Conocimientos de objetos cotidianos , Procesos tecnol�gicos i Medio ambiente,
pretenden, sobre todo, conformar este pensamiento cientificot�cnico antes
mencionado, que, tal como remarca el proyecto LOZA, tiene que permitir a los
escolar Çidentificar preguntas y obtener conclusiones a partir de pruebas, con
la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones sobre el mundo natural
y  los cambios que la actividad humana produceÈ. Se trata, en definitiva, a
partir de estas tres dimensiones, de formar una mentalidad concordante con la
racionalidad cient�fica aplicable a los usos de la vida cotidiana y m�s all� del
ejercicio de una profesi�n u otra.

Las otras dos dimensiones, Consumo y Salud, tienen un car�cter m�s
Çde aplicaci�n È de los recursos que proporciona esta mentalidad cient�fica y
pretenden, respectivamente, promover un consumo racional y responsable de
los productos a los que tenemos acceso y la cultura de la protecci�n de la salud
como elemento clave para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece
la vida.

La adquisici�n de estas competencias presupone en todos los casos la
integraci�n de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por cada
una de las dimensiones consideradas. Es decir, tiene que entenderse el
desarrollo de cualquier competencia como la conjunci�n de un cierto saber,
saber-hacer y querer-hacer que producen, finalmente, la emergencia de aquella
como calidad mental en los aspectos cognitivos, afectivos y de relaci�n,
aplicable a m�ltiplos dominios y contextos. Lo importante aqu� no es, pues,
resolver un determinado tipo de problema sino comprender los principios
generales que resultan aplicables a una amplia variedad.

En cada una de las dimensiones del �mbito tecnocient�fico, las
competencias a desarrollar se interpretan, asimismo, como un proceso
graduado que admite unas ciertas asignaciones de la adquisici�n para cada
una de las etapas de la ense�anza obligatoria. Como se observar�, eso implica
una profundizaci�n progresiva del dominio competencial con relaci�n a la
dimensi�n considerada, hecho que comporta, seg�n el momento y las
circunstancias, destacar m�s los aspectos cognitivos, procedimentales o
actitudinales que conjuga cada competencia. El desarrollo de esta competencia
implica, en definitiva, una propuesta integradora que requiere a los educadores
un esfuerzo compartido y la predisposici�n a un cierto di�logo interdisciplinario.

Evaluaci�n

En correspondencia con la idea de competencia antes explicitada y su
particular desarrollo dentro del �mbito tecnocient�fico, entendemos que tienen
que tenerse presente los siguientes criterios de evaluaci�n:



a. Dominio de los conceptos y contenidos de car�cter cientificot�cnico que
tendr�n que servir de Çprimera materiaÈ para la realizaci�n de los procesos
mentales involucrados en la manera de pensar que caracteriza la
racionalidad cient�fica.

b. Aplicaci�n del pensamiento cient�fico (planteamiento de preguntas,
maneras de proceder, estrategias evaluativas, inferencias, etc.) en la
comprensi�n y resoluci�n de problemas en el mundo real.

c. Promoci�n de las actitudes relacionadas con el uso responsable de los
recursos naturales, la preservaci�n del medio ambiente y la promoci�n
de la salud.

d. Transposici�n de los procesos, conocimientos y actitudes generadas a
contextos diferentes de aquellos en los que fueron asimilados.

Con el fin de evaluar la progresiva adquisici�n de las competencias
propuestas dentro del �mbito tecnocient�fico, pueden tenerse presentes, entre
otros, las siguientes pruebas de evaluaci�n:

a. Preguntas que permitan establecer cu�l es el grado de conocimiento y
comprensi�n de determinados conceptos aplicables a la realidad en la que
se desarrollan los sujetos y a los fen�menos que se producen. Las
preguntas pueden admitir respuestas concretas evaluables como correctas
e incorrectas (ex. 1) o bien presentar un formato que permita establecer una
cierta ponderaci�n en el grado de conformidad de las respuestas (ex. 2).

Ex. 1. En cu�l de estas situaciones crees que corresponde aplicar
alguno de los antis�pticos (desinfectantes) del botiqu�n en un brazo que
ha tenido:

a. ÀUna quemadura solar? (no)
b. ÀUna herida superficial? (s�)
c. ÀUn golpe? (no)
d. ÀUn picotazo de abeja? (no)

Ex. 2. ÀCu�l de estas afirmaciones te parece m�s adecuada?

a. La desforestaci�n afecta al clima de la regi�n en que se produce
(1)

b. La desforestaci�n afecta al clima de la Tierra (2) 
c. La desforestaci�n no afecta al clima (0) 

(Puede considerarse que la respuesta a, sin ser incorrecta, no expresa el
nivel de comprensi�n, explicitado en la respuesta b, sobre las relaciones
de interdependencia que se dan en el ecosistema planetario.)



b. Plantear situaciones o lectura de textos (libro, diarios, revistas, etc.) en
las cuales la referencia a ciertos problemas ambientales, tecnol�gicos,
relacionados con la salud, etc. permita reconocer la aplicaci�n, por parte
de los alumnos, del pensamiento cient�fico (en las maneras de
establecer las preguntas, de analizar los argumentos, de evaluar las
conclusiones, etc.) para comprenderlos y buscar una posible resoluci�n.

c. Proponer observaciones o experiencias a trav�s de las cuales pueda
valorarse si los alumnos act�an y razonan seg�n el m�todo que permita
elaborar el conocimiento cientificot�cnico (qu� variables significativas
intervienen, c�mo se relacionan unos par�metros con los dem�s, qu�
hip�tesis validan o rechazan los resultados, etc.).

d. Observar el comportamiento del alumnado en situaciones que permitan
inferir sus actitudes en relaci�n con los aspectos competenciales propios
del �mbito tecnocient�fico.

LAS COMPETENCIAS BçSICAS DEL çMBITO TECNOCIENTêFICO

Dimensi�n: CONOCIMIENTO DE OBJETOS COTIDIANOS
1 Conocer y valorar los factores de riesgo derivados del uso de diferentes m�quinas y

aparatos dom�sticos y los correspondientes motivos de protecci�n.
2 Compilar informaci�n y aplicar conocimientos b�sicos de tecnolog�a para resolve

problemas sencillos.
Dimensi�n: PROCESOS TECNOLîGICOS

3 Conocer las razones de la posible peligrosidad de algunos productos qu�micos
habituales en el hogar.

4 Explicar con criterios cient�ficos algunos de los cambios destacables que tienen luga
en la naturaleza.

5 Conocer los elementos b�sicos que componen una m�quina para captar la energ�a
para transformarla y para producir trabajo �til.

Dimensi�n: CONSUMO
 6 Valorar la relaci�n calidad/precio/necesidad en el consumo.

Dimensi�n: MEDIO AMBIENTE
 7 Establecer las caracter�sticas y la composici�n b�sica de algunos materiales y valora

las posibilidades de reciclaje.
 8 Conocer las principales energ�as renovables.
 9 Comprender como interact�an los seres vivos entre ellos y con el medio, y valorar e

impacto de la acci�n humana sobre la naturaleza.
Dimensi�n: SALUD

10 Conocer los m�todos de prevenci�n de ciertas enfermedades y los efectos nocivos de
algunas sustancias.

11 Distinguir y valorar los aspectos fundamentales de la sexualidad humana.
12 Determinar los aspectos b�sicos de una alimentaci�n adecuada y valorar su

importancia para la salud.



DIMENSIîN: CONOCIMIENTO DE OBJETOS COTIDIANOS
COMPETENCIA 1: Conocer y valorar los factores de riesgo derivados del uso de diferentes m�quinas y
aparatos dom�sticos y los correspondientes motivos de protecci�n

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS DE EVALUACIîN
1.1. Saber los tipos de riesgo que

pueden generar los diferentes
aparatos en funci�n de sus
caracter�sticas (conductividad,
temperatura, etc.).

1.2. Saber qu� se ha hacer en el caso
de los accidentes dom�sticos m�s
habituales (escape de gas,
incendio, etc.).

1.3. Utilizar, seg�n las normas de uso,
diferentes aparatos dom�sticos.

1.4. Respetar las normas de uso y de
conservaci�n de los objetos y
materiales utilizados.

1.5. Conocer los motivos que justifican
las diferentes normas de uso de
algunos aparatos dom�sticos.

1.6. Respetar las normas de uso y de
conservaci�n de los objetos y
materiales utilizados.

•  Identificaci�n, a partir de unas
vi�etas, de las actitudes o
acciones incorrectas seg�n las
normas de seguridad
elementales.

•  Discusi�n en grupo sobre cu�les
son los puntos m�s peligrosos
del hogar y qu� har�a falta hacer
para estar m�s seguros.

•  Interpretaci�n de una hoja de
instrucciones de un aparato
dom�stico.

•  Rellenar un cuadro de doble
entrada en uno de cuyos ejes
hay aparatos dom�sticos
cotidianos (cocina de gas,
secador de pelo, televisor,
plancha, etc.) y, en el otro, los
riesgos m�s significativos que
comportan estos aparatos.

COMPETENCIA 2: Compilar informaci�n y aplicar conocimientos b�sicos de tecnolog�a para resolver
problemas sencillos

PRIMARIA
2.1. Observar y clasificar objetos de

forma directa.
2.2. Observar y clasificar procesos

sencillos.
2.3. Saber detectar algunas aver�as en

el funcionamiento de aparatos
comunes.

2.4. Aplicar procesos cognitivos
ÇsimplesÈ (observar directamente,
comparar, clasificar, combinar dos
variablesÉ) con el objeto de
responder a una pregunta.

2.5. Dada una determinada fuente de
datos, saber encontrar
informaciones.

SECUNDARIA
2.6. Observar, analizar y describir,

procesos complicados.
2.7. Saber detectar algunas aver�as y

modos incorrectos de
funcionamiento de aparatos
comunes.

2.8. Aplicar procesos cognitivos
complejos (observar
indirectamente, comparar en
funci�n de criterios no
directamente observables,
plantear hip�tesis, etc.) con el
objetivo de responder a una
pregunta.

2.9. Saber encontrar informaciones
que requieran una secuencia
elaborada de pasos y diversas
fuentes de datos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Planificaci�n de los pasos que
hay que seguir en un simulacro
de salida de emergencia.

•  A partir del estudio del
funcionamiento de un
electrodom�stico, elaboraci�n
de un informe de c�mo se
utiliza, qu� requiere para la
instalaci�n, c�mo tienen que
resolverse situaciones de
aver�aÉ

DIMENSIîN: PROCESOS TECNOLîGICOS
COMPETENCIA 3: Conocer las razones de la posible peligrosidad de algunos productos qu�micos habituales
en el hogar

PRIMARIA
3.1. Conocer la utilidad de los

productos qu�micos habituales en
el hogar y los posibles riesgos para
el organismo derivados de su uso
(quemados, intoxicaciones, etc.).

3.2. Identificar en las etiquetas los
s�mbolos de los principales
peligros de uso de algunos
productos.

3.3. Utilizar los productos de acuerdo
con las normas de uso
establecidas.

SECUNDARIA
3.4. Conocer los criterios generales (o

razones) que se tienen que aplicar
cuando se usa un producto
conocido o desconocido.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Elaboraci�n de un informe a
partir de los datos de una
encuesta que refleje los tipos de
productos t�xicos habituales en
el hogar y el sitio donde se
guardan.

•  Identificaci�n y clasificaci�n de
diferentes productos seg�n el
signo convencional que llevan
en cuanto a su peligrosidad.



•  De una serie de productos
qu�micos habituales en el hogar
(lej�a, disolventes, insecticidas,
etc.), determinaci�n de qu�
peligros comporta para el
organismo su uso indebido y por
qu�.

COMPETENCIA 4: Explicar con criterios cient�ficos algunos de los cambios detectables que tienen lugar en la
naturaleza

PRIMARIA
4.1. Conocer algunos fen�menos

naturales sencillos relacionando
causas relevantes y efectos.

4.2. Explicar algunos de los cambios
f�cilmente observables que
producen los seres vivos en la
naturaleza y en la din�mica de la
Tierra.

SECUNDARIA
4.3. Explicar algunos de los cambios

menos f�cilmente observables
que producen los seres vivos en
la naturaleza y en la din�mica de
la Tierra.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Planificaci�n de los pasos que
hay que seguir para obtener un
compuesto, reciclando la
materia org�nica dom�stica.

•  Descubrimiento de algunas de
las consecuencias negativas
que pueden derivarse, para un
determinado ecosistema, de la
construcci�n de una autopista o
del desv�o del curso de un r�o.

COMPETENCIA 5: Conocer los elementos b�sicos que componen una m�quina para captar la energ�a, para
transformarla y para producir trabajo �til

PRIMARIA
5.1. Identificar los recursos energ�ticos

que se utilizan y valorar la
importancia de no malbaratarlos.

5.2. Dise�ar y elaborar un proyecto
t�cnico sencillo.

SECUNDARIA
5.3. Identificar, en m�quinas simples y

complicadas, los elementos
b�sicos que las componen: para
captar la energ�a, para
transformarla y para producir
trabajo �til.

5.4. Conocer soluciones alternativas
que permitir�n el ahorro de la
energ�a.

5.5. Saber cuantificar el ahorro de
energ�a.

5.6. Dise�ar y elaborar un proyecto
t�cnico complicado.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Elaboraci�n de un esquema que
trate de las necesidades b�sicas
en un hogar, una vez hecho el
estudio de los gastos de energ�a
que ello comporta.

•  Dise�o y construcci�n de un
motor t�rmico para comprobar
c�mo el calor se transforma en
trabajo.

•  Elaboraci�n de un informe en
que se recojan las ventajas e
inconvenientes del uso de la
energ�a el�ctrica o de los
derivados del petr�leo y las
razones por las cuales tenemos
que limitar el consumo.

DIMENSIîN: CONSUMO
COMPETENCIA 6: Valorar la relaci�n calidad/precio/necesidad en el consumo

PRIMARIA
6.1. Valorar la importancia de no

comprar cosas innecesarias.

SECUNDARIA
6.2. Reconocer la relaci�n

calidad/precio en los productos
que se compran habitualmente.

6.3. Valorar el esp�ritu cr�tico que
permita escoger un producto en
funci�n de las necesidades que
cubre y las posibilidades
econ�micas.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Averiguaci�n de la variaci�n del
precio de alg�n producto
dependiendo del lugar (ciudad,
playa, monta�a, etc.) o el
periodo del a�o y
establecimiento de las
oportunas reflexiones en torno
al concepto de    ÇprecioÈ y de
ÇnecesidadÈ.

DIMENSIîN: MEDIO AMBIENTE
COMPETENCIA 7: Establecer las caracter�sticas y la composici�n b�sica de algunos materiales y valorar las
posibilidades de reciclaje

PRIMARIA
7.1. Distinguir los diferentes tipos de

residuos: vidrio, papel, materia
org�nica, pl�stico y metales, etc.
Saber en qu� contenedor tienen
que dejarse y aplicar sistemas de
reducci�n, reutilizaci�n y reciclaje

SECUNDARIA
7.3. Describir los tratamientos a que

pueden someterse los
desperdicios para eliminarlos,
reciclarlos o almacenarlos.

7.4. Identificar los criterios de
clasificaci�n de los materiales y

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  A partir de la visita a un Punto
Verde, elaboraci�n de un mapa
conceptual en que se relacionen
los residuos que llegan y el
posterior proceso de reciclaje.



en la escuela y en la familia.
7.2. Conocer los materiales de que

est�n hechos los objetos que nos
rodean, sus caracter�sticas
(dureza, plasticidad, fragilidadÉ).

de los procesos de transformaci�n
que tienen lugar en la planta de
reciclaje, en la industria y/o en la
naturaleza.

7.5. Identificar los principales riesgos
ambientales relacionados con los
residuos.

7.6. Conocer otras caracter�sticas
b�sicas de los materiales
(toxicidad, conductividad,
radioactividad, etc.) y sus
posibilidades de reciclaje.

•  Descripci�n de las propiedades
de los metales tomando como
modelo los que forman parte de
objetos de nuestro entorno.

•  Elaboraci�n de un resumen,
despu�s de haber visto un
v�deo, sobre el proceso de
reciclaje de alguno de los
materiales m�s utilizados, como
pueden ser el pl�stico o el
papel.

COMPETENCIA 8: Conocer las principales energ�as renovables
PRIMARIA

8.1. Identificar diferentes fuentes de
energ�a y distinguir las que son
renovables de las que no lo son.

8.2. Conocer las fuentes primarias de la
electricidad y la combusti�n: saltos
de agua, molinos e�licos, sol,
combustibles, nuclear.

8.3. Identif icar las principales
estrategias de ahorro energ�tico.

SECUNDARIA
8.4. Explicar los procesos b�sicos

mediante los cuales la energ�a
que se encuentra en la naturaleza
se transforma en energ�a �til para
el funcionamiento de diversos
sistemas, y analizar, para cada
una de las fuentes energ�ticas
habituales, las ventajas y los
inconvenientes que comporta su
uso.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Elaboraci�n de un
esquema/gr�fico en el que se
represente de donde procede la
energ�a usada en los trenes
el�ctricos y qu� ventajas o
inconvenientes comporta.

•  Despu�s de lectura de un texto
referido a las fuentes
energ�ticas m�s habituales,
extraer las ventajas e
inconvenientes y deducir si hace
falta que la sociedad se
preocupe por su agotamiento.

COMPETENCIA 9: Comprender como interact�an los seres vivos entre ellos y con el medio, y valorar el
impacto de la acci�n humana sobre la naturaleza

PRIMARIA
9.1. Identificar los grandes tipos de

organismos, las funciones que
hacen (nutrici�n, relaci�n y
reproducci�n), y las caracter�sticas
que les permiten adaptarse al
medio.

9.2. Ser capaz de determinar algunas
acciones positivas dirigidas a la
preservaci�n del entorno m�s
inmediato.

9.3. Valorar la importancia de la buena
calidad del agua, el aire y el sol
para nuestra salud y el
mantenimiento de la vida.

SECUNDARIA
9.4. Comprender la necesidad de

conservar la diversidad en la
Tierra y valorar la incidencia de la
acci�n humana en la biosfera.

9.5. Analizar un ecosistema, sus
componentes y las interrelaciones
que se establecen en �l.

9.6. Ser capaz de determinar algunas
acciones positivas dirigidas a la
preservaci�n del entorno
globalmente considerado.

9.7. Valorar la importancia del uso de
energ�as no contaminantes, la
recogida selectiva de
desperdicios, el ahorro energ�tico
y la incidencia de nuestras
intervenciones en el medio
natural.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Establecimiento de las
conclusiones de un di�logo
sobre la frase  ÇEl agua es un
bien escaso È o ÇOrganismo y
medio son inseparablesÈ.

•  Redacci�n de un art�culo que
tenga como finalidad convencer
a los lectores de la importancia
de reutilizar y reciclar los
materiales de uso dom�stico.

DIMENSIîN: SALUD
COMPETENCIA 10: Conocer los m�todos de prevenci�n de ciertas enfermedades y los efectos nocivos de
algunas sustancias

PRIMARIA
10.1. Conocer algunos de los factores

que producen las enfermedades
m�s habituales (caries, resfriados,
gripe, etc.) para favorecer la
prevenci�n.

10.2. Conocer el contenido de un
botiqu�n y sus aplicaciones.

10.3. Comprender los riesgos del
consumo del tabaco y el alcohol,
as� como de otras sustancias
(drogas) de uso no terap�utico.

SECUNDARIA
10.4. Conocer los riesgos para la

salud de determinados h�bitos
dependientes de actividades
profesionales, formas de
alimentaci�n, pr�cticas
antihigi�nicas, consumo de
sustancias t�xicas, etc.

10.5. Valorar la importancia del
respeto por las normas de uso de
algunos f�rmacos (antibi�ticos,
aspirinas, etc.) y las
consecuencias que pueden
derivarse de su consumo

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Confecci�n de una lista de
acciones que hay que llevar a
cabo para evitar el riesgo de
contraer las enfermedades m�s
habituales.

•  Realizaci�n, individual o en
grupo reducido, de un dibujo
sobre qu� es la caries y como
se puede prevenir.

•  Elaboraci�n de una lista de
razones por las cuales el



excesivo.
10.6. Conocer los efectos f�sicos y

psicol�gicos que se derivan del
consumo de sustancias que crean
dependencia.

consumo de tabaco y alcohol
tendr�a que ser restringido o
prohibido.

•  Dise�o de una historieta en la
que se refleje una situaci�n de
abuso de alguna sustancia y sus
consecuencias.

•  A partir de un anuncio de tabaco
o alcohol, descripci�n de todos
los elementos que predisponen
a su consumo.

COMPETENCIA 11: Distinguir y valorar los aspectos fundamentales de la sexualidad humana
PRIMARIA

11.1. Conocer las caracter�sticas
b�sicas del sistema reproductor
humano y las diferencias entre
sexos.

11.2. Comprender en qu� consiste la
fecundaci�n humana y, a grandes
rasgos, los procesos que se dan
durante el embarazo y el
nacimiento de un ni�o.

11.3. Apreciar en la sexualidad humana
la funci�n reproductora y la
afectiva.

SECUNDARIA
11.4. Conocer los m�todos

anticonceptivos y de prevenci�n
de las enfermedades de origen
sexual.

11.5. Relacionar la sexualidad de los
seres humanos con los aspectos
fisiol�gicos, afectivos,
psicol�gicos, culturales y �ticos
que la caracterizan.

11.6. Conocer los cambios f�sicos y
psicol�gicos que se producen
durante la pubertad.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Interpretaci�n de gr�ficos sobre
el desarrollo de maduraci�n de
los chicos y chicas en la
pubertad.

•  Elaboraci�n de un mapa
conceptual relacionando las
hormonas que intervienen en el
desarrollo sexual.

•  Realizaci�n de un cuadro de
doble entrada en el que se
especifiquen:

- las enfermedades de origen sexual
y a) sus v�as de contagio, b) sus
formas de prevenci�n.
- los m�todos anticonceptivos y a)
sus formas de uso, b) sus ventajas e
inconvenientes.

COMPETENCIA 12: Determinar los aspectos b�sicos de una alimentaci�n adecuada y valorar su importancia
para la salud

PRIMARIA
12.1. Clasificar los alimentos en funci�n

del tipo de nutrientes que los
componen.

12.2. Identificar diferentes sistemas de
conservaci�n de los alimentos.

12.3. Valorar la formaci�n de h�bitos
alimenticios saludables.

SECUNDARIA
12.4. Saber elaborar una dieta

equilibrada en t�rminos
cualitativos.

12.5. Conocer los trastornos de la
alimentaci�n m�s habituales en
la adolescencia (anorexia,
bulimia, etc.).

12.6. Saber utilizar los diferentes
sistemas de conservaci�n de los
alimentos y decidir cu�l es el
m�s adecuado en cada caso.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Elaboraci�n de una historieta en
la que se explique qu� necesita
el cuerpo para vivir y crecer.

•  Interpretaci�n de etiquetas de
alimentos.

•  Confecci�n de dietas
equilibradas seg�n diferentes
criterios: variada con alimentos
de todo tipo, agradable a la
vista, f�cil de preparar,
econ�micaÉ

•  Elaboraci�n de gr�ficos
bioestad�sticos a partir de datos
referentes a los alimentos m�s o
menos consumidos.

çMBITO SOCIAL

Gradaci�n

Tener competencia social significa ser capaz de mantener buenas relaciones
con otras personas. Eso �nicamente es posible si se tiene buenas relaciones
consigo mismo: la competencia personal complementa la social. La



competencia social incluye un conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que est�n relacionados con el �rea de las ciencias sociales, pero que
lo excede para incidir en otras �reas acad�micas y, en particular, en la tutor�a.

Entendemos por �mbito social un marco amplio, que incluye como
m�nimo lo que habitualmente se entiende como ciencias sociales,
especialmente geograf�a e historia, pero tambi�n otro bloque de competencias
m�s relacionadas con la dimensi�n de desarrollo social, personal y emocional.
Todo eso est� probablemente m�s relacionado con la tutor�a que no con lo que
tradicionalmente se ha entendido como el �rea de conocimientos de las
ciencias sociales en la ense�anza obligatoria.

Por otra parte, muchas de estas competencias pueden considerarse
transversales, en el sentido que tienen que estar presentes en los otros
�mbitos; si no se especifican en cada uno, es para evitar redundancias
innecesarias.

Las competencias del �mbito social se orientan hacia un modelo de
persona que pueda ser un elemento activo en la construcci�n de una sociedad
democr�tica, solidaria y tolerante. Todo eso exige dedicar esfuerzos en el
desarrollo personal y social de cada individuo. Por desarrollo personal
entendemos autoconocimiento, autoestima, equilibrio emocional,
responsabilidad, etc.; por desarrollo social entendemos habilidades sociales,
solidaridad, ciudadan�a, tolerancia, etc. Todo ello se propone hacer posible un
bienestar personal y social todav�a mejor.

Dentro del �mbito social se contemplan cuatro dimensiones: 1)
habilidades sociales y de autonom�a; 2) sociedad y ciudadan�a; 3) pensamiento
social; 4) espacio y tiempo.

Dentro de la dimensi�n de habilidades sociales y de autonom�a se
incluyen competencias relacionadas con el conocimiento de s� mismo y con la
capacidad de mantener buenas relaciones con las dem�s personas. Son
competencias que tienen mucho que ver con la inteligencia intrapersonal e
interpersonal, en t�rminos de Gardner. Tambi�n tienen que ver con los
programas de habilidades sociales, que se han extendido por Catalu�a a partir
de la d�cada de los noventa, donde M. Segura es un referente. Tambi�n tienen
que ver con la educaci�n emocional. La autonom�a personal, la capacidad de
prevenir y resolver problemas sociales, el trabajo en equipo y la toma de
decisiones son aspectos esenciales.

La dimensi�n de sociedad y ciudadan�a tiene como objetivo conseguir
una identificaci�n con los rasgos b�sicos de nuestra sociedad y saber convivir
con respeto para con todo el que nos rodea (respeto para con los derechos de
los dem�s, respeto para con el patrimonio, etc.). En definitiva, se trata de una
educaci�n c�vica dentro de una sociedad democr�tica.

El pensamiento social hace referencia a aceptar la complejidad del
mundo que nos rodea, d�nde hace falta saber obtener y contrastar informaci�n,



aceptar puntos de vista diferentes (u opuestos) y utilizar la cr�tica de una
manera constructiva.

Espacio y tiempo hacen referencia a los contenidos tradicionales de la
geograf�a y la historia. Pero entendidos como competencias b�sicas, es decir,
aquello que hace falta para poder vivir en nuestra sociedad, tal como saber
orientarse en espacios desconocidos, dise�ar itinerarios en un plano, reconocer
las principales caracter�sticas socioecon�micas que influyen en la vida
cotidiana, conocer los acontecimientos hist�ricos que tienen un efecto sobre la
situaci�n actual, conocer los principales problemas del presente para poder
reaccionar ante ellos de manera sensible, etc.

Evaluaci�n

Son apropiadas las evaluaciones a trav�s de la realizaci�n de trabajos,
ex�menes mediante pruebas escritas de tipo ensayo, pruebas objetivas, etc.
Sin embargo, adem�s, hay que incluir otras t�cnicas, como el portafolios o la
observaci�n. A causa de la menor difusi�n de estas t�cnicas, a continuaci�n se
facilitan algunas orientaciones.

El portafolios es una t�cnica m�s innovadora que tiene una gran
aplicaci�n en el �mbito social. El portafolios es la documentaci�n que un
alumno/a ha elaborado o recogido durante el proceso de aprendizaje de unos
contenidos. El producto es una carpeta que contiene el trabajo realizado por el
alumno/a. Eso implica compilar materiales, elaborarlos, criticarlos,
seleccionarlos, distinguir entre aquello que es importante y aquello que es
superfluo, tomar decisiones, etc. La elaboraci�n del portafolios implica un
proceso de interacci�n continuo con el profesorado.

La evaluaci�n de algunas competencias del �mbito social excede la
evaluaci�n cl�sica de papel y l�piz. Una propuesta se basa en la
observaci�n sistem�tica del alumno/a por parte del profesorado. A tal efecto, el
profesorado implicado en la docencia de un grupo clase puede planificar al
inicio de curso qu� competencias sociales se propone desarrollar. En la tabla
siguiente hay una lista a modo de ejemplo que puede ser puntuada mediante
una escala cuantitativa o cualitativa.

Conviene se�alar que la observaci�n de un solo profesor/a puede ser
parcial, insuficiente o estar distorsionada. Por eso convendr�a que la
puntuaci�n del tutor/a se complementara, como m�nimo, con las valoraciones
de tres profesores m�s y que contrastaran sus resultados. El valor final puede
ser la media. En caso de grandes discrepancias se tendr�a que discutir y llegar
a acuerdos.

Asimismo, pueden hacerse evaluaciones de este tipo despu�s de
actividades como pueden ser grupos de discusi�n, din�mica de grupos, juego
de rol (role playng), etc.



çMBITO SOCIAL
ALUMNO/A:
Valoraciones del profesor/a:
Competencias que tienen que trabajarse PUNTUACIONES
− Sabe escuchar de manera interesada

− Manifiesta una actitud dialogante

− Mantiene relaciones amistosas con los dem�s

− Manifiesta una actitud positiva

− Trabaja con autonom�a

− Es capaz de trabajar en equipo

− Controla los impulsos agresivos

− Sabe controlar la frustraci�n

− Sabe esperar su turno en el momento de hablar

− Aporta soluciones positivas en situaci�n de conflicto

− …

LAS COMPETENCIAS BçSICAS DEL çMBITO SOCIAL

Dimensi�n: HABILIDADES SOCIALES Y DE AUTONOMêA
1 Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante.
2 Valorar positivamente el establecimiento de relaciones amistosas y complacientes

con otras personas.
3 Conocerse a s� mismo.
4 Mostrar una actitud positiva ante la vida.
5 Prevenir situaciones problem�ticas de la vida cotidiana.
6 Tener el h�bito de trabajar y solucionar problemas aut�nomamente.
7 Trabajar en equipo.
8 Tomar decisiones.

Dimensi�n: SOCIEDAD Y CIUDADANêA
9 Identificar caracter�sticas b�sicas de una sociedad.

10 Relacionarse y convivir de manera participativa en una sociedad democr�tica, plural
y cambiante.

11 Comportarse adecuadamente seg�n los lugares y momentos.
12 Respetar y defender el patrimonio cultural propio, historicoart�stico y medioambiental.

Dimensi�n: PENSAMIENTO SOCIAL
13 Aceptar el hecho de que puede haber puntos de vista diferentes sobre un mismo

acontecimiento, fen�meno o problema.
14 Darse cuenta de intenciones, causas y consecuencias para explicar hechos y

problemas sociales.
15 Utilizar la cr�tica como herramienta positiva.

Dimensi�n: ESPACIO Y TIEMPO
16 Orientarse en el espacio.
17 Describir elementos geogr�ficos del espacio pr�ximo y lejano.
18 Conocer momentos clave de la historia.



DIMENSIîN: HABILIDADES SOCIALES Y DE AUTONOMêA
COMPETENCIA 1: Escuchar de manera interesada y tener una actitud dialogante

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS DE EVALUACIîN
1.1. Darse cuenta de la importancia de

escuchar bien a los dem�s.
1.2. Dialogar con los dem�s de manera

adecuada.

1.3. Conocer y practicar el
procedimiento del di�logo como
herramienta de comunicaci�n.

•  Observaci�n, por parte del
profesorado, de si sabe
escuchar. La observaci�n
se lleva a cabo en
situaciones de di�logo,
coloquio, asamblea, etc.

COMPETENCIA 2: Valorar positivamente el establecimiento de relaciones amistosas y complacientes con
otras personas

PRIMARIA
2.1. Valorar la amistad y demostrarlo con

comportamientos adecuados.

SECUNDARIA
2.2. Tener competencia socioemocional.
2.3. Implicarse en situaciones de ayuda

desinteresada.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n, por parte del
profesorado, en el patio, en
los momentos de
esparcimiento, en el
trabajo en grupo, en clase,
etc.

COMPETENCIA 3: Conocerse a s� mismo
PRIMARIA

3.1. Identificarse como miembro de una
familia y de una comunidad.

3.2. Reconocer las habilidades
personales y darse cuenta de las
limitaciones propias.

3.3. Identificar las emociones propias
(miedo, rabia, tristeza, enfado,
alegr�a, etc.) y sus posibles causas.

SECUNDARIA
3.4. Tener un conocimiento real de s�

mismo (cualidades, limitaciones,
intereses, etc.).

3.5. Identificar los propios estados
emocionales y la influencia que
tienen sobre los comportamientos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Cuestionarios contrastados
con la observaci�n y/o la
aplicaci�n de pruebas
estandarizadas.

- Ejemplo de preguntas: ÀMe
cuesta controlar los impulsos
(rabia, frustraci�n…)?

COMPETENCIA 4: Mostrar una actitud positiva ante la vida
PRIMARIA

4.1. Mostrarse sensible al entorno
(naturaleza, arte, cultura, etc.).

4.2. Darse cuenta de las propias
actitudes.

SECUNDARIA
4.3. Experimentar de manera

voluntaria emociones positivas
(amor, alegr�a, humor, ternura,
cooperaci�n, relajamiento...).

4.4. Tener habilidades (pedir ayuda,
pensar en positivo, relajarse, etc.)
para poder controlar emociones
negativas (frustraciones, tristeza,
miedo, nerviosismo, etc.).

4.5.  Comportarse con criterio,
responsabilidad y actitud positiva.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n, por parte del
profesorado, de la actitud
que manifiesta dentro de
clase, en las relaciones
con el profesorado, con los
compa�eros …

•  Cuestionarios contrastados
con otras observaciones.
Ejemplo: ÀEstoy
dispuesto/a a ayudar a los
dem�s?

COMPETENCIA 5: Prevenir situaciones problem�ticas de la vida cotidiana



PRIMARIA
5.1. Aceptar y practicar normas sociales

(referidas a salud, higiene,
alimentaci�n, protecci�n y
seguridad personal).

SECUNDARIA
5.2. Aceptar y practicar normas sociales

(referidas a la salud, prevenci�n del
consumo de drogas, situaciones de
riesgo).

5.3. Valorar la negociaci�n y el llegar a
acuerdos como prevenci�n de
conflictos; y, cuando �stos se
producen, aportar soluciones con
prudencia.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Cuestionarios. Ejemplos de
preguntas: ÀTe lavas los
dientes despu�s de
comer? ÀFumas? ÀBebes
alcohol? ÀProcuras
prevenir los conflictos?

•  Observaci�n. Por ejemplo:
ÀFuma? ÀCrea conflictos?
ÀProcura evitar conflictos?
ÀResuelve los conflictos de
una manera dialogante y
democr�tica?

COMPETENCIA 6: Tener el h�bito de trabajar y solucionar problemas aut�nomamente
PRIMARIA

6.1. Llevar a cabo las tareas encargadas
y valorar el esfuerzo.

6.2. Apreciar la observaci�n de los
aspectos mejorables en los trabajos
cumplidos y mostrar inter�s en la
mejora.

6.3. Tener el h�bito de consultar las
fuentes de informaci�n al alcance
(diccionarios, enciclopediasÉ) y
resolver problemas sencillos de la
vida cotidiana (gu�a telef�nica,
planos de la ciudad, red de
autobuses, y/o metroÉ).

SECUNDARIA
6.4. Esforzarse por mejorar.
6.5 Saber planificarse el tiempo,

organizarse en el espacio y
distribuirse las tareas que comporta
un trabajo personal o en grupo.

 6.6 Saber utilizar las diferentes fuentes
de informaci�n y recursos para
resolver cuestiones de la vida diaria
y del mundo laboral.

 6.7 Regular las propias emociones en
situaciones problem�ticas, por la
influencia que tienen en el
comportamiento (ira, violencia,
tristeza, miedo, etc.).

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n: ÀHace las
tareas encargadas?
ÀMuestra inter�s por
mejorar? ÀResuelve los
problemas de manera
aut�noma? ÀSabe
organizarse en el espacio y
el tiempo? ÀEn situaciones
conflictivas, se deja llevar
por la impulsividad (ira, mal
humor, enfado)?

COMPETENCIA 7: Trabajar en equipo
PRIMARIA

7.1. Evitar una actitud de cr�tica
sistem�tica para con las
aportaciones de los dem�s.

7.2. Valorar la honradez con los
compa�eros.

SECUNDARIA
7.3. Ser conscientes de que trabajar

en equipo facilita el contraste de
opiniones.

7.4. Valorar las aportaciones
personales y las de los dem�s
miembros del grupo.

7.5. Valorar la sinceridad en las
relaciones, as� como la honradez
personal y de grupo.

7.6. Valorar el hecho de considerar
como propias las decisiones del
grupo.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n: ÀValora las
aportaciones de los
dem�s? ÀRespeta las
opiniones contrarias a la
suya? ÀLas cr�ticas que
hace, son constructivas?

COMPETENCIA 8: Tomar decisiones
PRIMARIA

8.1. Conocer las alternativas ante una
situaci�n, con las ventajas e
inconvenientes de cada una.

8.2. Valorar la previsi�n de los peligros
de una actuaci�n.

8.3. Valorar el hecho de pensar, sin
precipitarse, en el momento de
iniciar una tarea.

SECUNDARIA
8.4. Ser aut�nomo en la toma de

decisi�n y ser capaz de dar raz�n
de los motivos del propio
comportamiento, asumiendo el
riesgo que comporta toda decisi�n.

8.5. Saber llevar a cabo un proceso
personal de toma de decisi�n para
una elecci�n profesional y para una
inserci�n social.

8.6. Antes de tomar una decisi�n,
valorar las diferentes alternativas y
variables.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n. Por ejemplo,
en la elecci�n de estudios
(de formaci�n profesional,
universitarios).

•  Juegos de simulaci�n (role
playng). Por ejemplo, crear
una situaci�n como la de
comprar un ordenador,
fumar, beber alcohol, ir de
viaje, etc. En cada caso
tiene que darse una
explicaci�n de los motivos
de la decisi�n.

DIMENSIîN: SOCIEDAD Y CIUDADANêA
COMPETENCIA 9: Identificar caracter�sticas b�sicas de una sociedad

PRIMARIA
9.1. Diferenciar entre derechos y

deberes, saber que pueden cambiar

SECUNDARIA
9.7. Conocer los derechos humanos,

los derechos de los ni�os y de los

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Pruebas escritas.
Ejemplos: Explicar el



en el tiempo y que no son los
mismos en todas las sociedades.

9.2. Reconocer y cumplir derechos y
deberes.

9.3. Definir las principales caracter�sticas
de la organizaci�n de la vida social.

9.4. Conocer y respetar los referentes
que mantienen la propia identidad
como pueblo (s�mbolos, lugares,
monumentos emblem�ticos,
personajes, instituciones,
tradicionesÉ).

9.5. Explicar razones de la cultura
(lengua, instituciones, fiestas,
tradiciones).

9.6. Explicar el porqu� de nombres de
calles (plazas, paseos) del pueblo o
ciudad.

j�venes, y los derechos y deberes
b�sicos regulados.

9.8. Cumplir los deberes como
miembro de una sociedad (familia,
estudiante, consumidor,
ciudadano, etc.).

9.9. Reclamar derechos reconocidos y
formular quejas adecuadas de
manera respetuosa, aportando
alternativas.

9.10. Conocer las diversas opciones
pol�ticas.

9.11.  Conocer los s�mbolos b�sicos de
una sociedad (autor�a,
localizaci�n, significado, etc.):
obres de arte, parajes,
construcciones, personajes
hist�ricos, simbolog�a, etc.

9.12.  Localizar las grandes �reas de
cultura y civilizaci�n del planeta
con naciones y regiones que las
componen, y establecer
comparaciones.

9.13. Describir las principales
caracter�sticas de la organizaci�n
pol�tica, en el �mbito municipal, de
Catalunya, del Estado, de la
Uni�n Europea, y sus instituciones
principales.

significado del nombre
de algunas calles o
estaciones de metro
(Cortes Catalanas, Pau
Claris, Verdaguer, etc.).

•  Trabajos de clase o de
curso. Posibles temas: la
Generalitat, la Uni�n
Europea, els Segadors,
Gaud� y el modernismo.

•  Portafolios. Los temas
pueden ser los mismos.
Se trata de compilar
recortes de prensa,
fotocopias, fotograf�as,
res�menes, comentarios,
etc.

COMPETENCIA 10: Relacionarse y convivir de manera participativa en una sociedad democr�tica, plural y
cambiante

PRIMARIA
10.1. Tratar como iguales a todas las

personas, con dignidad y de
manera solidaria.

10.2. Rechazar todo tipo de intolerancia y
de discriminaci�n por razones de
sexo, de raza, de clase,
nacionalidad, religi�n, etnia É

10.3. Preferir participar (colaborar,
ayudar, aportar) a mantenerse al
margen (por creerse poco
competente, por rechazo a los
dem�s).

SECUNDARIA
10.4. Describir los valores que

caracterizan a una sociedad
democr�tica (libertad, igualdad,
respeto para con los derechos de
los dem�s, tolerancia, no
discriminaci�n, dignidad,
responsabilidad, justicia,
solidaridad…) y distinguirlos de

los que no lo son.
10.5. Demostrar actitudes y

comportamientos democr�ticos.
10.6. Entender la diversidad como

riqueza cultural, entender la
desigualdad como injusticia social.

10.7  Tomar conciencia de las
problem�ticas sociales y
reaccionar ante ellas de manera
democr�tica.

10.8  Valorar cr�ticamente los prejuicios
(sexistas, actitudes
discriminatorias).

10.9 Conocer los �rganos de
participaci�n social y su finalidad
(movimientos de recreo, entidades
culturales, entidades deportivas,
ONG, voluntariado, etc.).

10.10 Actuar de una manera
comprometida (aportar, ayudar,
participar, colaborar; en lugar de
mantenerse aparte, creerse poco
competente, buscar excusas,
etc.).

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n.  ÀEs
tolerante? ÀColabora o
se mantiene al
margen? ÀEs
responsable? ÀAdopta
comportamientos y
actitudes
democr�ticas?

•  Cuestionarios de
actitudes y
comportamientos.
Ejemplos: ÀCrees que
los magreb�es,
musulmanes o gitanos
tienen los mismos
derechos que t�?

COMPETENCIA 11: Comportarse adecuadamente seg�n los lugares y momentos



PRIMARIA
11.1. Saber qu� hace falta hacer y

comportarse como es debido en
situaciones sociales (la calle,
lugares p�blicos, de ocio, de culto,
espacios festivos, parques, museos,
teatros, etc.) y comportarse
adecuadamente (con respeto,
inter�s, contribuyendo a la limpieza,
evitando degradaci�n, haciendo
caso de los avisos, disfrutando del
lugar y del momento É).

11.2. Usar las convenciones
adecuadas en las relaciones
sociales (saludos, presentaciones,
exposici�n de opiniones, deseos y
quejasÉ).

11.3. Entender que las normas se
hacen para regular la convivencia.

11.4 Respetar las normas de convivencia
(en el centro escolar, en la familia,
en la v�a p�blica, en las actividades
de tiempo libre).

SECUNDARIA
11.5. Mantener un comportamiento

c�vico (respetar los objetos,
guardar respeto, no llamar la
atenci�n).

11.6. Entender que las normas se hacen
para regular la convivencia, y que
pueden cambiarse
democr�ticamente (cuando
cambia el contexto que las hac�a
adecuadas y necesarias).

11.7. Respetar las normas de
convivencia, entendiendo las
razones de su vigencia,
aceptando las consecuencias de
su incumplimiento y los beneficios
de su cumplimiento, y participar
activamente en su concreci�n.

PAUTAS DE AVALAUCIî

•  Observaci�n. ÀSabe
exponer sus opiniones
y sentimientos?
ÀRespeta las normas
de convivencia?

•  Debates. Ejemplo:
ÀPor qu� hay normas?
ÀPor qu� tienen que
cumplirse? ÀQu� pasa
si no se cumplen?

•  Cuestionarios. Las
preguntas pueden ser
las mismas de antes.

•  Redactar una queja por
escrito.

COMPETENCIA 12: Respetar y defender el patrimonio cultural propio, historicoart�stico y medioambiental
PRIMARIA

12.1. Argumentar y justificar la necesidad
de conservaci�n del patrimonio
(paisaje, bosques, monta�as,
playas, jardines, monumentos, etc.).

12.2. Conocer las manifestaciones
significativas de arte propias y las
de otras culturas.

SECUNDARIA
12.3. Apreciar y respetar el patrimonio

(cultural, historicoart�stico,
medioambiental), tanto el propio
como el del conjunto de la
humanidad.

12.4. Identificar los estilos art�sticos
principales (rom�nico, g�tico,
renacimiento, barroco,
modernismo, etc.).

12.5. Apreciar los valores est�ticos de
las obras de arte, de dise�o, de
productos tecnol�gicosÉ

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n. Por
ejemplo en una
situaci�n de debate en
temas como: Los
monumentos (Qu�
son? ÀPor qu� hay que
conservarlos ?
ÀPueden hacerse
pintadas encima?)

•  Pruebas escritas.
Ejemplo:
Caracter�sticas del
rom�nico, el g�tico, el
renacimiento, el
barroco, el
modernismo, etc. ÀPor
qu� hace falta
conservar los bosques?

•  Trabajos de clase o de
curso y portafolios. Los
temas pueden ser
como los anteriores.

DIMENSIîN: PENSAMIENTO SOCIAL
COMPETENCIA 13: Aceptar el hecho de que puede haber puntos de vista diferentes sobre un mismo
acontecimiento, fen�meno o problema

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS EVALUACIîN
13.1. Utilizar fuentes de informaci�n

(orales, escritas, audiovisuales) de
manera aut�noma o por indicaci�n,
para estar bien informado, formarse
una opini�n, y saber qu� hace falta
hacer ante una situaci�n
determinada.

13.2. Analizar cr�ticamente las
informaciones de diferentes medios
(televisi�n, anuncios, revistas,
pel�culas, libros, testimonios
oralesÉ).

13.3. Darse cuenta de que puede haber
diferentes puntos de vista de un

13.4. Usar de manera habitual y
aut�noma fuentes de informaci�n
diversas (preguntando,
consultando documentos, prensa,
Internet, bases de datos, folletos
informativos, publicidad, etc.).

13.5. Distinguir aquello que es
relevante, saber hacer preguntas
sobre la realidad, cuestionarse
aquello que se ve para intentar
comprenderlo.

13.6. Valorar el hecho de estar bien
informado e interesarse por
recoger informaciones (variadas y

•  Observaci�n de como
puede haber diferentes
puntos de vista sobre
un mismo tema en un
debate sobre temas
como el terrorismo, la
inmigraci�n, la
globalizaci�n, etc.

•  Trabajos de clase o de
curso. Por ejemplo,
analizar una noticia,
una pel�cula, un



mismo hecho, fen�meno o
problema, y que lo que uno piensa
no es lo que tiene que pensar todo
el mundo.

objetivas) sobre aquello que
interesa.

13.7. Utilizar de manera apropiada las
tecnolog�as de la comunicaci�n y
la informaci�n.

13.8. Contrastar lo que uno piensa con
lo que piensan los dem�s
(compa�eros y adultos) para
asegurar la comprensi�n y para
prevenir y resolver conflictos.

programa de televisi�n.

•  Portafolios. Sobre
temas de actualidad
para analizar sus
causas: la crisis de
Israel y Palestina.

COMPETENCIA 14: Darse cuenta de intenciones, causas y consecuencias para explicar hechos y problemas
sociales

PRIMARIA
14.1. Reflexionar sobre situaciones de la

propia vida y explicarlas a partir de
algunos antecedentes.

14.2. Darse cuenta del peso de los
diversos factores que pueden influir
en una situaci�n.

14.3. Prever consecuencias (positivas o
negativas) derivadas de
determinados comportamientos.

SECUNDARIA
14.4 Diferenciar los datos objetivos

(hechos observables) de su
posible explicaci�n e
interpretaci�n subjetiva.

14.5. Tomar conciencia de la
responsabilidad sobre los actos
propios.

14.6. Identificar causas, consecuencias
y motivaciones en determinados
hechos hist�ricos de relevancia y
en la explicaci�n de situaciones y
problemas sociales del presente.

14.7. Prever consecuencias derivadas
de la realizaci�n de determinados
comportamientos o de la toma de
determinadas decisiones.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n en
situaciones de
simulaci�n o de debate.
Ejemplo:
Consecuencias del
comportamiento propio
(en situaciones de
violencia, consumo de
drogas, vandalismo…).

COMPETENCIA 15: Utilizar la cr�tica como herramienta positiva
PRIMARIA

15.1. Argumentar y entender razones a
favor y en contra de determinados
comportamientos.

SECUNDARIA
15.2. Cuestionar la realidad inmediata y

pensar si podr�a ser de otra
manera.

15.3. Utilizar la cr�tica constructiva para
cambiar lo que no gusta,
aportando soluciones y
alternativas.

15.4. Usar a la cr�tica (a la hora de
comprar un producto, ante la
publicidad, para juzgar los
contenidos y mensajes de los
medios de comunicaci�n, etc.).

15.5. Valorar y aceptar la cr�tica como
instrumento para el cambio y la
mejora personal.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n en
situaci�n de din�mica
de grupo: debate,
asamblea, trabajo en
equipo, etc.

DIMENSIîN: ESPACIO Y TIEMPO
COMPETENCIA 16: Orientarse en el espacio

PRIMARIA
16.1. Orientarse con respecto a puntos

de referencia y con respecto a los
puntos cardinales.

16.2. Utilizar planos y mapas (para
localizar sitios, itinerarios,
interpretar las leyendas
convencionales).

SECUNDARIA
16.3. Orientarse en espacios

desconocidos.
16.4. Utilizar los planos y atlas (del

metro, ciudad, comarca, pa�s)
para desplazarse o dise�ar
itinerarios.

16.5. Saber localizar y situar los
elementos geogr�ficos en
diferentes tipos de mapas y
planos.

PAUTAS DE AVALAUCIî

•  Pruebas escritas.
Ejemplo: Situar lugares
sobre mapas mudos,
trazar un itinerario
sobre un mapa o plano
para llegar a un sitio,
etc.

COMPETENCIA 17: Describir elementos geogr�ficos del espacio pr�ximo y lejano
PRIMARIA

17.1. Identificar y describir los principales
elementos geogr�ficos (relieve,
clima, red hidrogr�fica, vegetaci�n,
fauna, paisajes, demograf�a) del
propio municipio, comarca y pa�s.

17.2. Identificar y describir la actividad

SECUNDARIA
17.3. Establecer relaciones geogr�ficas

(entre caracter�sticas del relieve,
aguas, clima, paisaje) y los
problemas que surgen a causa de
la intervenci�n humana.

17.4. Reconocer las principales

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Pruebas escritas.
Ejemplos: Sectores
profesionales de la
comarca; relacionar el
clima con la situaci�n



econ�mica (formas de trabajo,
profesiones, producci�n) del propio
municipio, comarca y pa�s.

variables socioec�micas,
demogr�ficas, tecnol�gicasÉ que
influyen en la vida cotidiana y en
el desarrollo de los pueblos.

geogr�fica.

•  Trabajos de clase o de
curso. Sobre, por
ejemplo, el relieve de
Catalunya y el clima, la
red hidrogr�fica y el
consumo de agua.

COMPETENCIA 18: Conocer momentos clave de la historia
PRIMARIA

18.1. Utilizar de manera correcta
diferentes unidades de medida del
tiempo.

18.2 Identificar y expresar con correcci�n
nociones temporales referidas a
acontecimientos personales.

18.3. Reconocer la presencia en
Catalunya de pueblos que han
dejado huella en ella.

18.4. Conocer y describir
acontecimientos clave de la historia
de Catalunya y de Espa�a como
pueblo.

SECUNDARIA
18.5. Definir con correcci�n nociones

temporales de simultaneidad,
sucesi�n, duradaÉ, referidas a
acontecimientos hist�ricos.

18.6. Ordenar cronol�gicamente
hechos del pasado.

18.7. Conocer y definir las etapas
convencionales de la historia.

18.8 Conocer hechos relevantes de la
historia mundial, de Espa�a, de
Catalunya, compararlos y explicar
sus posibles relaciones.

18.9. Describir los grandes cambios y
conflictos mundiales,
especialmente los de relevancia
para entender el mundo actual.

18.10. Definir los principales problemas
del presente y reaccionar de
manera sensible ante ellos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Pruebas escritas. Los
primeros pobladores de
Catalunya;
aportaciones de los
romanos; la Marca
Hisp�nica; la conquista
de Mallorca por Jaume
I; el Decreto de Nueva
Planta; la Semana
Tr�gica, etc.

•  Trabajos de clase o de
curso. Ejemplo: Trazar
una l�nea donde se
representan los a�os
en mil�metros
(aproximadamente) y
se van situando
momentos importantes
de la historia.

•  Pruebas objetivas.
Ejemplo: ÀQui�n
conquist� Mallorca?
ÀCu�ndo fue la
Revoluci�n Francesa?

•  Portafolios sobre temas
y noticias actuales para
referirlos a la historia.

çMBITO LABORAL

Gradaci�n

La propuesta de competencias b�sicas del �mbito laboral se enmarca,
b�sicamente, en las categor�as ideol�gicas del mundo latino, que entiende el
trabajo como un recurso necesario para poder vivir plenamente y realizarse
como persona, desarrollar las capacidades propias, colaborar desde el propio
puesto de trabajo a construir una mejor sociedad y un mundo m�s habitable
para todos.

Por tanto, las competencias laborales, desde primaria, las entendemos
como aquellas actitudes y habilidades que hay que desarrollar y que
pertenecen a la vida y a la realizaci�n personal de los integrantes de la
comunidad, para que en todo momento los ni�os y adolescentes se sientan
parte integral del mundo de los adultos, los cuales ejercen tareas y roles seg�n



sus deseos, aptitudes, intereses y valores. Ya desde peque�os, les ser�
necesario conocer instrumentos y personas, ser conscientes de la existencia de
unas determinadas profesiones, as� como reflexionar sobre su manera de ser y
de interactuar en sociedad.

Veremos que en este conjunto de competencias del �mbito laboral se
concretan cinco grandes dimensiones. Es evidente que las  habilidades
personales y selecci�n del lugar de trabajo y los derechos y deberes son dos
dimensiones muy espec�ficas del mundo laboral. En cambio, las de calidad,
promoci�n i evaluaci�n son dimensiones m�s generales, cualitativas y, por lo
tanto, m�s f�cilmente transferibles, aunque tienen tambi�n una particular
relevancia en este �mbito.

En lo que concierne a los criterios de gradaci�n −primaria/secundaria−,

el �mbito laboral, en los primeros a�os de la ense�anza primaria, se centra
m�s en el trabajo de adquisici�n de actitudes y h�bitos, de manera que a veces
las competencias ser�n inseparables de las del �mbito social. As�, el alumno/a
inicia un proceso de aprendizaje de unas competencias que le van preparando
para la consecuci�n de los niveles se�alados al final de la mencionada etapa.

Y ser� este grado de consecuci�n de estas competencias lo que le
permitir� seguir el proceso que, manteniendo y consolidando el trabajo sobre
actitudes, h�bitos y estrategias, iniciado en la primaria, se va diversificando y
especificando en la secundaria en diferentes cr�ditos. Algunos de estos
cr�ditos son ya de clara orientaci�n vocacional, profesional y ocupacional.

Es evidente, por lo tanto, que la formaci�n global del alumno/a requiere
iniciar el trabajo en las competencias laborales desde la ense�anza primaria y
no dejar su adquisici�n para el �ltimo curso de la ESO, previo a una posible
inserci�n en el mundo laboral.

Evaluaci�n

Los criterios de evaluaci�n de este �mbito no son otros que los que han
presidido la identificaci�n y la gradaci�n de cada una de sus competencias, es
decir:

•  Conseguir un crecimiento arm�nico de la persona que le permita
insertarse laboralmente, con una preparaci�n personal y profesional
adecuadas.

•  Suministrar estrategias y actitudes para llegar a ser un ciudadano o
ciudadana positivo en la sociedad.

•  Adquirir la predisposici�n y la capacidad de adaptaci�n al cambio y a la
renovaci�n.

•  Tomar conciencia de la dimensi�n positiva y de mejora de la sociedad
que nos ofrece cualquier profesi�n.

Teniendo en cuenta que ser competente implica saber poner en juego todo
el conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que se consideran
adecuados para resolver un problema o afrontar adecuadamente una situaci�n



en un escenario determinado, creemos que la mejor manera de observar el
nivel de competencia adquirido y, por lo tanto, de evaluarla,  ser� mediante la
simulaci�n de situaciones. En esta simulaci�n el alumno/a se encuentra, en
primer lugar, ante la tarea de discernir o escoger los aprendizajes que le son
necesarios en aquel escenario para resolver o afrontar con �xito la situaci�n
que se le presenta.

En cuanto a las pautas de evaluaci�n, destacamos la simulaci�n como eje
vertebrador, como acabamos de expresar m�s arriba. Otros criterios
evaluativos que pueden complementarla son la entrevista de seguimiento
tutorial, la observaci�n, el an�lisis y las actividades m�s entendidas
cl�sicamente de evaluaci�n, c�mo son los ex�menes, los debates, las
exposiciones y los controles cuantitativos. Cualquiera de los recursos
mencionados pueden ser usados en cada una de las competencias del �mbito
laboral, aunque tendr�n una incidencia diferente seg�n el tipo de competencia
que quiera evaluarse.

LAS COMPETENCIAS BçSICAS DEL çMBITO LABORAL

Dimensi�n: HABILIDADES PERSONALES Y SELECCIîN DEL LUGAR DE
TRABAJO

 1 Conocer y valorar las propias habilidades frente al mundo laboral.
 2 Saber leer las ofertas de trabajo.
 3 Redactar textos ofreci�ndose para un puesto de trabajo (curr�culum vitae).
4 Saber presentarse para buscar trabajo.
5 Analizar las condiciones laborales.

Dimensi�n: DERECHOS Y DEBERES
 6 Conocer los derechos y los deberes de los trabajadores.
 7 Conocer las normas de higiene y de seguridad laboral.

Dimensi�n: CALIDAD
 8 Reconocer y valorar el trabajo bien hecho.
 9 Conocer la manera de presentar un trabajo bien acabado.
10 Valorar las innovaciones que puedan mejorar la realizaci�n de un trabajo.

Dimensi�n: EVALUACIîN
11 Evaluar el propio trabajo.
12 Evaluar el trabajo realizado en equipo.

Dimensi�n: PROMOCIîN
13 Valorar la proyecci�n de los propios objetivos  profesionales a medio y a

largo plazo.



DIMENSIîN: HABILIDADES PERSONALES Y SELECCIîN DEL LUGAR DE TRABAJO
COMPETENCIA 1: Conocer y valorar las propias habilidades frente al mundo laboral

PRIMARIA SECUNDARIA PAUTAS DE EVALUACIîN
1.1. Valorar el conocimiento

de los aspectos positivos
y de las posibilidades de
�xito que tiene  cada
uno.

1.2. Reconocer las diferentes
habilidades de los
compa�eros de clase con
el fin de facilitar el
conocimiento propio.

1.3. Mostrarse tal como se
es, con naturalidad.

1.4. Conocer el perfil de las propias
habilidades valorando de la misma
manera los aspectos racionales,
emocionales y sociales.

1.5. Conocer las capacidades personales
que se quiera desarrollar.

1.6. Valorar las cualidades personales
�tiles para el grupo.

1.7. Valorar los aspectos positivos y de
�xito de cada uno.

1.8. Respetar y valorar el hecho de que
los dem�s sean diferentes.

1.9. Aceptar los aspectos negativos
propios con visi�n positiva y
perspectivas de superaci�n y cambio.

1.10. Valorar el conocimiento de caminos y
v�as de mejora para el itinerario
personal de inserci�n laboral.

•  Ante una lista de calificativos,
elecci�n de los que el alumno/a
cree que expresan mejor sus
capacidades.

•  Dada una lista de capacidades o
habilidades, selecci�n de las que
son m�s espec�ficas de sus
compa�eros y de los grupos de
trabajo de la clase.

•  Enunciaci�n y argumentaci�n de las
capacidades propias.

COMPETENCIA 2: Saber leer las ofertas de trabajo
PRIMARIA

2.1. Saber identificar una oferta
de trabajo.

SECUNDARIA
2.2. Conocer de manera general diferentes

tipos de ofertas de trabajo.
2.3. Conocer las caracter�sticas b�sicas de

las ofertas de trabajo.
2.4. Saber buscar las fuentes de

informaci�n, las ofertas de trabajo
(prensa, Internet, bolsas de trabajoÉ).

2.5. Saber relacionar algunos
acontecimientos sociales que pueden
implicar por s� mismos un posible
mercado laboral.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Simulaci�n de una orientaci�n
urbana ante un profesional que
busca trabajo (imagina que eres un
administrativo, buscas trabajo y lees
las ofertas de trabajo en Internet,  la
prensa. ÀCu�l escoges? ÀPor qu�
la escoges?É Piensa qu� planos
tienes que consultar, qu� gu�as
necesitas, instituciones que pueden
orientarteÉ).

•  Dise�o de un anuncio de una oferta
de trabajo, seg�n unos requisitos
dados.

COMPETENCIA 3: Redactar textos ofreci�ndose para un puesto de trabajo (curr�culum vitae)
PRIMARIA

3.1. Escribir en un orden
determinado los datos
personales y experiencias
vividas.

SECUNDARIA
3.2. Redactar y presentar el propio

curr�culum (curr�culum vitae).
3.3. Redactar cartas comerciales con

contenidos de presentaci�n o de oferta
de servicios.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Redacci�n del propio curr�culum.
Valoraci�n de la estructura, la
disposici�n del texto, la ortograf�a,
la sintaxis, la ordenaci�n de los
p�rrafos, la relevancia de los
datosÉ

•  Ante una oferta de trabajo,
selecci�n del curr�culum m�s
adecuado de entre todos los
presentados.

•  Redacci�n de cartas de
presentaci�n y de solicitud de
trabajo argumentando el contenido
(metacognici�n).

COMPETENCIA 4: Saber presentarse para buscar trabajo



PRIMARIA
4.1. Saber presentarse a s�

mismo/a atendiendo al
objetivo que se pretende
en cada caso.

4.2. Saber dirigirse a cada
persona teniendo en
cuenta las pautas de
comunicaci�n seg�n los
momentos, las
circunstancias, la edad, el
cargo (tono de voz,
vocabulario, gestosÉ).

SECUNDARIA
4.3. Saber presentarse de maneras

diferentes seg�n las personas, las
circunstanciasÉ, comprendiendo que
el aspecto personal, la actitud adoptada
y la expresi�n verbal utilizada forman
parte de esta habilidad.

4.4. Saber llevar a cabo una entrevista
sencilla de selecci�n de personal,
aplicando las pautas de comunicaci�n
verbal y no verbal aprendidas.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Simulaci�n de una entrevista.
Valorar: la composici�n, el lenguaje
verbal y no verbal, la capacidad de
mantener el di�logo, evitando los
monos�labosÉ

•  Descripci�n de los elementos m�s
importantes que tienen que tenerse
en cuenta en una entrevista de
selecci�n de personal.

COMPETENCIA 5: Analizar las condiciones laborales
PRIMARIA

5.1. Conocer en cada caso los
requisitos materiales
necesarios para llevar a
cabo en buenas
condiciones una tarea
encargada (luz para el
estudio, postura adecuada
en la mesa de trabajo,
comodidad del lugar,
ventilaci�n de los espacios
cerrados, peso adecuado y
equilibrado en la mochila,
atenci�n a la circulaci�n
vialÉ).

SECUNDARIA
5.2. Medir el grado de dificultad de la tarea

que tiene que asumirse y su relaci�n
con las habilidades y capacidades
propias.

5.3. Identificar las cl�usulas de que consta
un contrato.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Ante unas fotos o ilustraciones de
obreros, administrativos,
operariosÉ en los respectivos
puestos de trabajo, an�lisis de las
condiciones de trabajo correctas e
incorrectasÉ (postura, luces,
humos, ruidosÉ).

•  El alumno/a dispone de la copia de
un contrato en el que se considera
que hay algunas cl�usulas injustas.
An�lisis de las cl�usulas del
contrato mencionado, descubriendo
las que son injustas o err�neas.

•  Redacci�n de las cl�usulas que
tienen que incorporarse en un
contrato de trabajo.

•  An�lisis de las condiciones de
trabajo en la escuela.

DIMENSIîN: DERECHOS Y DEBERES
COMPETENCIA 6: Conocer los derechos y los deberes de los trabajadores

PRIMARIA SECUNDARIA
6.1. Conocer el reglamento de r�gimen

interno del centro escolar.
6.2. Conocer los derechos y deberes que

comporta el hecho de firmar un
contrato como trabajador/a de una
empresa.

6.3. Tener un conocimiento general de los
derechos y deberes de los trabajadores
de una empresa.

6.4. Conocer globalmente las funciones de
los sindicatos.

6.5. Tener un conocimiento general de las
normativas de riesgos laborales de
diferentes �mbitos o sectores.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Control escrito con este tipo de
preguntas: ÀQu� es un sindicato?
ÀPara qu� sirve? Se�ala dos
normativas que hablen de los
riesgos laborales. ÀQu� es el RRI
de un centro?

COMPETENCIA 7: Conocer las normas de higiene y de seguridad laboral



PRIMARIA
7.1. Conocer la normativa de

prevenci�n, seguridad e
higiene escolar.

7.2. Seguir las pautas de
ejecuci�n de un trabajo y
evitar conductos que
pueden implicar un peligro
personal y/o del grupo o
instalaci�n, tanto en las
actividades que se hacen
en el interior del recinto
escolar como en las que se
llevan a cabo en el exterior
del centro.

SECUNDARIA
7.3. Seguir las normas de prevenci�n,

higiene y seguridad del centro escolar
en cada una de sus actividades, tanto
en las que se hacen dentro del recinto
como en las que se llevan a cabo en el
exterior del centro, evitando no
solamente toda conducta que pueda
comportar un peligro, sino tambi�n
siendo capaz de prever las situaciones
de riesgo y adoptando las medidas que
garantizan la seguridad.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Evaluaci�n del grado de
conocimiento y seguimiento de las
normas de seguridad en la
simulaci�n de evacuaci�n del centro
escolar, cuando la ocasi�n se
presente.

•  Simulaci�n de acciones de trabajo,
teniendo en cuenta los requisitos de
seguridad laboral.

DIMENSIîN: CALIDAD
COMPETENCIA 8: Reconocer y valorar el trabajo bien hecho

PRIMARIA
8.1. Distinguir las tareas y

trabajos terminados de los
que no est�n acabados o
bien no responden al tema
u objetivos pedidos.

8.2. Hacer el trabajo seg�n las
instrucciones dadas.

8.3. Valorar el esfuerzo para
mejorar las tareas
encargadas.

8.4. Disfrutar de la satisfacci�n
del trabajo bien hecho.

SECUNDARIA
8.5. Reconocer los trabajos bien hechos,

valorando el contenido, la presentaci�n,
el proceso de elaboraci�n, los recursos
utilizados, las consultas realizadas É

8.6. Distinguir en el cumplimiento del
trabajo bien hecho, lo que tiene un
valor a�adido (iniciativa, innovaci�n,
aportaci�n personal, aportaci�n del
grupoÉ).

8.7. Valorar la revisi�n de las tareas
cumplidas, analizando los aspectos que
pueden mejorarse.

8.8. Ser consciente de la importancia de
hacer bien el trabajo, tanto en el mundo
escolar como en el laboral.

8.9. Ser exigente consigo mismo/a en el
proceso de adquisici�n y consolidaci�n
de los aprendizajes.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  An�lisis, en un trabajo dado, de los
elementos que hace falta tener en
cuenta para considerarlo bien
hecho.

•  Observaci�n por parte del
maestro/a de las actitudes que el
alumnado muestra en el d�a a d�a
ante el trabajo, sirvi�ndose de una
pauta de observaci�n.

•  Correcci�n del trabajo de otro
compa�ero/a atendiendo a las
pautas de ejecuci�n dadas.

COMPETENCIA 9: Conocer la manera de presentar un trabajo bien acabado
PRIMARIA

9.1. Conocer la manera
correcta de presentar
trabajos acabados de
diferentes �mbitos, tanto
en su contenido como en
la presentaci�n que
corresponda a cada
caso.

9.2. Identificar algunos
documentos sencillos del
mundo de la empresa.

9.3. Identificar las
caracter�sticas de
diferentes trabajos
sencillos bien realizados.

9.4. Repasar las tareas, los
deberes, los
aprendizajes... y no
darlos por acabados o
alcanzados hasta que no
contengan todos los
elementos requeridos.

SECUNDARIA
9.5. Conocer m�s de una manera de

presentar los trabajos cumplidos de los
diferentes �mbitos, teniendo en cuenta
el contenido, la presentaci�n y el
tiempo fijado para la entrega del trabajo
solicitado.

9.6. Conocer diferentes maneras de
presentar documentos diversos del
mundo empresarial.

9.7. Distinguir, entre diferentes trabajos
presentados, lo que es m�s adecuado
con relaci�n al objetivo fijado, siendo
capaz de justificarlo en cada caso.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Realizaci�n de manera diferente y
correcta de un determinado trabajo
que ya se considera bien acabada.

•  An�lisis de diversos trabajos
hechos sobre un mismo tema
argumentando los aspectos de
calidad de cada uno.

COMPETENCIA 10: Valorar las innovaciones que puedan mejorar la realizaci�n de un trabajo



PRIMARIA
10.1. Valorar los aspectos

que mejoren la realizaci�n
de los trabajos encargados
(presentaci�n, orden de la
exposici�n, rigor en el
m�todo, riqueza de
vocabularioÉ).

10.2. Tener el h�bito de
preguntar y consultar las
dudas que van surgiendo
en los nuevos
aprendizajes.

SECUNDARIA
10.3. Valorar todos los recursos que

puedan mejorar la realizaci�n de un
trabajo, sobre todo el conocimiento de
las innovaciones t�cnicas y
metodol�gicas que pueden
perfeccionar la realizaci�n de una tarea
encargada.

10.4.  Hacer propuestas de mejora e
innovaci�n de procesos.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Observaci�n, por parte del
maestro/a, en una pauta de registro,
de las expresiones verbales y no
verbales (gestos, sonrisas,
expresiones verbalesÉ) que
impliquen valoraci�n de las
innovaciones en la realizaci�n de un
trabajo.

•  Realizaci�n de un trabajo aportando
innovaciones propias, adem�s de
los requisitos previos.

DIMENSIîN: EVALUACIîN
COMPETENCIA 11: Evaluar el propio trabajo

PRIMARIA
11.1. Dar ejemplos de pruebas

de autoevaluaci�n.
11.2. Explicar qu� son la

evaluaci�n y la
autoevaluaci�n.

SECUNDARIA
11.3. Valorar el propio proceso de

aprendizaje, as� como los rasgos m�s
caracter�sticos de la propia personalidad.

11.4. Conocer los mecanismos de
evaluaci�n de una tarea realizada.

11.5. Evaluar tanto las tareas propias
como las de los compa�eros.

11.6. Valorar el conocimiento de los
aspectos personales que comportan m�s
dificultad para el alumno/a mismo y para
los dem�s.

11.7. Entender la autoevaluaci�n como parte
fundamental del propio crecimiento
madurativo y profesional.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Cuestionario de autoevaluaci�n.

•  Descripci�n argumentada de los
errores y aciertos con relaci�n a
un trabajo hecho.

COMPETENCIA 12: Evaluar el trabajo realizado en equipo
PRIMARIA

12.1.  Valorar la tarea
realizada en grupo, la
calidad del resultado
conseguido y el grado de
implicaci�n de cada uno de
sus componentes.

12.2.  Indicar los aspectos
positivos y negativos
conseguidos al finalizar un
trabajo en equipo.

SECUNDARIA
12.3. Valorar la tarea realizada en grupo,

la calidad del resultado conseguido, la
adecuaci�n de los recursos utilizados, el
grado de implicaci�n de cada uno de sus
integrantes y el tiempo invertido en el
proceso, es decir, saber analizar la tarea
llevada a cabo por un equipo de trabajo.

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Pauta de observaci�n del trabajo
propio y del de los dem�s, con
preguntas de evaluaci�n: ÀOs
hab�is reunido todas las horas
se�aladas? ÀHab�is perdido el
tiempo hablando de otras cosas?
ÀHab�is entregado el trabajo en
los plazos se�alados? Hab�is
hecho bien la parte del trabajo
que cada uno os se hab�ais
comprometido a hacer? ÀHab�is
discutido en grupo el trabajo
realizado?

•  Cada alumno/a llena la pauta de
todos. Despu�s se discute en
grupo y se elabora una sola pauta
de lo que se considera la
evaluaci�n del grupo.

DIMENSIîN: PROMOCIîN
COMPETENCIA 13: Valorar la proyecci�n de los propios objetivos profesionales a medio y a largo plazo

PRIMARIA
13.1. Valorar el hecho de

empezar a pensar qu� le
gustar�a ser de mayor.

SECUNDARIA
13.2. Valorar el hecho de llegar a expresar un

itinerario formativo laboral de futuro al
finalizar la ESO, con referencia a un
objetivo personal (incluir las alternativas
posibles, as� como las actividades de
polivalencia).

PAUTAS DE EVALUACIîN

•  Redacci�n: Imagina una jornada
tuya de trabajo cuando seas
mayor (proyecci�n profesional).

•  Elaboraci�n del propio itinerario
de formaci�n y de inserci�n
laboral con alternativas.


