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EOEP (Jaraíz de la Vera)

Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías;
 breve y eficaz por medio de ejemplos. Séneca

La introducción de las Competencias Básicas (CC.BB.) en el currículo es una de las 
principales novedades que aporta el R.D 1513/2006. Las CC.BB. son aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles para que los alumnos puedan lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 

y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.  La 
incorporación de Competencias Básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico.

Con la sencilla tarea que se desarrolla a continuación, se trata de mostrar a otros maestros y 
maestras como yo que la puesta en práctica de las competencias básicas está más a nuestro 

alcance de lo que imaginamos. No se pretende aleccionar a nadie, sólo enseñar que es más 
fácil de lo que pensamos,… Así que todos y todas... ¡A la tarea!

¡A la tarea!
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Competencias Básicas y Tareas

A partir de los resultados de las Evaluaciones 
de Diagnóstico realizadas en muchos centros 
extremeños, y como consecuencia directa de los 
resultados obtenidos, se plantea la necesidad de 
introducir las Competencias Básicas de manera 
más activa en las aulas.

Esto supone la toma de conciencia por parte de 
toda la comunidad educativa, ya que precisa de 
un cambio a la hora de programar con respecto a 
la manera en la que se venía haciendo hasta el 
momento. Como todos sabemos, las Competencias 
Básicas se adquieren a través de experiencias 
educativas diversas. Para que esas experiencias 
sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos. 
Primero, que se ordenen adecuadamente todos los 
elementos (objetivos, contenidos...) que conforman 
la competencia en los diseños curriculares. Segundo, 
que se definan y seleccionen las tareas adecuadas 
para que las personas aprendan los elementos que 
conforman la competencia. (Competencias Básicas, 
Escuela-2007)

Pero, ¿qué es una tarea? 

Es la acción o conjunto de acciones orientadas a 
la resolución de una situación-problema, dentro 
de un contexto definido, mediante la combinación 
de todos los saberes disponibles que permitirán la 
elaboración de un producto relevante.  

A la hora plantear la programación de aula, debemos 
de tener en cuenta analizar la presencia de las 
CC.BB. en las tareas o actividades que el profesorado 
desarrolla en sus aulas, de manera que se cumplan 
los siguientes objetivos docentes:

1.- Tomar conciencia y analizar la presencia de las 
CC.BB. en el trabajo que se realiza en el aula.

2.- Tomar conciencia y analizar la presencia CC.BB. 
en las actividades y/o tareas de evaluación que se 
plantean al alumnado.

3.- Generar habilidades y destrezas para diseñar 
tareas que desarrollen las competencias básicas en 
el alumnado.

4.- Posibilitar acuerdos interdisciplinares en el 
trabajo de los equipos educativos 

5.- Propiciar acuerdos para el desarrollo de las 
Competencias Básicas en el grupo-clase y en el 
centro.

Planteamos la tarea

A continuación, expondré un ejemplo de una tarea 
realizada este curso 2009/2010 con alumnos de 5º 
de Educación Primaria en el CEIP “Santísimo Cristo 
de la Salud”, de Aldeanueva de la Vera. 

El punto de partida motivador de la tarea se sitúa 
en la lectura de una antigua leyenda irlandesa (“La 
Calzada de los Gigantes”), a partir de la cual se 
plantea las siguientes tareas:

8Seguro que en tu localidad hay algún monumento o 
paisaje natural que es llamativo, peculiar o encierra 
cierto misterio... Inventa una leyenda que explique la 
construcción de ese monumento o la formación de 
ese paisaje. Publicaremos las leyendas en la página 
web del colegio.

8Investiga tradiciones culturales irlandesas; 
después realiza una exposición oral para tu clase.

8Busca leyendas populares típicas de Aldeanueva 
o de la comarca de La Vera; luego y con motivo de la 
semana del libro, se recopilarán todas en un libro 
de leyendas.

8Investiga sobre distintos organismos como 
La UNESCO y sobre las ciudades extremeñas 
declaradas patrimonio de la humanidad; una vez 
que conozcamos cuáles son esas ciudades, se 
organizará entre alumnos y tutor una salida para 
visitar dichas ciudades.

Finalidades de la tarea

En general, la finalidad de la tarea será generar 
conocimientos, habilidades y destrezas que 
desarrollen las Competencias Básicas en el 
alumnado. Así, en relación con la tarea se 
plantean como objetivos referidos a las diferentes 
competencias:

8Mejorar su autonomía en la búsqueda y tratamiento 
de la información

8Conocer sus propias leyendas y las de otros países 
como elementos culturales y valorarlas como textos 
de tradición oral. 
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8Valorar las tradiciones populares propias y de 
otros países.

8Comparar dos tipos de textos diferentes sobre un 
mismo tema. Observar sus características.

8Ser capaz de crear un texto de unas características 
dadas (leyenda).

8Conocer algunos organismos internacionales y su 
importancia.

8Manejar con progresiva autonomía las TIC 
para aprender y comunicar a los demás sus 
aprendizajes.

8Utilizar el lenguaje oral para aprender en grupo y 
exponer información.

8Ser capaz de planificar una salida. Conocer 
ciudades de su entorno.

La calzada de los gigantes

Hace millones de años se produjo una gran erupción 
volcánica que dio origen a la famosa Calzada de los 
Gigantes, en la actual Irlanda del Norte, una de las 
formaciones naturales más espectaculares que 
existen en el mundo. Se trata de una especie de 
camino de piedras que, desde la falda de verdes y 
suaves montañas, baja hacia el mar. Sus colosales 
dimensiones despertaron desde el principio la 
imaginación popular e inspiraron esta fantástica 
leyenda.

Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años 
vivía un gigante al norte de Irlanda llamado Fionn 
Mac Cumhaill que estaba enamorado de una 
giganta de la isla de Staffa, junto a Escocia, a sólo 
unos kilómetros de la suya. Loco de amor, Fionn 
construyó una gran calzada en el mar, entre las dos 
costas, para llegar hasta su amada y raptarla. Pero 
al regresar a Irlanda con ella, supo que él no era 
el único pretendiente de la joven y pronto apareció 
otro gigante para quitársela. Fionn, asustado, ideó 
un gran plan. Construyó una gran cuna y esperó la 
llegada de su enemigo. Cuando éste apareció, salió 
corriendo destruyendo la calzada a su paso, para 
que nunca más se pudiera cruzar por ella, porque si 
el bebé era de ese tamaño, ¿cómo sería el padre?

Ésta es tan sólo una de las versiones de la leyenda 
con la que los irlandeses tratan de explicar el origen 
de la Calzada de los Gigantes (Giant’s Causeway), 

una de las zonas naturales más impresionantes 
de la geografía irlandesa. Una explicación que, 
además de dar muestra del humor y las profundas 
tradiciones de los habitantes de la zona, intenta 
reflejar el sentimiento común que todo visitante 
tiene la primera vez que pisa el lugar: ¿cómo es 
posible?

Pero como hemos dicho, esta es sólo una de las 
versiones de la leyenda. Veamos a leer a continuación 
una versión distinta.

Según cuentan, en las húmedas y bellas tierras de 
Irlanda del Norte, en el condado de Antrim, vivía el 
giganta Finn, enemigo acérrimo de Benandonner, 
otro terrible gigante que habitaba frente a él, en la 
isla de Staffa, cerca de Escocia.

Aunque nunca se habían encontrado, los dos gigantes 
solían pelear con frecuencia: cada uno lanzaba 
enormes rocas a la isla del otro, con el propósito de 
herir a su rival. Tantas y tantas rocas lanzaron que al 
final se formó un camino de piedras en el mar que 
unía las dos islas.

Un día, Benandonner, que era muy alto y tenía 
una impresionante corpulencia, decidió que había 
llegado el momento de enfrentarse cara a cara con 
su enemigo. Benandonner estaba seguro de ganar, 
pues desde la distancia Finn parecía mucho más 
pequeño que él.

El gigante cruzó el largo camino de rocas sobre las 
aguas. Cada una de sus zancadas hacía temblar la 
tierra y se dejaba oír en los dominios del gigante 
Finn.

Aquel ruido tan fuerte alertó a la esposa de Finn, 
Oonagh, que tuvo una genial idea para espantar al 
enemigo...

¡Rápido Finn, Benandonner está cerca! - dijo Oonagh 
asustada-.

¡Acuéstate en esa cuna y hazte el dormido!

Una calzada sorprendente

La “Calzada de los Gigantes”, declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1986 por la UNESCO, es un 
espectacular conjunto de más de 40.000 columnas 
de basalto en forma hexagonal, de hasta 12 metros 
de altura, situado en la costa nororiental de Irlanda 
del Norte, en el Condado de Antrim.

¡A LA TAREA!
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A simple vista, es difícil creer que esas formaciones, 
extraordinariamente bien colocadas y construidas, 
puedan haber sido creadas sin la intervención del 
hombre. Pero así es. Descubierta en 1693, existen 
diversas versiones sobre su origen, aunque la más 
aceptada es que se debe al rápido enfriamiento de la 
lava volcánica, hace aproximadamente 60 millones 
de años.

Comenzamos a trabajar 

Trabajamos la lectura

A continuación, se les repartirá una ficha de 
comprensión lectora, donde deberán responder a 
diversas cuestiones; para su realización podrán 
consultar la lectura, diccionario enciclopédico, 
Internet u otros recursos con los que cuentan en el 
aula.

8¿Cuál es el nombre de los principales personajes 
de la leyenda? ¿Encuentras similitud en los nombres 
que utilizan en las distintas versiones?

8¿Qué tenían en especial?

8¿Dónde vivían cada uno?

8¿Por qué peleaban? ¿Es la misma razón en ambas 
versiones?

8Explica cómo, según las leyendas, se formó la 
“Calzada de los Gigantes”.

8¿Forma parte de la leyenda el primer párrafo del 
texto?

8Explica: “Muchas leyendas se crearon para dar 
respuesta a cuestiones como el origen de una 
determinada costumbre o la formación de elementos 
naturales (montañas, ríos...)”

Investigamos y descubrimos

Tras la lectura individual de la leyenda en distintas 
versiones, así como de algunas aclaraciones previas 
planteamos las siguientes cuestiones:

8¿Quieres saber más sobre el origen de la Calzada 
de los Gigantes? Puedes consultar en Internet; 
utiliza algún buscador que conozcas y luego realiza 
un pequeño trabajo informativo.

8La leyenda que nos ocupa se sitúa en Irlanda; 
a continuación vamos a situarla en el mapa. ¿Con 
qué país limita al sur? ¿Qué países forman el Reino 
Unido?

8Echemos un vistazo en Google Earth. ¡Podemos 
viajar a casi cualquier parte del mundo sin movernos 
de la silla! 

8¿Qué es la UNESCO? Puedes utilizar el diccionario 
enciclopédico, Internet o el recurso que tú creas más 
adecuado para buscar la respuesta.

8¿Qué quiere decir “declarada Patrimonio de la 
Humanidad”?.

8¿Sabes si en nuestra Comunidad Autónoma hay 
algún monumento o conjunto histórico que sea 
Patrimonio de la Humanidad?

Competencias Básicas

1 Comunicación 
Lingüística

En el Conocimiento y la 
Interacción con el Mundo 

Físico

5 Social y 
Ciudadana

7 Para Aprender a 
Aprender

2 Matemática En el Tratamiento de la 
Información y Competencia 

Digital

6 Cultural y 
Artística

8 De Autonomía e 
Iniciativa Personal

Presencia de los objetivos generales de área y las Competencias Básicas en las actividades propuestas

¡A LA TAREA!
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La utilidad de esta rejilla (Proyecto Atlántida) reside 
en que, tras reflejar las distintas actividades que se 
desarrollan en un área o materia,  en un grupo a lo 
largo de una jornada o aplicado al análisis de las 
tareas de evaluación , nos pueden dar información 
sobre la presencia de las CCBB en el desarrollo 
del área o materia curricular, facilitar el debate 
y la reflexión del equipo educativo al analizar la 
presencia de las CCBB en las tareas propuestas en 
una jornada o las formuladas en un libro de texto, 
y ayudar a la reflexión sobre la presencia de las 
CCBB en  las tareas o actividades que se proponen 
al alumnado en la evaluación.

La evaluación se va a entender como un proceso 
de mejora del mismo y tendrá en cuenta aspectos 
como las ideas previas del alumno, las destrezas-
capacidades a conseguir y el cómo hacerlo; para 
ello y tras valorar los conocimientos iniciales, 
utilizaremos el análisis de las producciones orales 
o escritas, cuestionarios, las pruebas globales en 
relación a la tarea propuesta, observación del trabajo 
grupal,... todo ello en el momento de realización de 
a tarea y posterior a ella. Se tendrán en cuenta los 
recursos utilizados en la búsqueda de las distintas 

informaciones, la capacidad de organización 
y autonomía a la hora de planear salidas, la 
creatividad al crear leyendas,...Se solicitará la 
autoevaluación del alumno o grupo de alumnos 
(¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he hecho?) a través 
de pequeños cuestionarios.

Muy importante es tener en cuenta la evaluación de la 
práctica docente, además del proceso de aprendizaje. 
En este aspecto, resulta de vital importancia saber si 
las actividades han sido correctamente planificadas y 
secuenciadas, si se han proporcionado a los alumnos 
modelos válidos de aprendizaje, si la metodología 
planteada ha respondido a las necesidades de la 
tarea. Esto que nos permitirá introducir mejoras 
o eliminar aspectos en el caso que no se haya 
conseguido adquirir por los alumnos las destrezas y 
competencias deseadas.

Valoración y conclusiones

He tratado de mostrar, cómo partiendo de un centro 
de interés cualquiera, siempre que resulte motivador 
para los alumnos, eso sí, podemos trasladar la 
realidad diaria de su entorno a nuevos aprendizajes 

LA CALZADA DE LOS GIGANTES Competencia con la que se relacionan

Relación con los O.G.E/Actividades 1 2 3 4 5 6 8

Búsqueda de información en Internet. (Directamente relacionados con 
Objetivos Generales de Etapa B, D, H, I)

x x x x x x

Viaje con Google Erarte. (Directamente relacionado con O.G.E  B, H, I)
x x x x x

Distintas cuestiones relacionadas con la lectura comprensiva del texto.( 
Directamente relacionado con los O.G.E. B, D, E )

x x x x

Búsqueda de leyendas en su entorno próximo. (Directamente relacionado 
con los   O.G.E. B, D, E, I)

x x x x x X

Invención de una leyenda. (Directamente relacionado con los O.G.E. B, E, H, )
x x x x x

Organización de la salida a una ciudad extremeña patrimonio de la 
humanidad. (Directamente relacionado con los O.G.E. A, B,C, H, I)

x x x x x x x x

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS. Infantil y Primaria
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donde trabajar distintas destrezas que en un futuro 
les ayudará a “ser competentes”.

Desde un primer momento tanto el claustro del 
CEIP Santísimo Cristo de la Salud de Aldeanueva 
de la Vera, como el alumnado se mostraron muy 
receptivos al comenzar a trabajar en el desarrollo 
de competencias básicas. 

No ha sido una tarea fácil, ya que en un principio los 
resultados no fueron los deseados, puesto que ni 
maestros ni alumnos estaban habituados a adquirir 
destrezas y competencias alejados de libros de 
texto, ni de la metodología más tradicional; pero la 
actitud positiva ante este nuevo reto de introducir 
Competencias Básicas en el día a día del aula ha 
dado resultados muy satisfactorios.

Con ayuda del especialista de inglés, y ya de cara 
al próximo curso, se ha planteado la posibilidad de 
crear un “eTwinning” con un centro de Irlanda.

Todo esto se ha hecho según el currículo oficial y 
dentro de la programación de aula, es decir, siguiendo 
las indicaciones de la LOE; pues, recordemos que 

no se trata de idear tareas sin ningún rigor, tiene 
que haber relación directa entre los objetivos y 
contenidos que nos planteemos en ese momento en 
el aula.<

Referencias Bibliográficas 

1. Proyecto Atlántida.

2. Proyecto “Nuevo Planeta Amigo” 5º E.P. Editorial 
SM. Madrid, 2009

3.http://www.saltamontes.es/viaje-y-leyendas-
populare-la-calzada-de-los-gigantes-irlanda


