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¿Por dónde vamos? 

Lo primero que hicimos fue ELEGIR EL TEMA. Hemos 
buscado un tema que tenga relación con los contenidos de 
las distintas áreas, que sea cercano al alumnado, que 
permita realizar alguna actividad complementaria o 
extraescolar, que promueva la motivación y que facilite la 
participación de las familias. 
 
A continuación, establecimos la TEMPORALIZACIÓN y el 
número de sesiones (en función de las sesiones semanales 
de cada área). Cada proyecto abarca entre 4-6 semanas, por 
lo que en cada trimestre podemos realizar dos proyectos. 



¿Por dónde vamos? 

La realización de un proyecto tiene dos partes más 
complejas, una fue la PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN; la otra son las tareas que 
vamos a ver a continuación. 
 
Para la programación de los contenidos tenemos que tener 
delante la normativa de nuestra Comunidad Autónoma. Hay 
que ser conscientes que, durante los diferentes proyectos, 
tenemos que abordar todos los contenidos que se 
establecen en el currículo establecido en la norma. 
 
Los criterios de evaluación será el referente para la misma. 



¿Por dónde vamos? 

El REGISTRO DE EVALUACIÓN es una plantilla que incluimos 
dentro del proyecto para garantizar la objetividad en la 
evaluación y el conocimiento por parte de cada alumno de 
sus progresos, así como de los aspectos en los que debe 
mejorar (evaluación formativa). 
 
Dicho registro incluye la evaluación de las tareas de clase y 
de casa, la participación en clase, la lectura, las 
exposiciones orales, el desarrollo del cálculo mental, los 
controles, el interés, así como todos aquellos otros aspectos 
que el profesorado desee evaluar. 



¿Por dónde vamos? 
Para cada proyecto, tenemos que seleccionar una LECTURA 
que tenga relación con el tema que está trabajando. La 
biblioteca de la localidad, algún librero o Internet nos puede 
ayudar a seleccionar los textos más adecuados. Es necesario 
que la lectura esté adaptada a la edad del alumnado y que 
tenga el número de páginas adecuado para que la lectura 
del libro en clase ocupe la duración del proyecto. 
 
Así mismo, debemos seleccionar páginas webs que nos 
ayuden a reforzar los contenidos trabajados, a ampliarlos o 
que nos aporten información complementaria. Algunos 
centros educativos han realizado una completa selección de 
páginas que pueden sernos de ayuda. 



Y seguimos con LAS TAREAS 
Diferencias entre ejercicios, actividades y tareas (Nieves Alcalá – ENLACE) 
 
EJERCICIOS Propuestas didácticas que tienen como objetivo la adquisición de una habilidad o un procedimiento 
concreto y sencillo. Importantes para consolidar aprendizajes elementales. Se trata de “automatizar” algunos 
conocimientos. Ejemplos: cuentas de sumar (algoritmo de la suma), ejercicios de caligrafía (psicomotricidad fina, 
precisión y, de paso, fijar ortografía), flexiones (fortalecimiento de musculatura, aumento de elasticidad…) 
 
ACTIVIDADES Propuestas didácticas que tienen como objetivo el dominio de una habilidad o un procedimiento concreto 
o la comprensión de conceptos. Importantes para consolidar aprendizajes de conceptos y procedimientos básicos 
Pueden favorecer el desarrollo de CCBB, pero no siempre. No garantizan la transferencia a otras situaciones. Ejemplos: 
dictados (ejercitar, conjuntamente, la caligrafía y la ortografía), lectura en voz alta (comprensión, dicción, entonación…), 
tiros a puerta en fútbol (entran en juego varias variables: análisis de la posición del portero, cálculo de probabilidades, 
interpretación de intenciones…), uso del microscopio…  
 
TAREAS Propuestas didácticas que tienen como objetivo la integración del saber, saber hacer y saber ser, movilizando 
todos los recursos disponibles de la persona y permitiendo la transferencia de saberes a la vida cotidiana. Son 
interdisciplinares (como la vida misma), porque incluyen conocimientos de varias áreas y/o materias. Sus componentes 
son: contenidos, recursos, contexto y competencias básicas. Imprescindibles para adquirir CCBB. Generalmente, se 
trabaja más de una por tarea. Ejemplos de tareas:  Elaborar una guía turística o folleto informativo de la ciudad.  
Organizar las actividades del Día de Canarias (o cualquier otra efemérides).  Preparar y realizar una entrevista a un 
personaje famoso (real o imaginario)  Hacer un sondeo de opinión, sobre un tema de interés: por ejemplo, sobre el 
maltrato, la discriminación... (incluye buscar información, elaborar encuesta, pasarla, hacer el vaciado, tabular y hacer 
gráficas, comprender resultados, extraer conclusiones, buscar interpretaciones, exponer todo el trabajo...)  Elaborar un 
menú equilibrado para la edad y actividad física del alumnado. EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS  Preparar una 
campaña divulgativa sobre cualquier tema de interés: prevención de trastornos alimenticios o de drogodependencias o 
de embarazos no deseados... sobre la oferta formativa del centro, sobre protección ambiental y reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero...  Planificar y desarrollar las labores del huerto escolar.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/cepicoddelosvinos/files/2012/11/Ejerc-activ-tareas.pdf


Las TAREAS 
En los libros de texto de las distintas editoriales se trabajan 
fundamentalmente ejercicios y actividades. Es muy raro que 
se desarrollen tareas. 
 
Nosotros optamos por el modelo que se usa en las pruebas 
PISA, las antiguas Pruebas de Evaluación de Diagnóstico que 
establecía la LOE, las Pruebas ESCALA de 2º EP de Andalucía 
y las pruebas para 3º EP del Ministerio de Educación. 
Posiblemente este sea el mismo modelo de las pruebas de 
evaluación de final de etapa de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
En las siguientes páginas aparecen algunos ejemplos. 











Algunos consejos sobre las tareas 
Intenta que cada tarea ocupe una página, como máximo dos. 
 
Trata que cada tarea tenga sentido para el alumno. 
 
Son más interesantes las tareas que permiten distintas 
respuestas y distintas formas de abordar la tarea. 
 
Puedes diseñar algunas tareas para que se realicen en grupo. 
 
Las tareas deben ser fáciles de corregir. No se trata de 
corregir cada día muchas tareas en tu casa. 
 
En cada tarea se deben trabajar varios contenidos. 


