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Objetivos 

A.  Compartir reflexiones sobre el contenido  y la metodología 
de evaluación de las competencias básicas. 

B.  Enmarcar la evaluación de competencias básicas en la 
evaluación del currículo. 

C.  Tender puentes  para utilizar la información en la toma de 
decisiones de promoción y titulación y para informar a las 
distintas audiencias. 



En la evaluación del alumnado: 

DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Escribe la 
fórmula del 
butano 

¿Quién es el 
autor del 
Jarama? 

¿Cuál es la 
capital de 
Georgia? 

¿Qué es lo? ¿Qué valencia 
tiene el selenio?  

¿Quién es 
Nefertiti? 

¿Quién fue el 
primer 
Borbón que 
reina en 
España? 

¿Quién es Klee?    ¿Dónde está el 
busto de 
Nefertiti? 

¿En qué año 
se firmó el 
Tratado de 
Utrecht-
Rastadt.  

Escribe la 
tercera persona 
singular del 
presente de 
subjuntivo del 
verbo amar 

Escribe el 
volumen del 
cono. 

Devuélveme el arte de mi país  



El abandono escolar lastra la economía española. 

La OCDE alerta del fracaso y el abuso de la repetición de curso. 
EL PAÍS  -  Sociedad - 21-11-2008  

Los problemas educativos, en general, y la tasa de abandono escolar, en particular, pesan 
sobre la economía española, y "lo hará más en la medida que la construcción caiga y el 
turismo siga perdiendo importancia", apunta un experto de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo  

Para la OCDE, aun admitiendo el gran avance educativo que ha hecho España en tres 
décadas, y los últimos esfuerzos, "hacen falta más medidas". Evitar el fracaso escolar y 
aumentar los titulados en FP de grado medio (el 36% de los jóvenes, muy por debajo de la 
media de los países desarrollados) son los principales objetivos en los que coinciden el 
plan español y el texto de la OCDE.  

Sin embargo, algunas propuestas de la OCDE son viejas batallas que parecen perdidas en 
España. Por ejemplo, reducir al mínimo del número de alumnos que repite curso. España 
es uno de los países desarrollados donde más jóvenes repiten, más de 40% lo ha hecho 
alguna vez a los 15 años  



NOTICIAS 

La primaria se estanca 
6-04-2009 
Los niños de Primaria saben lo que 
leen, comprenden la idea general, pero 
luego tienen dificultades al aplicar lo 
que han leído,… en inglés pasa algo 
parecido, pero están mucho peor. O en 
matemáticas, el punto negro está en la 
resolución de problemas. 

La escuela fracasa 
en lo que enseña.  PISA. España retrocede  

en lectura 
01-12-2007   



Movilizar los conocimientos 

Acumular conocimientos 



Galería de escenarios 



El mejor coche (PISA 2003) 

  Una revista de coches utiliza un sistema de 
puntuaciones para evaluar los nuevos coches y 
concede el premio de Mejor coche del año al que 
obtiene la mejor puntuación. Se están evaluando 
cinco coches nuevos. Sus puntuaciones se muestran 
en la tabla. 

  Para calcular la puntuación total de un coche, la 
revista utiliza la siguiente regla, que da una suma 
ponderada de las puntuaciones individuales. 

Puntuación total= (3xS)+C+D+H 
  Calcula la puntuación total de Ca. 
  El fabricante del coche Ca pensó que la regla no era 

justa. 
  Escribe una regla para calcular que el coche Ca sea 

el ganador. Tu regla debe incluir las cuatro variables. 
Puntuación total= ….S+ ….C+ …D+…H 

Coc
he 

S C D H 

Ca 3 1 2 3 

M2 2 2 2 2 

Sp 3 1 3 2 

N1 1 3 3 3 

XK 3 2 3 2 
S. seguridad; C. consumo,  
D. diseño; H. habitabilidad 



La lluvia ácida. PISA 2006. 

  Ejercicio 2. La lluvia normal es ligeramente ácida 
porque ha absorbido algo de dióxido de carbono 
del aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia 
normal porque además ha absorbido gases 
como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.  
¿De donde vienen los óxidos de azufre y los 
óxidos de nitrógeno que hay en el aire? 

  Pregunta 3. Una astilla de mármol tiene una 
masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida en 
vinagre durante una noche. Al día siguiente, la 
astilla se extrae y se seca. ¿Cuál será la masa de 
la astilla de mármol seca? 

A continuación se muestra una foto de las estatuas llamadas Cariátides, que fueron erigidas en la 
Acrópolis de Atenas hace más de 2.500 años. Las estatuas están hechas de un tipo de roca 
llamado mármol. El mármol está compuesto de carbonato cálcico. 
En 1980 las estatuas originales fueros trasladadas al interior del museo de la Acrópolis y fueron 
sustituidas por copias. Las estatuas originales estaban siendo corroídas por la lluvia ácida. 



Los molinos de La Mancha 

Como sabes, vivimos en un mundo tridimensional,  lleno de formas y 
figuras, algunas, muchas, tienen formas geométricas.  

Las identificamos y las comparamos. Las medimos.  

También el hombre siente la necesidad de conocer y cuantificar las 
relaciones que existen entre distintos fenómenos de la naturaleza para 
predecirla, dominarla y explicarla. Este tipo de relaciones las llamamos 
funciones y muchas de ellas sabemos representarlas gráficamente.   

Por otra parte, cada vez con mayor frecuencia, los medios de 
comunicación nos dan información sobre consultas de opinión.  

Entender esta información y, sobre todo, interpretarla exige el 
conocimiento y uso de las medidas y parámetros.      



Prototipos. 

El nuevo prototipo nos sitúa en el año 
2025 con un deportivo con un motor 
combinado que se alimenta con 
electricidad y biocombustibles, un 
monocasco modular y la capacidad de 
circular invertido en los túneles y 
peraltes de los circuitos. 

Un automóvil de competición del año 
2025, que entre otras genialidades 
podría ser conducido 'boca abajo' o 
invertido en los túneles. 

El Mundo, 18-XI-2008 



El Endeavour 

El 'Endeavour' parte hacia la ISS en una misión de 
reparación  

Siete astronautas permanecerán 15 días en la Estación 
Internacional con el objetivo de acondicionar el 
complejo para seis ocupantes permanentes 

El único problema que ha parecido poner en peligro el 
comienzo de la misión ha sido una puerta que quedó 
mal cerrada durante los preparativos, pero los 
ingenieros de la NASA han coincidido en que no 
perjudicaría la partida. "Que tengan un buen vuelo", 
ha despedido el control de la misión tras decidirse el 
comienzo tal y como se había previsto  
ELPAIS.com  -  Sociedad - 15-11-2008  



La sequía 

L a m e j o r f o t o g r a f í a s o b r e 
d e s a r r o l l o s o s t e n i b l e . E l 
canadiense Benoit Aquin gana el 
Premio Pictet.  
El ex secretario general de la ONU Kofi 
Annan, presidente honorario del Pictet, ha 
recordado, con motivo de su concesión, que 
casi 1.100 millones de personas en todo el 
mundo carecen de agua potable y 2.500 
millones viven sin posibilidades mínimas de 
higiene. "Es mi esperanza -ha señalado 
Annan- que el premio Pictet contribuya a 
profundizar nuestro conocimiento de los 
cambios que se producen en el mundo y a 
concienciar a la gente sobre la urgencia de 
tomar medidas".  
ELPAIS.com  -  Sociedad - 31-10-2008  



Vuelve Armstrong 

Call out the name “Lance Armstrong” and ask, 
“What sport does he do?” After someone calls 
out the correct answer, write his name under 
the word ‘cycling’ that you have written on 
the board from the ‘warm-up’ exercise.  Try to 
think of a famous athlete for each of the 
sports you have on the board.  
Some sports use ‘play’ as the verb and other 
use ‘do’. Usually we say ‘play’ for team 
sports or sports involving a score like 
basketball, hockey and golf. Other sports like 
gymnastics and boxing are timed or judged, 
so we use the verb ‘do’ when describing them. 
Some other sports like swimming and skating 
have a common verb form (swim and skate) 
that are used to describe them. ‘Go’ is also 
used with activities that can be done alone. 



El homo sapiens 

La historia de nuestros orígenes empieza 
a encajar en el tiempo.  
El Homo sapiens surgió en África hace 
200.000 años, pero sólo salió de allí 
130.000 años después. Y fue esa gran 
migración la que expandió por Europa y el 
oeste asiático los primeros signos 
arqueológicos de una inteligencia 
moderna: arte simbólico, herramientas 
de piedra sofisticadas, nuevos materiales 
como el hueso. La idea dominante es que 
nuestros ancestros salieron de África en 
un estado primitivo, empujados por la 
sequía, y que sólo desarrollaron esos 
avances tras el éxodo. Pero los últimos 
datos indican todo lo contrario: que la 
innovación cultural vino primero, y que el 
éxodo fue su consecuencia, no su causa. 
EL PAÍS  -  Sociedad - 31-10-2008  



El Mercado inmobiliario 

EL MERCADO INMOBILIARIO SE HUNDE 
La venta de casas mantiene un ritmo récord de caída con un 37,5%  
El País, 21 de abril de 2009. 



Un radar detecta en Marte grandes glaciares ocultos. 

La pista del agua en Marte, que muchos 
científicos siguen con ahínco, saca a la luz 
esta semana dos hallazgos importantes.  
Por un lado, unos científicos afirman haber 
encontrado lo que probablemente son 
grandes glaciares escondidos bajo una 
capa delgada de piedras y tierra.  
El otro descubrimiento se refiere a la 
existencia de un gran océano allí en el 
pasado: un mar del tamaño de 20 
mediterráneos pudo cubrir gran parte del 
planeta rojo hace unos cuantos miles de 
millones de años, a juzgar por las líneas de 
costa identificadas gracias a la composición 
química especial de las rocas  

EL PAÍS  -  Sociedad - 21-11-2008  



Artistas, ¡Es la guerra! 

¡1914! La Vanguardia y la Gran Guerra, la exposición que 
inaugura la temporada en el Museo Thyssen de Madrid, 
recorre, a través de más de 230 obras de Klee, Kandinsky, 
Kirchner, Marc, Schiele, Brancusi, Chagall, Nolde, 
Goncharova, Boccioni, Léger, Severini, Popova, Grosz, Macke 
y otros muchos, la influencia que sobre los movimientos 
pictóricos ejerció la I Guerra Mundial, un "tema literario, 
artístico y cultural de primer orden".  

Javier Arnaldo, comisario de la muestra:  "Es un punto de 
vista nuevo, porque los grandes popes de la cultura en los 
inicios del siglo XX, con sus declaraciones, sus escritos, sus 
manifestaciones, están muy en la línea del belicismo y, 
sistemáticamente, esa circunstancia ha quedado a un lado, 
como una cosa anecdótica. La principal aportación de esta 
exposición es ofrecer una visión de conjunto. Ya que se trata 
de una guerra enormemente productiva en lo cultural".  
JULIA LUZÁN. EL PAIS SEMANAL - 21-09-2008  

Chagall, Recluta. 1915 



El 88% apoya la reforma constitucional  
Treinta años después, nueve de cada 
diez españoles apoyan una reforma de 
la Constitución, aprobada en 1978 con 
un amplio consenso (tan sólo hubo seis 
votos en contra en un hemiciclo con 
350 diputados).  
Un sondeo encargado por EL PAÍS a 
Metroscopia recoge una opinión 
mayoritaria (59%) a favor de "algunos 
retoques" en la Ley de Leyes, mientras 
que tan sólo el 8% se considera 
satisfecho con la situación actual y no 
quiere cambiar.  
Otro 29% aboga por una reforma "a 
fondo" de la Ley Fundamental.. Por 
edades, son los más jóvenes (de 18 a 
34 años) quienes más favorables son a 
una reforma constitucional. 



El Grito 

A peor trabajo, peor salud  

Los empleados no cualificados sufren más estrés y más 
enfermedades. Las desigualdades sociolaborales no 
tan sólo se plasman en los salarios, sino que también 
se pagan con salud.  
Los trabajadores no cualificados, que representan el 
40% de la población activa en Barcelona, tienen más 
problemas de salud mental, dolores de espalda y de 
cabeza, según los resultados de un estudio que ha 
llevado a cabo la Agencia de Salud Pública de 
Barcelona (ASPB). 
A la monotonía de este tipo de labores, que por sí solas 
pueden socavar la autoestima y la motivación, hay que 
sumar aspectos coyunturales: las reducciones de 
plantilla hacen que el trabajador se sienta más 
presionado porque se le exige rendir más, trabajar más 
horas y aceptar contratos precarios.  Munch, “El grito” 



Definir “Lo”. 
… 

Pronombres personales 
Son las palabras con las que nombramos a cualquiera de las tres personas 
gramaticales sin emplear un sustantivo. Se llaman pronombres porque 
sustituyen o equivalen a un nombre o sintagma nominal 

Tónicos (de casos nominativo-vocativo y preposicional)  
Átonos (de casos acusativo y dativo)  

“-Nunca lo conseguiré”, señor. 
-  Bueno, ¿y qué te parece que es ese “lo”? 
-  No lo sé. 
-  ¿Y qué quiere decir? 
-  No lo sé? 
III. Lo o el presente de encarnación”. Pennac. Mal 
de escuela 



 Intermediarios 
… 

Adiós al intermediario  

A Joaquín Sabina seguro que le 
preocupa lo mismo que a Federico 
Aparici: ganar lo máximo con lo 
que produce. Uno cría canciones; 
el otro, naranjas; pero los dos 
reciben las migajas de lo que paga 
el consumidor. El resto se va 
a g u a n d o e n l a c a d e n a d e 
intermediarios. 
Lo que desde siempre sufre el 
agricultor con sus tomates y sus 
cebollas también lo padece el 
productor de bienes culturales. 
Naranjaslola.com, Telechirimoya o 
Campodeelche han modificado la 
cadena agrícola.  
JAVIER MARTÍN  
El PAÍS, 30 de octubre de 2008 



Ciclismo y aerodinámica. 
… 

El ciclista causa de 65% a 80% de la resistencia 
total del aire. Pruebas en el túnel de viento, al 
igual que otros experimentos, han demostrado 
que la posición adecuada del cuerpo puede 
reducir la resistencia del aire hasta en un 31% con 
respecto a una posición vertical.  

Los nuevos manubrios han permitido que los ciclistas logren obtener una posición 
aerodinámica óptima. Esta posición consiste en agachar la cabeza, manteniendo la espalda 
derecha. Aún así se puede pedalear eficientemente. En esta posición la resistencia del aire 
se reduce en un 25%. 

 Un casco también puede ayudar a disminuir la resistencia aerodinámica, aproximadamente 
un 2%. De hecho, los cascos aerodinámicos modernos hacen que la resistencia del aire 
sea menor ¡incluso para un ciclista calvo! Por lo tanto, un casco apropiado no sólo te 
protege la cabeza, sino puede ayudarte a ganar una carrera. 

http://wings.avkids.com/Libro/Sports/advanced/bicycle-01.html 



Picasso 
… 

Nombre Pablo Patricio Ruiz y Picasso. 

Nacimiento 25 de octubre de 1881 
Málaga, España 

Defunción 8 de abril de 1973 (91 años) 
Mougins, Francia 

Nacionalidad Española 
Obras 
destacadas 

Las señoritas de Avignon 
(1907) 
Guernica (1937) 



Discriminar 
… 

1 2 3 

Acaba de terminar el recreo en un colegio y se produce esta 
situación. Ahora vamos a conversar sobre ella: 



La rebelión de los microorganismos 
… 

El cambio climático, el calentamiento del 
planeta, las migraciones, la globalización y la 
destrucción de las reservas naturales 
contribuyen a la aparición de nuevas 
enfermedades bacterianas o víricas y a que 
otras ya conocidas sean mucho más 
virulentas.  

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) existen ahora 40 enfermedades 
infecciosas nuevas.  

Los microbios se defienden generando 
resistencias a los medicamentos. 

En cinco años se han producido 
1.100 brotes infecciosos de 
gravedad en el mundo. El País, 
abril 2008 



¿Cuánto mide el patio de mi colegio? 
… 

El trabajo de geometría se debe centrar más en la investigación y 
utilización de ideas y relaciones geométricas, que en la 
memorización de definiciones y fórmulas.  



Termostatos programables 
… 

Podemos ahorrar hasta 10% al año en calefacción y 
aire acondicionado solo con bajar entre un 10% y 
un 15% el termostato durante 8 horas instalando un 
termostato programable.  

Podemos  ajustar las horas que queremos que se 
encienda la calefacción o el aire acondicionado, según 
un horario preestablecido. Así, el sistema no funciona a 
toda capacidad cuando estamos dormidos o cuando la 
casa o parte de ella no está ocupada.  
h t t p : / / w w w 1 . e e r e . e n e r g y. g o v / c o n s u m e r / c o n s e j o s /
termostatos_programables.html 



Establecer relaciones 
… 

El movimiento que hacemos en un salto de longitud está sujeto a una serie de 
variables, como son la altura, la longitud o el tiempo. Para comprenderlo 
debemos imaginarlo como una realidad dinámica, como un flujo, y enfrentarnos 
a  preguntas como: ¿qué forma tiene? ¿con qué variables juega?, ¿lo vemos o 
no lo vemos? ¿lo podemos representar? ¿lo podemos controlar? 



El problema de los muebles 
… 

«Nos mudamos de casa. Andamos atareados con el 
aleo que supone empaquetar y transportar los muebles 
y todos los cacharros. Por suerte la nueva casa es 
mucho más amplia y con luz a raudales. Pero tiene un 
¿pequeño? inconveniente (en la vida nunca son todo 
ventajas ni todo inconvenientes): a la entrada hay un 
pasillo de un metro de ancho que hace un recodo en 
ángulo recto; a lo mejor los muebles no pasan por ahí. Y 
no es cosa de llegar allí con los muebles y si pasan bien 
y si no, se tiran y ya está. Se trata de poder calcular 
cuál es la mayor longitud de un mueble que podrá pasar 
por el pasillo». 

Fernando Corbalán. Las Matemáticas aplicadas a la 
vida cotidiana. Graó, 1995 



Energía y Medio ambiente. 
… 

Europa asume el coste 
de ser verde: el recorte 
de emisiones de dióxido 
de carbono costará 3 € 
por semana hasta el 
2010. El País, 24 de 
enero de 2008. 



El coste del cambio climático 
… 

Objetivos por países sobre el origen de la producción de energía  
dentro del Plan establecido contra el cambio climático.  
El País, 24 de enero de 2008. 



Reducir el consumo 

Por qué llenar el tanque sigue siendo caro 
El precio de la gasolina no baja tan rápido como el del crudo ante la 
impotencia del consumidor - Todo dependerá del alcance de la 
bajada del petróleo - Y mientras, los ciudadanos pagan  
Algunas mañanas, al gasolinero de la esquina la nueva era del 
petróleo caro le cuesta comentarios enojosos en el bar. ¿Nuevo 
récord del precio del brent, el barril de referencia en Europa? Pues: 
"¡Anda!, ¡que otra vez os vais a forrar!". ¿Qué pincha el precio del 
barril? Pues toca: "¡A ver si ahora también bajáis la gasolina!". 
El precio de los carburantes es rígido a la baja: cuando el crudo 
sube, las empresas ajustan rápido los precios, pero cuando baja, 
tardan más en bajarlos. Lo que ocurre es que las empresas quieren 
maximizar el beneficio, porque se aprovechan de que la demanda es 
inelástica, es decir, que si la gasolina es más barata, el consumidor 
estará muy contento pero no consumirá mucho más", explica 
Federico Steinberg, profesor de Economía de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) e investigador del Instituto Elcano.  
ARIADNA TRILLAS 06/09/2008 . El País. Com 



Para la competencia en conocimiento e 
interacción con el mundo físico. 

¿Qué comemos?, 
¿Cuánto pesamos?  

¿Qué ejercicio 
hacemos 



Obtener información en Internet 
… 



El paro registra su peor mes de enero del último cuarto de siglo. 
El total de desempleados se sitúa en 2.261.925 tras subir un 6,22% frente a diciembre mientras la contratación 
cae un 4,3% 

       
Año 2007  Año 2008  

  PARO REGISTRADO     % DE VARIACION    
  PARO REGISTRADO     % DE VARIACION    

  MENSUAL     ANUAL     MENSUAL     ANUAL   
ENERO  2.082.508  2,95  -4,10  2.261.925  6,22  8,62  
FEBRERO  2.075.275  -0,35  -4,33  2.315.331  2,36  11,57  
MARZO  2.059.451  -0,76  -4,15  2.300.975  -0,62  11,73  
ABRIL  2.023.124  -1,76  -2,53  2.338.517  1,63  15,59  
MAYO  1.973.231  -2,47  -1,56  2.353.575  0,64  19,28  
JUNIO  1.965.869  -0,37  0,31  2.390.424  1,57  21,60  
JULIO  1.970.338  0,23  0,79  2.426.916  1,53  23,17  
AGOSTO  2.028.296  2,94  2,25  2.530.001  4,25  24,74  
SEPTIEMBRE  2.017.363  -0,54  2,60  2.625.368  3,77  30,14  
OCTUBRE  2.048.577  1,55  2,80  2.818.026  7,34  37,56  
NOVIEMBRE  2.094.473  2,24  3,52  2.989.269  6,08  42,72  
DICIEMBRE  2.129.547  1,67  5,27  3.128.963  4,67  46,93  



Sistemas de videovigilancia comunicados a la Agencia de 

Protección de Datos  

Ciudadanos espiados por los ojos de las cerraduras. 
Protección de Datos alerta del crecimiento de la videovigilancia 
privada. Las imágenes acaban a veces ilegalmente en Internet.  
El País, 9 de Diciembre de 2007. 



Los cabellos 

Esto sí es salvarse por un pelo 

Científicos de Barcelona crean a partir de un cabello células 
madre como las embrionarias - Tienen la misma capacidad de 
crecimiento y versatilidad 

En la naturaleza hay dos tipos de células madre: las 
embrionarias, capaces de generar cualquier tejido humano, y 
las adultas, alojadas en cada órgano y especializadas en 
regenerar sus tipos celulares concretos. Los científicos 
inventaron el año pasado un tercer tipo: las iPS (induced 
Pluripotent Stem cells, o células madre pluripotentes 
inducidas).  
Las iPS se fabrican "retrasando el reloj" (reprogramando) a las 
células comunes de la piel, y reúnen todas las ventajas de las 
otras dos clases para su aplicación médica, pero su obtención 
es dificultosa e ineficaz. 
Los científicos del Centro de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB) han multiplicado ahora por 100 el 
rendimiento del proceso utilizando pelo en vez de piel.  



 Me organizo 

Incluimos entre los  objetivos de la enseñanza y 
aprendizaje, la mejora de las habilidades de nuestros 
alumnos y alumnas para planificar y utilizar el tiempo 
de estudio y (de ocio) de forma efectiva. ¿Cómo lo 
evaluamos?  

1º. Le pedimos al alumno/a que describa lo que 
hace habitualmente en un día. 

2º. Le ayudamos a interpretar su distribución. 

3º Orientamos mejoras. 



¡Qué desagradable es vomitar! 

Cuando tenemos ganas de vomitar, decimos 
que tenemos nauseas. En realidad algo no 
funciona bien en nuestro estómago. Se 
contrae tan fuertemente que puede devolver 
todo lo que he comido.  

A ello le ayuda el diafragma que se eleva y 
los músculos del abdomen que se contraen.  

Vomitar es muy desagradable y deja mal 
sabor de boca. Esto pude ocurrir cuando 
hemos comido demasiados alimentos 
difíciles de digerir. 



Desplazados 

El niño que mira a la cámara, en el primer 
término de la fotografía que acompaña 
este texto, como si fuera a atravesar el 
objetivo, está en un campo de refugiados 
en el norte de Kivu, en la República 
Democrática de Congo, donde se hacinan 
4.000 personas. Es uno más entre los 
cientos de miles de congoleños que se 
han visto obligados a desplazarse de sus 
casas por la guerra. 

El irlandés Andrew McConnell les ha 
fotografiado y lo ha recogido en una serie 
titulada Crisis en Congo, con la que ha 
ganado el XII premio internacional de 
fotografía humanitaria que concede cada 
año la ONG Médicos del Mundo  

Desplazados de Congo, 
premio de fotografía de 
Médicos del Mundo. 
EL PAÍS  -  Sociedad - 19-01-2009   



Leer 

Cruje, cruje, cruje. ¿Cuánto da 9.788 dividido por 12? Cruje 
y vuelve a crujir, mientras te muerdes las uñas y miras aún 
más fijamente el examen de matemáticas sobre tu pupitre. 
Empiezas a mordértelas una vez más; -cruje- cuando el 
chico de detrás de ti te susurra: "¡Deja de morderte las 
uñas! ¡Es asqueroso!" 
Es triste pero cierto: el chico tiene razón. Morderse las uñas 
puede ser un hábito común que tienen muchos niños y 
adultos, pero no es bueno…. 
Adaptado de  http://kidshealth.org  



Juan y Carlos se pelean 
Juan y Carlos eran amigos y estaban peleando en el patio de recreo. Un maestro los separó. Cuando intentó 
determinar el problema, no pudo entender ni una palabra de lo que estaban diciéndole debido a las lágrimas y los 
gritos. Hizo que los niños se sentaran y se calmaran y les preguntó sobre lo sucedido: 
Maestro: Juan, ¿qué ha pasado? 
Juan: Carlos me ha cogido el bolígrafo sin pedírmelo. 
Maestro: ¿Qué pretendías con los empujones?  
Juan: Recuperar el bolígrafo.                                
Maestro: ¿Qué más? 
Juan: Pues… 
Maestro: No te entiendo. 
Juan: Recuperarlo. 
Maestro: Carlos, ¿qué pretendías? 
Carlos: Intentaba romperme el libro. 
Maestro: ¿Sí?, ¿Cómo lo sabes? 
Carlos: Lo ha cogido y lo ha escondido debajo de las hojas de sus deberes. 
Maestro: ¿Qué más podría hacer Juan con tu libro?    
Carlos: ¿Eh? 
Juan: Te ha preguntado qué más podría hacer con el libro. Ya te lo he dicho, necesitaba algo en que apoyar mis 
hojas y tu libro estaba allí. No me importa si te lo llevas, cogeré otro. 
Maestro: Carlos, ¿Qué hacías con el bolígrafo de Juan? 
Carlos: Cuando necesitaba escribir las tareas para que no se me olvidaran, el bolígrafo estaba a mano y lo cogí. 
Luego bajé al patio y me olvidé de que lo tenía.  
Maestro: Espero que os deis cuenta de que ninguno de los dos pretendía hacer lo que el otro pensaba que iba a 
hacer. La próxima vez antes de empezar a dar empujones, pensad primero en qué os gustaría que pasara y cómo 
os ayudarán a conseguirlo los empujones.  
Formato: Texto impreso. Ilustraciones: Ana Galindo 



Supermercados 
Juan, junto a tres amigos, ha bajado al recreo de la escuela, todos 
llevan un bocadillo para aguantar una mañana de trabajo duro, 
porque desde las nueve hasta las dos.... son muchas horas sin 
llevarse nada a la boca.  
Juan ha traído una manzana, de un color verde a la que da ganas de 
hincarle el diente. Juan al ver los ojos de los amigos decide 
compartirla. 
- ¡Qué rica, y qué dulce está!, afirma Alberto. 
- ¿Dónde la has comprado?, pregunta Antonio. 
- La compré en el mercado municipal. 
- ¿Cómo?, yo no he ido nunca a comprar- responden  los tres 
amigos a la vez. 
- Pues yo voy a menudo con mi madre o solo- contesta Juan. 
¿Queréis venir hoy conmigo? 
Los amigos deciden acompañar a Juan en la compra de algunos 
alimentos que le ha encargado su madre. La lista de compra incluye 
agua, leche y aceite. Pero antes de comprar miran la propaganda de 
dos supermercados para que la compra resulte lo más económica 
posible. Tenéis al final del Cuaderno de respuestas un anexo con 
imágenes de esos folletos publicitarios.  
Vuestro grupo va a realizar la misma actividad que Juan y sus 
amigos.  



¿Saber estudiar es importante? 

La tutora nos ha entregado un 
cuestionario para que valoremos por 
qué, cómo, dónde y cuándo 
estudiamos. 

Nos hemos quedado un tanto 
sorprendidos porque siempre hemos 
pensado que lo importante es lo que 
se aprende y no como se hace. 

Algunas de las cuestiones que 
preguntaban están en las tareas 
que tienes en este cuaderno.  



Organizo la libre circulación en mi centro. 

  F o r m a s p a r t e d e l a 
comisión de alumnos y 
alumnas encargada de 
definir y diseñar el uso 
libre y organizado de los 
distintos espacios del 
centro, y…  



Galaxias 

Se sabe que muchas galaxias alojan un agujero negro. También 
se sabe que las galaxias, a veces, colisionan y se fusionan. 
Entonces, cabría encontrar una galaxia producto de una fusión 
que tuviera dos agujeros negros, antes de fundirse ellos 
también en uno solo. La teoría contempla esta posibilidad, pero 
hasta ahora no se había encontrado en el cielo ninguna galaxia 
así, con un sistema binario de agujeros negros.  

Los cálculos teóricos indican cómo debe ser la firma dual 
característica de un sistema binario de agujeros negros. Esa 
firma doble, identificable en la luz emitida por esos objetos 
celestes, es lo que han encontrado Boroson y Lauer en uno de 
los 17.500 cuásares que han estudiado. Ellos explican hoy su 
descubrimiento en la revista Nature.  

05-03-2009  



Gliese 581 

El planeta extrasolar más ligero tiene dos veces la masa de la Tierra  
El objeto gira en torno a un astro, Gliese 581, que está a 20,5 años luz 
EL PAÍS  -  Futuro - 22-04-2009  



Evaluar PROYECTOS COOPERATIVOS.   
Ej. Construimos Mandalas. Organizamos un musical. Calculamos IMC. 
Hacemos una ruta 



Construir Unidades de Evaluación 



Construir “Unidades de evaluación”. 

A.  Un “estímulo” que describe el escenario (la situación 
significativa) en formato verbal y no verbal.  

B. Una serie de tareas asociadas a los aprendizajes que se van a 
evaluar.  

  Componente receptivo. 
  Componente productivo. 
  Componente valorativo. 

C. Incorporar la autoevaluación. 



Evaluar competencias no es examinar, es necesario Re-inventar 

la EVALUACIÓN. 

Modos de evaluar más auténticos, más próximos a la 
realidad para la que preparan.  

El conocimiento debe evaluarse en interconexión con 
las situaciones habituales que una persona debe de 
afrontar (ciudadano, profesional, investigador…) y 
en condiciones que guarden una extrema fidelidad 
con las circunstancias reales.  

Exige el desarrollo de actividades complejas 
contextualizadas que desbordan las pruebas de 
rendimiento al uso.  

Monereo y Pozo, 2007  



 Se demuestran en contextos problemáticos en 
escenarios auténticos, reales y relevantes (Monereo y 
Pozo, 2007) :  

Familiar 
Hogar 

Social 
Ocio 

Escolar  
y Laboral 

Cultural 
Comunidad 

Personas: sabemos, hacemos y queremos 
en: 



 Cambios en la evaluación 

  
En los contenidos: 
enseñar lo importante y 
evaluar lo importante 

Respuesta a casos y 
situaciones problemáticas 
que sean significativas. 

D e f i n i r , r e c o r d a r 
h e c h o s , d e t a l l e s 
irrelevantes... 

En los procedimientos: Prácticas de 
autoevaluación y 
evaluación cooperativa 

Individuales, 
Corrección diferida y 
externa 



Tareas 

 El enfoque por tareas 
en el aprendizaje de las 
lenguas consiste en 
realizar actividades de 
uso y no en estructuras 
sintácticas, nociones y 
funciones.   

Marco común europeo de las lenguas. 

  Procesos de comunicación tomados de la 
vida real  en situaciones parecidas a la 
vida cotidiana 

  Implica comprensión, producción o 
interacción. 

  Los aprendices se centran más en la 
m a n i p u l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n 
(significado) que en la forma (contenidos 
lingüísticos); 

  Impl ica e l desarro l lo de va lores 
educativos (autonomía, creatividad, 
responsabilidad, reflexión sobre el 
proceso de aprendizaje, etc.).  



Formatos de los ejercicios de 
evaluación 

  Emparejamiento: Asociar dos hechos... 
  Respuesta alternativa: verdadero o falso (nivel más bajo 

de aprendizaje). 
  Elección múltiple: no son válidas para aprendizajes 

complejos). 
  Priorizar: ordenar  
  Completar: medida eficaz de datos y recuerdos 

específicos... 
  Respuesta corta: enumerar, definir, dar un resultado 
  Ensayo restringido o extenso: exige el modelo de 

respuesta para su corrección 



El niño con el pijama de rayas 

El niño con el pijama de rayas 
Autor John Boyne 
Título original The Boy in Striped Pyjamas 
Traductor Gemma Rovira Ortega 
País Irlanda 
Lengua Inglés 
Tema(s) Vida en la Segunda Guerra 

Mundial 
Género(s) Ficción histórica 
Editorial Salamandra 
Fecha de publicación Febrero de 2007 (1ª edición) 
Páginas 221 



Indicadores: Inventario de autoevaluación. 

Puntuación 

N 1 2 3 

1 Comprensión global del texto.  
2 Interpretación del contexto de comunicación.  
3 Identificación de detalles, datos  
4 Uso del vocabulario  

5 Diferenciación aspectos reales y fantásticos.  

6 Comprensión y uso de relaciones espaciales y temporales.  
7 Uso de estructuras gramaticales 

8 Identificación de las ideas principales y secundarias. 

9 Integración de información complementaria y relevante. 

10 Establecimiento de relaciones causales. 

11 Valoración del interés y relevancia del contenido. 

12 Control emocional ante la prueba 



Maquetas. 

Los alumnos y alumnas de 2º de la ESO han estado estudiando las formas y cuerpos 
geométricas en la materia de Matemáticas, pero la profesora les ha comentado que de 
nada sirve conocerlas sin después no son capaces de utilizarlas para explicar la realidad.  
Para empezar a interpretar la realidad desde las Matemáticas, van a realizar, por equipos, 
maquetas de algún edificio de su localidad.  
Para animar el trabajo y para que les sirva de modelo, utilizan el Centro Pompidou de París. 
La profesora  les ha dado algunas imágenes, el documento “EL CENTRO POMPIDOU” . 



Inventario de Indicadores.  

Puntuación 

N 1 2 3 
1 Diseño de un proyecto artístico.  
2 Elaboración de una ficha de contenido  
3 Identificación de los lenguajes artísticos.  
4 Comparación y clasificación de materiales.  
5 Comparación y medida de figuras geométricos  
6 Uso del vocabulario científico 
7 Aplicación de relaciones de semejanza. 
8 uso de relaciones espaciales y temporales.  
9 Uso de escalas y sistemas de representación.  
10 Comprobación de relaciones entre figuras.  

11 Disfrute de la expresión artística  
12 Autoevaluación del trabajo realizado. 



Las condiciones. 

“¿El examen? Por supuesto de 
forma individual. Es curioso… 
ahora que lo pienso, cuando 
dices aquello de que “vamos a 
hacer un examen” en menos 
de un minuto tienes las mesas 
separadas y ordenadas en filas 
perfectas, sin ningún tipo de 
jolgorio”. 

Citado por SALINAS, DINO 
(2002). ¡Mañana examen! La 
evaluación: entre la teoría y la 
realidad. Graó 

El Aula de informática. 
Respuesta cooperativa 
Consulta de diccionario, 
calculadora 
Autocorrección 



Enmarcar las UdE en las UdT. 

UdE 



Programación didáctica 
¿Estática o Dinámica? 



Trabajamos a distintos niveles en el desarrollo del 
currículo. 

Actividades de educación  
no formal 

Programación didáctica  
(Hipótesis) 

Unidades de 
trabajo 
Individualizadas 
(PTI) y 
cooperativas 

¿Proceso deductivo o inductivo? 



La unidad de trabajo como secuencia de enseñanza y aprendizaje. 

   Microcurrículo.  
   Tipos:  

   Específicas de un área o 
materia. 

   Interdisciplinares o 
globalizadas. 

Fase Inicial:  
Presentación y toma de decisiones. 

Fase de desarrollo:  
Investigación, organización, almacenamiento y análisis la 
información. 

Fase de síntesis:  
Recapitulación, interpretación, conclusión, evaluación y 
mejora (enriquecimiento y ampliación).  

Fase de generalización:  
Aplicación y desarrollo de los aprendizajes y 
metaevaluación. 

actividades
/ tareas 

UdE 



La evaluación de las Competencias básicas. 

Evaluación continua:  
de alumnos y procesos 

Evaluación  
de diagnóstico 

censal 

muestral 



Tareas de evaluación integradas en la UdT. 

  Instrumentos para el autocontrol de la atención y las 
interferencias. 

  Unidad de Evaluación para su autocorreción o corrección 
compartida que permita, desde el conocimiento inmediato, 
aprender del error. 

  Observación participante o no en las tareas que hay que 
resolver en grupo. 

  Metaevaluación del aprendizaje desde la revisión del propio 
cuaderno de trabajo.  



Cada UdT se concreta en Planes de trabajo individualizados para cada 
uno de los alumnos y alumnas. 

  Los objetivos y contenidos de la UdT son para 
desarrollar las capacidades (inteligencias múltiples) de 
todos y están asociados a todas las Competencias básicas.    
  Se desarrolla en la clase de todos.  
  Se concreta en la diversificación de las actividades:  
autoaprendizaje, aprendizaje guiado, prácticas 
cooperativas, autoevaluación y evaluación compartida. 

  Proceso abierto, dinámico y en construcción 
  El  docente: diseñador, investigador  y documentalista. 

•  La modificación o 
eliminación de 
objetivos. 

•  Otra clase y otro 
profesor. 

•  Situación particular: 
otro grupo y otro 
profesor.  



Tender puentes entre la evaluación de áreas 
y materias y la evaluación de las 
competencias en la toma de decisiones de 

promoción (E. Primaria) y titulación (ESO).  
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Competencias y Contenidos 

 Transversales. 
 Integradores 
 Multifuncionales. 
 Dinámicos. 
 Transferibles. 

 Específicos de la disciplina.  
 Unifuncionales.  
 Lineales.  
 Estáticos y graduados por niveles  
 Asociados a cada situación. 

Contenidos de las  
Competencias Básicas Contenidos disciplinares 



Capacidades 

Procesos 
cognitivos 

Procesos 
afectivos 

Procesos 
funcionales o 
estratégicos 

Procesos 
sociales 



Las competencias se definen como 

HACER 

QUERER 

SABER 

El conjunto de conocimientos, 
d e s t r e z a s y a c t i t u d e s 
necesarios para la realización y 
el desarrollo personal y que se 
logran través del:  

  Currículo.  
  Convivencia y participación en el 
centro.  

  Actividades extracurriculares. 

  Actividades no formales 

 … prácticas de vida. 

Movilizar lo aprendido 



Competencias básicas específicas 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

Escuchar. 

Comprender. 

Hablar. 

Escribir. 

Dialogar. 

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL MEDIO FÍSICO. 

Comprensión e interpretación de la vida, 
el mundo físico y sus interacciones. 

Implementación de proyectos  

Práctica de valores. 

MATEMÁTICA. 

Representación y medida del espacio. 

Relaciones entre variables. 

Incertidumbre y azar. 

CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

Comprensión y expresión artísticas. 

Conocimiento del patrimonio. 

Construcción cultural compartida. 



Competencias básicas transversales. 

 TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 
DIGITAL 

Búsqueda, tratamiento y 
comunicación de la información.  

Comunicación social y en el 
aprendizaje cooperativo 

SOCIAL Y CIUDADANA. 

Relaciones personales 
Trabajo cooperativo 

Ejercicio de los derechos y 
deberes  y práctica de valores. 

Conocimiento e interpretación de 
la realidad social. 

APRENDER A APRENDER 

Conocimiento de las propias 
capacidades y motivaciones. 

Planificación y hábitos de estudio. 

Estrategias de aprendizaje y  
autorregulación 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

Conocimiento y confianza en uno 
mismo. 

Iniciativa y creatividad. 

EMOCIONAL 

Conocimiento y control de las 
propias emociones. 

Empatía. 



Reescribir la programación didáctica en la que se dice: 

“Los  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN serán: 
1. Pruebas escritas: se realizarán un mínimo de dos por evaluación.  
2. Cuaderno de clase. 
3. Actividades y prácticas: contestar a cuestionarios, problemas, trabajos 
monográficos individuales o en grupo, etc.  
4. Actitud  en clase. 
5. Trabajo diario en clase. 

La PONDERACIÓN APROXIMADA será: 
Conceptual: 40% 
Actitudinal: 20% 
Procedimental: 20% 
Expresión escrita y oral: 20% 



Informar a las familias 

 Tener en cuenta que: 
 Traduce la idea de centro. 
 Es un ejemplo claro y eficaz de traducir 

valores. 
 Organizada, descriptiva y relevante: 

 Uso del mismo criterio que para el resto de 
elementos del currículo: reinterpretar desde la 
competencias básicas.   



¿Cómo se traducción la información a las 
diferentes audiencias? 

  De forma descriptiva: es 
competente para … y  

  De forma cualitativa: 
insuficiente, suficiente, 
etc.  

  De forma cuantitativa: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
(ESO). 



Evaluación del proceso de enseñanza. 



El profesorado: ser competente 
implica 

HACER 

QUERER 

SABER 

Crear un 
banco de 
actividades 

Tener expectativas 
positivas hacia la 

capacidad propia y de 
los alumnos 

Conocer a los 
alumnos 

Dominar el área 
o la materia 
Seleccionar 
escenarios 



Una única ruta.  

Programar 

Evaluar 

Enseñar 



h"p://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion 
Portal de Educación. Oficina de Evaluación 

http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/  

Materiales para consultar 


