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Compuesto por:

• Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la

adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que

generen aprendizajes más transferibles y duraderos

• Debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema planteadas

con un objetiv o concreto que el alumno debe resolv er haciendo uso adecuado
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas y actitudes

• Deben partir de del nivel competencial y de la perspectiva del docente como

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado

• Deben tener en cuenta la atención a la div ersidad y el respeto por los distintos

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo indiv idual y
cooperativ o

• Estrategias v ariadas que ayuden a reflexionary pensamiento crítico

• Fomento de lectura y tratamiento de la información

• Ay uden a desarrollar diferentes procesos cognitivos

• (rutinas y destrezas del pensamiento)
• Que ay uden a hacer efectivo el tiempo de aprendizaje

Se alcanzan 

a trav és de

Documento de planificación que integra 

currículum y facilita proceso enseñanza-

aprendijzaje mediante competencias 

clav e
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¿Por qué rúbrica?

Pinchar en cada cuadro, texto o imagen para 
ampliar información con imagen. 
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