
DOCUMENTO-GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA PLANTI LLA TAREA 
 

PORTADA 
 

TÍTULO  
Título de la Tarea. Es importante que se trate de un título motivador para el alumnado, podemos incluir además un subtítulo que haga referencia al 
producto final (cada tarea está dirigida a un producto concreto -elaboración de un vídeo, de un powerpoint, un cartel, una guía etc-). 
 
CLASIFICACIÓN DE LA TAREA   
Es necesario señalar si se trata de 

� Tarea departamental. Dirigida a uno o varios grupos de alumnos/as para una materia y nivel. 
� Interdepartamental. Tarea integrada, con la participación de varios departamentos, que se trabaja desde varias materias. 
� Proyecto de centro. Proyecto integrado que implica a toda la comunidad educativa. 

 
TEMPORALIZACIÓN   
Número de sesiones que serán dedicadas a la realización de la tarea. En la portada constarán además el nivel y la etapa educativa del alumnado al 
que va dirigido la tarea. 

 
PROPUESTA DE TRABAJO 

 
1.TÍTULO DE LA TAREA  
Título de la tarea. 

 
1.1. FINALIDAD:  En este subapartado haremos constar el producto final que el alumnado habrá realizado con la tarea. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 
2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 

 



2.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA TAREA  
Justificación en la programación, precisando el momento del curso en el que será realizada. 

 
2.1.2. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN.   
La tarea es una acción intencionada para conseguir un fin concreto: 
 

� Debe estar contextualizada en la vida real. La realización de tareas enmarcadas en situaciones auténticas de aprendizaje, y no solo como 
respuesta a actividades que contienen los libros de texto. 

� Debe responder a un plan de trabajo. La resolución de problemas, dar respuesta a una situación mediante la aplicación de una estrategia o 
secuencia operativa. 

� Debe tener como objetivo un producto final, resultado del plan de trabajo propuesto. 
� El fomento de la autonomía, que no excluye el asesoramiento del profesorado 
� El refuerzo de la capacidad de relación interpersonal: disposición y habilidad para comunicarse con los otros con el trato adecuado. 
� Integración de los recursos multimedia y las TIC en la actividad diaria.  

(La información requerida en este apartado es la explicación en cada tarea concreta de estos aspectos). 
 
La tarea debe caracterizarse por ser Abierta  (admite varias soluciones o formas de hacerla), Flexible, Contextualizada, Compleja, por 

implicar reflexión, por contribuir al desarrollo de las competencias básicas, debe tender a la resolución de un problema o a la elaboración 
de un proyecto. 

 
2.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES 

� La tarea será diseñada partiendo de uno o más criterios de evaluación. 
 
En el caso de la administración educativa del Principado de Asturias, el Decreto 74/2007, establece los criterios de evaluación por niveles y 

materias, incluyendo indicadores para cada uno de los criterios. Es recomendable su utilización para la elaboración de la Tarea. 
 

2.1.4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR.  
 

El criterio o criterios de evaluación seleccionados en el punto anterior nos permitirá establecer los objetivos que el alumnado deberá 
alcanzar con la realización de la tarea y las competencias básicas que va a desarrollar.  



 
 
Es recomendable establecer la secuenciación entre los criterios de evaluación y los objetivos de etapa y materia que constan en el Decreto 

74/2007. Sin olvidar completar estos objetivos con aquellos objetivos de centro que fueran pertinentes. 
 

2.1.5. ACTIVIDADES Y EJERCICIOS  La tarea está articulada en actividades y ejercicios (según este orden de concreción). 
 
ACTIVIDAD : eje en torno al cual se plantean distintas estrategias metodológicas. Requiere realizar varios ejercicios que le dan sentido. 
 
EJERCICIO : nivel de mayor concreción de la Tarea, se trata de que el alumno lleve a cabo acciones concretas tales como hacer operaciones, 
buscar en el diccionario, buscar información etc. Se caracteriza por ser cerrado (tiene una única solución), uniforme, sin contextualizar 
(generalmente no tiene relación con un contexto personal o social, solo con el escolar). 
 
Es conveniente ordenar los ejercicios en cada actividad, y las actividades en la Tarea según su creciente dificultad. De este modo, queda 
establecida la atención a la diversidad, pues permite al profesor establecer un grado de consecución de objetivos y competencias básicas concreto 
para aquellos alumnos/as que lo requieran, seleccionando los ejercicios, actividades y grado de logro 
 
El diseño de la Tarea, con su secuenciación de actividades y ejercicios debe presentar una gradación progresiva de dificultad, posibilitar al 
alumnado la autoevaluación continua regulando así su proceso de aprendizaje. 
 

 
2.1.6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
Principios pedagógicos en un enfoque basado en las competencias básicas1: 
 

o Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, la aplicación del conocimiento, frente al aprendizaje memorístico. 

                                                             

1 VVAA. “Las Competencias Básicas y el Currículo: Orientaciones Generales”. Cuadernos de Educación de Cantabria, vol. 2. Consejería de Educación de Cantabria. 



o Propuestas de situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado procesos cognitivos variados. 

o Contextualización de los aprendizajes 

o Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del trabajo a partir de tareas integradas y situaciones problema, 
teniendo en cuenta la motivación e intereses del alumnado. 

o Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia del aprendizaje. 

o Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje 

o Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación 

o Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo profesor-alumno y alumno-alumno 

o Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos 

o Coherencia metodológica y didáctica de los equipos docentes 

o Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 
 
Estrategias metodológicas propuestas en el I.E.S. Carmen y Severo Ochoa: 
 

1. Ambiente propicio en el aula: el aula pasa a ser al mismo tiempo espacios muy diversos que incluyen además del propio aula, la biblioteca 
escolar, el aula de tablets,  la casa del alumno y su entorno más cercano: pueblo, familiares, vecinos etc. 

 
2. Aprendizaje activo: los ejercicios propuestos permiten al alumno ser conocedor de la evolución de su aprendizaje, tanto del punto de 

partida como del progreso del mismo dada la articulación de los ejercicios. Se incluyen ejercicios de autoevaluación.. 
 

3. Metodología que favorezca la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que requiere el trabajo en grupo. 
 



4. Metodología que propicie el uso integrado de las TIC así como el uso de fuentes de información diversas, la clasificación y sistematización 
de la información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido 

 
5. Papel o rol del docente que aúna el método expositivo con el de asesorar, dirigir, orientar y supervisar  los aprendizajes. 

 
Tipos de ejercicios: 
 

1. Comunes a todo el centro educativo para incluir en PEC 
− Actividades y ejercicios que requieran el trabajo cooperativo o en grupo. 
− Actividades y ejercicios que requieran la exposición oral al grupo-clase. 
− Actividades y ejercicios que requieran el uso integrado de TIC. 
 

2. Ejemplos de ejercicios posibles (recogemos únicamente algunos ejemplos partiendo de los propuestos en las tareas realizadas en el grupo 
de trabajo; las líneas metodológicas establecidas, los indicadores de los criterios de evaluación, los indicadores del grado de consecución 
de las competencias básicas en los niveles de centro y departamento constituyen los referentes para establecer el tipo de ejercicio más 
adecuado en cada caso). 

− Glosario 
− Búsqueda datos en diferentes fuentes 
− Volcado de datos utilizando el soporte adecuado (gráficas, tablas, etc) 
− Representación, interpretación y comparación de datos 
− Elaboración de gráficos de barras y sectores. 
− Exposición escrita y/o oral de las principales argumentaciones y conclusiones 
− Elaboración de fichas o plantillas de registro  (plantas, registros de tradición oral, etc) 
− Utilización TIC (presentaciones power point, excel, etc.) 
− Expresión e interpretación de forma oral y escrita, pensamientos, opiniones y creaciones usando registro lingüístico, adecuado al 

contexto 
 

2.1.7. ESPACIOS, TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS, DINÁMICAS, MATERIALES  
 

� La realización de la Tarea en competencias básicas lleva implícita la utilización flexible y planificada de los espacios disponibles en 



el centro educativo, así como la incorporación de nuevos espacios de aprendizaje como la casa familiar, los espacios y recursos 
disponibles en la localidad propia y en su entorno inmediato. 

 
� Es imprescindible la integración de la Biblioteca y las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
� La planificación, distribución y flexibilización de los tiempos es clave en la Tarea por competencias. 

 
� El aprendizaje cooperativo y en grupo requerirá la disposición para determinados ejercicios y/o actividades de la Tarea de la 

utilización de dinámicas activas y diferentes agrupamientos del alumnado que implican el trabajo de forma directa en las 
competencias social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. 

 
� Es necesario realizar el inventario de: 

− materiales de los que el alumno debe disponer 
− materiales que el centro debe aportar 
− materiales que aporta la comunidad educativa 
− herramientas que el alumno/a aprenderá a utilizar o mejorará en su utilización. 

 
2.1.8. ASPECTOS A EVALUAR.  
Apartado dirigido a establecer de forma sintetizada los aspectos que serán evaluables a partir de la realización de la tarea. Están íntimamente 
relacionados con las metodologías utilizadas, deben partir de ellas así como de los criterios de evaluación y sus indicadores. 
 
Algunos ejemplos 

1. Búsqueda y selección de información. 
2. Interpretación de la información. 
3. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
4. Uso de distintos recursos digitales. 
5. Realización del trabajo individual. 
6. Realización del trabajo en grupo. 
7. Presentación, claridad y síntesis. 
8. Detección y corrección de errores, autoevaluación. 



9. Actitud, convivencia. 
 

2.1.9. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA  
 
La plantilla de la Tarea debe reflejar los entornos de trabajo en los que se desarrollan sus diferentes partes: escolar, familiar, social o comunitario. 

 
2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO.  
Se trata del documento con el que haremos llegar al alumnado toda la información sobre la propuesta de trabajo. Consta de los siguientes 
apartados: 

• Justificación de la tarea 
• Información y descripción 
• Actividades y ejercicios 
• Recomendaciones metodológicas 
• Aspectos sobre  los que será evaluado. 

 
3. RÚBRICA PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EVALUAR LA TAREA  
 
 

��  Partimos del criterio/s de evaluación seleccionado, señalamos los indicadores de ese criterio de evaluación y la competencia/s 
básica/s que cada uno permite desarrollar. Señalaremos asimismo los instrumentos que serán utilizados en el proceso de evaluación. 

��  Para cumplimentar las casillas destinadas al grado de consecución de las competencias básicas debemos utilizar los indicadores del 
grado de consecución de las competencias básicas que constan en las Programaciones Docentes, adaptándolos a nuestra tarea. 

��  NO HAY CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS, solo un informe sobre su grado de desarrollo, que está relacionado 
directamente con el grado de consecución de los objetivos. 

 
ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN  
Se propone una tabla que facilita la interpretación de los registros de la rúbrica, distribución de porcentajes y obtención de una calificación final. 
 
 


