
   COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

ACTIVIDAD 7. PROGRAMAR LOS ESCENARIOS PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DE TODOS LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

Las competencias se ponen en acción en contextos 
problemáticos, escenarios que se definen por su 
autenticidad, es decir, que se definen como reales 
(fieles a las condiciones de la vida real) y relevantes 
(vinculados al quehacer vital y supervivencia) 
(Monereo y Pozo, 2007). 

El equipo de profesores está convencido de la importancia de los escenarios para el 
desarrollo de las Competencias Básicas y programa una sesión para la revisión de los 
mismos, en relación al desarrollo de las habilidades artísticas. Cuentan con la siguiente 
herramienta para valorar, en cada ciclo, la frecuencia con que los utilizan en el tratamiento 
del Área de Educación Artística1.   

La tarea se realiza en varias fases: 

1º. Identificar la referencia explicita en las Programaciones Didácticas. 

2º. Valorar la frecuencia de uso en las Unidades de Trabajo. 

3º. Establecer la prioridad (NULA, BAJA, MEDIA y ALTA) que se aspira a 
alcanzar en el uso de estos escenarios en las nuevas Programaciones 
Didácticas. 

PD Uso en las Unidades de trabajo 
Prioridad a  

alcanzar 
Escenarios 

Si No Nunca  Alguna 
vez  

La 
mayoría 

Todas Todas 

Personales:        

Hábitos y rutinas 
domésticos 

       

Tareas de la casa        

Situaciones de juego (ocio 
compartido) 

       

Actividades de ocio 
individual 

       

Tareas escolares en el 
hogar. 

       

…        

Escolares:        

Trabajo individual        

                                                        
1 Generalización a todas las áreas. 
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Trabajo en equipo        

Organización de tareas        

Realización de propuestas, 
iniciativas,  … 

       

Espacios compartidos         

Uso y gestión de materiales 
de uso común. 

       

…        

Sociales:        

Observación y participación 
en actividades habituales del 
entorno 

       

Relación con instituciones        

Participación en actividades 
en lugares públicos 
(espectáculos) 

       

Publicidad y medios de 
comunicación 

       

Fiestas y tradiciones del 
entorno 

       

Países de procedencia de 
compañeros. 

       

Oficios artísticos y entornos 
de trabajo 

       

...        

4º. Valorar la situación de partida desde el análisis de aspectos positivos y 
mejorables.  

Positivo: Mejorable:  

 

 

 

 

 

5º. Proponer modificaciones a incorporar en las Programaciones didácticas y  
las Unidades de trabajo valorando las dificultades y cambios necesarios para 
alcanzar la relevancia deseada. 

 

 

 

Metaevaluación: Valora el procedimiento desde su utilidad para alcanzar el 
objetivo que pretende. 
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