
¿QUÉ ENTENDEMOS POR TAREA?¿QUÉ ENTENDEMOS POR TAREA?¿QUÉ ENTENDEMOS POR TAREA?¿QUÉ ENTENDEMOS POR TAREA?

•• LA CLAVE: Plantear actividades, tareas yLA CLAVE: Plantear actividades, tareas yLA CLAVE: Plantear actividades, tareas y LA CLAVE: Plantear actividades, tareas y 
situaciones prácticas.situaciones prácticas.

Q é i id d b jQ é i id d b j•• ¿Qué actividades, trabajos, tareas van a ¿Qué actividades, trabajos, tareas van a 
realizar los alumnos para adquirir las CCBB?realizar los alumnos para adquirir las CCBB?

P dP d U ñ lU ñ lPedro Pedro UruñuelaUruñuela



EnseñarEnseñar porpor competenciascompetencias: : tareastareas

•• ¿¿QuéQué eses unauna tareatarea?? (Marco (Marco ComúnComún EuropeoEuropeo de de ReferenciaReferencia))

UnaUna tareatarea se define se define comocomo cualquiercualquier acciónacción intencionadaintencionada queque un un qq qq
individuoindividuo consideraconsidera necesarianecesaria parapara conseguirconseguir un un resultadoresultado concretoconcreto
en en cuantocuanto a la a la resoluciónresolución de un de un problemaproblema, el , el cumplimientocumplimiento de de unauna
obligaciónobligación o la o la consecuciónconsecución de un de un objetivoobjetivo..

EstaEsta definicióndefinición comprenderíacomprendería unauna ampliaamplia serieserie de de accionesacciones comocomo, , porpor
ejemploejemplo, mover un , mover un armarioarmario, , escribirescribir un un librolibro, , obtenerobtener determinadasdeterminadas
condicionescondiciones en la en la negociaciónnegociación de un de un contratocontrato, , jugarjugar unauna partidapartida de de 
cartascartas, , pedirpedir comida en un comida en un restauranterestaurante, , traducirtraducir un un textotexto de de unauna
lengualengua extranjeraextranjera o o elaborarelaborar un un periódicoperiódico escolarescolar mediantemediante trabajotrabajo en en 
gruposgruposgruposgrupos..



Educación Primaria
• Diseñar un mural con fotografías

Educación Secundaria
• Preparar una visita guiada al centrog

para presentarse
• Completar un álbum de fotos

familiares
• Rellenar una ficha de clase con fotos

p g
• Escribir letreros con el vocabulario

del aula
• Rellenar el horario escolar individual
• Exposición de carteles cone e u c de c se co o os

familiares
• Redactar un decálogo de normas

para la convivencia y el respeto en 
clase

• Exposición de carteles con 
descripciones de personas, 
monumentos o paisajes del país de 
origen

• Rellenar formularios propios de la
• Jugar a la lotería (para aprender los 

números)
• Construir un reloj en cartulina
• Diseñar un calendario con los días

Rellenar formularios propios de la 
escuela (becas, instancias, etc.)

• Preparar un currículum vitae para
un trabajo

• Dominó gastronómico• Diseñar un calendario con los días, 
los meses y las estaciones

• Vestir muñecos recortables según la 
estación

• Dramatizar una llamada al médico

• Dominó gastronómico
• Preparar una dieta equilibrada
• Redactar la biografía de un 

personaje famoso
E iti l i f ti t ló i• Dramatizar una llamada al médico

de urgencias
• Escribir tarjetas o cartas breves con 

presentaciones, descripciones o 
narraciones de experiencias vividas

• Emitir el informativo meteorológico
a través de la radio escolar

• Diseñar murales de las distintas
áreas curriculares (el paso de sólido
a líquido )narraciones de experiencias vividas

• Elaborar un pequeño diccionario
• Entrevistar en clase a un experto en 

animales...

a líquido,...)
• Escribir un decálogo para la salud
• Planear el viaje de fin de curso
• ...



C t i C t t it ió

COMPETENCIA CONTEXTO

Competencia que se 
va a desarrollar con la 

realización de esta 
tarea

Contexto o situación 
real en la que se va a 

aplicar esta 
competenciatarea competencia

COMPONENTES DE UNA TAREACOMPONENTES DE UNA TAREA 
ORIENTADA A LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS

Contenidos previos 
necesarios para 

comprender y realizar

Tipo de preguntas, 
tipos de textos, comprender y realizar 

la tarea

p ,
mapas, gráficos, etc

CONTENIDOS RECURSOSCONTENIDOS RECURSOS



Formas de trabajo en el aula que favorecen el Formas de trabajo en el aula que favorecen el 

Proyectos de trabajo, 
I ti i bl

j qj q
desarrollo de las competenciasdesarrollo de las competencias

S lid didá ti t l

Proyectos interdisciplinares

Investigaciones y problemas 
abiertosEvaluación autorreguladora 

del aprendizaje

Refuerzo educativo 
Salidas didácticas: naturales, 

históricas, artísticas, 
museos...

Tertulias literarias

preventivo

Programas que desarrollen el 
crecimiento en valores

MATERIASUso integrado de las T.I.C: 

WQ, blogs, pizarra digital...
Trabajo cooperativoActividades  colectivas y 

Tertulias literarias

Actividades diversificadas

A ti id d t b j l
Grupos interactivos de 

di j di ló i

Juego cooperativo
Tutoría entre iguales

y
solidarias: exposiciones, 

dramatizaciones, jornadas 
temáticas...

Actividades que trabajen las 
inteligencias múltiples

aprendizaje dialógico

Participación de la familia: 
comisiones del centro, 
contratos en el aula

Temas que integren lo 
cotidiano y lo social contratos, en el aula... cotidiano y lo social


