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¿Cómo se adquieren las 
Competencias Básicas?

.Una de las diversas posibilidades es a 
través de la resolución de tareas .

.Tarea: propuesta de trabajo aplicada en 
un contexto real.

.La tarea se concreta en un conjunto de 
actividades a realizar por el alumnado.
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se desarrollan mediante
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Características de las tareas
-Funcionales.
-Complejas.
-Integran varias competencias.
-Contextualizadas.
-Programadas y secuenciadas.

Elementos para el diseño de tareas
-Objetivos.
-Competencias.
-Procesos cognitivos.
-Contenidos previos y a adquirir.
-Actividades.
-Contexto.
-Recursos.
-Evaluación.

Tipos de tareas

Comprensión    Memoria    Aplicación    Comunicación  
Socialización  Investigación    Organización    Creati vidad   …



Cómo transformar actividades en tareas

- Tener presente el marco general de las ocho competencias.

- Seleccionar las competencias relevantes a trabajar.

- Ser consciente de los procesos cognitivos que van a 
intervenir.

- Diseñar un contexto que posibilite la aplicación y 
transferencia de los procesos cognitivos.

- Partir de situaciones funcionales, motivadoras y 
relacionadas con los conocimientos previos del alumno.

- Favorecer el pensamiento divergente con actividades 
flexibles, abiertas y variadas.

- Ofrecer posibilidades de éxito a los alumnos.

- Posibilitar la evaluación del proceso por parte del profesor 
y por el propio alumno.



UN EJEMPLO SENCILLO DE TAREA

(página siguiente)



Competencias Básicas: 1) Comunicación lingüística, 2) Matemática, 3) Conocimiento e interacción con el mundo físico, 4) Tratamiento de la información 
y competencia digital, 5) Social y ciudadana, 6) Cultural y artística, 7) Aprender a aprender, y 8) Autonomía e iniciativa personal.

●●●●7. A partir de un listado de direcciones propuesto por la profesora, cada alumno buscará en Internet las 
mejores ofertas para comprar papeleras y contenedores para el barrio, y calculará a cuánto podría 
ascender el gasto que supondrá al Ayuntamiento colocar 30 papeleras en las calles, 5 contenedores de 
papel y otros tantos de vidrio.

●●●●6. En equipos, realizar carteles para ambientar los pasillos del colegio, combinando imágenes y textos que 
hagan referencia a la necesidad de cuidar y mantener limpio el barrio.

●●●●●5. Exponer el trabajo realizado a otros grupos de alumnos. Se elige a cinco representantes de esta aula de 
6º, que se encargarán de exponer algunos PowerPoint realizados en la actividad nº 2, junto con la lista 
de necesidades del barrio y la carta enviada al Ayuntamiento. La exposición puede realizarse clase por 
clase, por ejemplo, yendo sólo a las aulas de 6º y 5º, o bien como una charla global dirigida a todos los 
alumnos del colegio.  

●●●4. Escribir una carta al Ayuntamiento: a partir de las propuestas de todos los grupos, se elabora una carta 
colectiva, en la que se recogen las propuestas más importantes, y se envía al Ayuntamiento.

●●●●●●3. Elaborar un listado de necesidades del barrio para mejorar la limpieza en las calles (más papeleras, 
contenedores de recogida selectiva, mejor servicio de limpieza,...). Utilizaremos la técnica de 
aprendizaje cooperativo “1-2-4”:
.Cada alumno, individualmente, escribe dos propuestas.
.Por parejas, comparan sus propuestas y elaboran una lista común.
.En grupos de cuatro, comparan de nuevo las propuestas y elaboran una lista común.

●●●●2. Una vez recopiladas las fotos, los mismos grupos dedicarán una sesión en el aula de informática del 
colegio para elaborar una presentación PowerPoint que exponga imágenes de lugares sucios del barrio, 
junto con eslóganes y propuestas de mejora.

●●●1. Durante una semana, se propone a los alumnos que, al salir del colegio por las tardes, den una vuelta 
por el barrio y hagan fotos de lugares con suciedad: papeles, cristales, escombros, excrementos de 
perros, etc.

Organizar 
una 

Campaña de 
Educación 
Ambiental 

para mejorar 
la limpieza 
del barrio
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COMPETENCIAS ACTIVIDADESTAREA

Título: Mantenemos limpio nuestro barrio
Nivel: 6º de Educación Primaria


