
 

 

PROYECTO 
COMBAS 

 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Queremos presentaros un 
documento que sirva como 

herramienta para describir cada 
una de las ocho competencias, 

con el fin de conocerlas con 
precisión, diferenciando los 

matices. 

El objetivo es llegar a generar un 
grupo de trabajo donde poder 
desarrollar diferentes tipos de 

tareas que sirvan para reforzar y 
afianzar el desarrollo de las 

CCBB en el ámbito familiar. 

 

El curso pasado comenzamos un 
proyecto de innovación 

educativa; el Proyecto Combas, 
que trata de ayudarnos a 

comprender mejor el currículo, 
descifrándolo según las claves del 
cambio educativo que se plantea 

a nivel europeo. 

El proyecto se desarrolla en dos 
cursos.  

Durante el curso pasado, nos 
dedicamos a reflexionar, 

comprender y ampliar nuestro 
conocimiento sobre las CCBB y 

cómo aplicarlas a nuestra 
práctica educativa. 

Durante este curso nos 
dedicaremos a aplicar estos 

conocimientos en las Unidades 
Didácticas Integradas.  

INTEGRACIÓN 
DE LAS CCBB EN 
EL CURRÍCULO 
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GRUPO DE 
TRABAJO 



 
 

 

ALGUNOS 
EJEMPLOS. 

¿POR QUÉ 
TRABAJAR LAS 

CCBB DESDE 
CASA? La evaluación es una parte más del 

aprendizaje. Gracias a ella, somos 
conscientes de nuestros progresos y de 

qué aspectos debemos seguir 
trabajando para mejorar. Pues bien, en 
el caso de las CCBB sucede lo mismo. 

¿Cómo podemos valorar el aprendizaje 
por competencias de nuestros hijos? 

Muy sencillo, a continuación os 
proponemos unos indicadores para 
que valoréis cómo hacen las tareas: 

• Excelente: Hace sólo las tareas y 
disfruta de lo que hace. Propone 
nuevas tareas plasmando sus 
propias ideas y busca con 
constancia las soluciones a los 
problemas que se le plantean. 

• Notable: Participa de forma activa 
en el trabajo, buscando de forma 
autónoma las soluciones a los 
problemas que se le plantean. 

• Debe mejorar: Se muestra pasivo, 
realiza las actividades propuestas 
sin cuidado ni atención y bajo la 
supervisión de un adulto.  

 

• Preparar la ropa y la mochila 
para el día siguiente. 

• Ayudar a guardar la ropa 
planchada en la habitación,  
armarios y cajones 
correspondientes. 

• Realizar nuestra propia 
invitación de fiesta de 
cumpleaños. 

• Señalizar en un mapa de 
nuestra localidad nuestra casa 
y el cine para saber realizar la 
ruta. 

• Crear una “carta de comidas” 
con las comidas más 
habituales de nuestra casa 
para organizar un menú 
saludable. 

• Elaborar un bizcocho para el 
desayuno del día siguiente. 

• Hacer la lista de la compra 
junto a la persona que debe 
realizarla. 

• Comentar en familia el modo 
que tiene cada uno de 
aprender las cosas. 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE 

LAS CCBB 

La familia y la escuela tenemos un 
objetivo común, lograr el máximo 

desarrollo de nuestros hijos/ 
alumnos. La colaboración 

familia/escuela, es una necesidad.  

El alumnado que tiene más éxito es 
aquel que tiene una familia más 

implicada.  

Debemos tener presente que las 
competencias, no se aprenden cada 

una por separado, ni tampoco se 
adquieren sólo en la escuela.  

Las CCBB se aprenden de manera 
conjunta resolviendo situaciones de 

la vida cotidiana, tanto en la 
escuela, como en casa y en las 

actividades extraescolares; deportes, 
música, pintura…  



 
 

 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Supone el uso del lenguaje como instrumento para 
la comunicación oral y escrita, la representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y 
la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta.  
 

DESCRIPTORES: 
Escuchar; expresarse;  leer; escribir; comunicarse 
en otros idiomas; generar ideas; adaptar la 
comunicación a la situación;  buscar, recopilar y 
procesar la información; comprender textos; 
valorar opiniones diferentes… 

 

Es la habilidad para utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

DESCRIPTORES: 

Conocer, manejar y expresar números, medidas, 
símbolos, elementos geométricos… ; usar la 
inducción y deducción; comprender y expresar 
argumentaciones lógicas, enjuiciándolas… 

 

COMPETENCIA  
MATEMÁTICA 



 
 

 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y CIUDADANA. 

COMPETENCIA  
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta	  competencia	  hace	  posible	  comprender	  la	  realidad	  social	  
en	  que	  se	  vive,	  cooperar,	  convivir	  y	  ejercer	  la	  ciudadanía	  
democrática	  en	  una	  sociedad	  plural,	  así	  como	  comprometerse	  
a	  contribuir	  a	  su	  mejora.	  Implica	  disponer	  de	  habilidades	  para	  
participar	  activa	  y	  plenamente	  en	  la	  vida	  cívica.	  	  

DESCRIPTORES: 

Reflexionar; valorar los diferentes puntos de vista; cooperar 
y convivir; tomar decisiones y responsabilizarse de las 
mismas; ponerse en el lugar del otro; manejar habilidades 
sociales y resolver los conflictos de forma constructiva; 
comprender y practicar los valores de las sociedades 
democráticas; disponer de una escala de valores construida 
de forma reflexiva, crítica y dialogada... 

La	  competencia	  cultural	  y	  artística	  es	  la	  habilidad	  para	  apreciar	  
y	  disfrutar	  con	  el	  arte	  y	  otras	  manifestaciones	  culturales,	  el	  
empleo	  de	  algunos	  recursos	  de	  la	  expresión	  artística	  para	  
realizar	  creaciones	  propias	  y	  un	  interés	  por	  participar	  en	  la	  vida	  
cultural	  y	  por	  contribuir	  a	  la	  conservación	  del	  patrimonio	  
cultural	  y	  artística	  tanto	  de	  la	  propia	  comunidad	  cono	  de	  otras.	  	  

DESCRIPTORES: 
Emplear el pensamiento convergente y divergente; conocer 
técnicas y recursos de los lenguajes artísticos; comprender la 
evolución del pensamiento a través de las manifestaciones 
estéticas; apreciar a la creatividad; valorar la libertad de ex- 
presión y el derecho a la diversidad cultural; tener la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos... 



 
 

 

COMPETENCIA 
EN EL CONOCIMIENTO E 

INTERACCIÓN CON EL 
MUNDO FÍSICO. 

COMPETENCIA  
EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados 
por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias 
y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. 

DESCRIPTORES: 

Hacer observaciones directas; localizar, obtener y 
analizar información, interpretar y tomar decisiones; 
aplicar el pensamiento científico técnico; hacerse 
preguntas y buscar respuestas; conservar los recur- sos; 
analizar hábitos de consumo, valorar los modos de vida 
responsable para la salud propia y de los demás... 

Esta	  competencia	  consiste	  en	  disponer	  de	  habilidades	  para	  
buscar,	  obtener,	  procesar	  y	  comunicar	  información,	  y	  para	  
transformarla	  en	  conocimiento,	  implica:	  Ser	  una	  persona	  
autónoma,	  eficaz,	  responsable,	  crítica	  y	  reflexiva	  al	  
seleccionar,	  tratar	  y	  utilizar	  “la	  información	  y	  sus	  fuentes”	  “las	  
distintas	  herramientas	  tecnológicas	  y	  los	  distintos	  soportes”	  
como	  elemento	  para	  informarse,	  aprender	  y	  comunicarse.	  

DESCRIPTORES: 

Usar diferentes lenguajes: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro; resolver pequeños problemas de 
software y hardware; usar los recursos tecnológicos; 
organizar la información, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla; usar las TICs como elemento para informarse, 
aprender, comunicarse y para el trabajo... 



 
 

 

 
COMPETENCIA 

PARA APRENDER A 
APRENDER. 

COMPETENCIA  
EN AUTONOMÍA Y 

DESARROLLO PERSONAL 

Supone	  disponer	  de	  habilidades	  para	  iniciarse	  en	  el	  aprendizaje	  
y	  ser	  capaz	  de	  continuar	  aprendiendo	  de	  manera	  cada	  vez	  más	  
eficaz	  y	  autónoma	  de	  acuerdo	  a	  los	  propios	  objetivos	  y	  
necesidades.	  Supone,	  por	  un	  lado,	  la	  adquisición	  de	  la	  
conciencia	  de	  las	  propias	  capacidades	  (intelectuales,	  
emocionales,	  físicas),	  del	  proceso	  y	  estrategias	  para	  
conseguirlas;	  por	  otro,	  disponer	  de	  sentimiento	  competencia	  
personal.	  	  

DESCRIPTORES: 

Conocer sus capacidades de aprendizaje: atención, 
concentración, memoria, comprensión y ex- presión 
lingüística; transformar la información en conocimiento 
propio; aplicar los nuevos aprendizajes; plantearse metas; ser 
perseverantes; administrar el esfuerzo, autoevaluarse y 
autorregularse; adquirir confianza en sí mismo y gusto por 
aprender; emplear estrategias y técnicas de estudio; planificar 
y organizar actividades y tiempos... 

Esta	  competencia	  se	  refiere	  a	  la	  adquisición	  de	  la	  contienda	  y	  
aplicación	  de	  un	  conjunto	  de	  valores	  y	  actitudes	  personales	  
interrelacionadas.	  Supone	  transformar	  las	  ideas	  en	  acciones,	  
es	  decir,	  planificar	  y	  llevar	  a	  cabo	  proyectos.	  También	  obliga	  a	  
disponer	  de	  habilidades	  sociales	  de	  relación	  y	  liderazgo	  de	  
proyectos.	  	  

DESCRIPTORES: 

Afrontar los problemas y aprender de los errores; calcular y 
asumir riesgos; conocerse a sí mismo; controlarse 
emocionalmente; elegir con criterio propio; ser creativo y 
emprendedor; tener actitud positiva al cambio; analizar 
posibilidades y limitaciones; buscar las soluciones y 
elaborar nuevas ideas; imaginar, planificar y desarrollar 
proyectos; tener espíritu de superación; trabajar 
cooperativamente... 


