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Son un elemento prescriptivo dentro del R.D. de enseñanzas mínimas de 

la LOMLOE.

• Una S.A. se enmarca dentro del último nivel de concreción curricular.

• En una S.A. competencial se concretan las experiencias de 

aprendizaje que van a facilitar que cada estudiante aprenda, 

desarrolle y despliegue las competencias propias de la materia.
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Objetivos

Competencias Clave

Competencias específicas

Saberes básicos

Situaciones de aprendizaje

Criterios de evaluación

Logros que se espera que el alumnado haya

alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución

está vinculada a la adquisición de las

competencias clave y de las competencias

específicas



¿Dónde se localizan las S.A dentro del Currículo?

Objetivos

Competencias Clave

Competencias específicas

Saberes básicos

Situaciones de aprendizaje

Criterios de evaluación

Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado

pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y

afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las

competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del

alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente
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Objetivos

Competencias Clave

Competencias específicas

Saberes básicos

Situaciones de aprendizaje

Criterios de evaluación

Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o

en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada

materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un

elemento de conexión entre, por una parte, el perfil de salida del

alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y

los criterios de evaluación.
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Objetivos

Competencias Clave

Competencias específicas

Saberes básicos

Situaciones de aprendizaje

Criterios de evaluación

Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo

aprendizaje es necesario para la adquisición de las

competencias específicas.
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Objetivos

Competencias Clave

Competencias específicas

Saberes básicos

Situaciones de aprendizaje

Criterios de evaluación

Referentes que indican los niveles de desempeño

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades

a las que se refieren las competencias específicas de cada

materia o ámbito en un momento determinado de su

proceso de aprendizaje.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del

alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y

competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y

desarrollo de las mismas, lo que les permitirán transferirlas a los

entornos cercanos, a la realidad y sus intereses, favoreciendo su

desarrollo mediante la movilización y articulación de un conjunto de

saberes.

Dar respuesta a la pregunta recurrente de 

nuestros estudiantes



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¿PARA QUÉ SIRVE ESTO?
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por lo que a la hora de diseñar una Situación de Aprendizaje,

el docente debe planificar:
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al estudiante y significativos para este.
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 Tener presente Diseño Universal del Aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=qFKoR7NaxNw
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En un enfoque competencial de los procesos de aprendizaje

conviene tener en cuenta que :

 Las competencias son un tipo de aprendizaje complejo que

no se aprende, se adquiere, en un proceso largo y en un

entorno rico de experiencias.

 Una persona es competente cuando la vemos

desenvolverse en una situación problemática aplicando un

conocimiento adquirido (saber hacer) y manteniendo una

conducta adecuada (saber ser).

 Para que una persona adquiera una competencia necesita

participar en un proceso continuo de actividades

cognitivas y conductuales.
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Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

 Título. En forma de pregunta, el objetivo de la S.A. 

es responder a esta pregunta. Debe ser motivadora y 

cercana al entorno del estudiante.

 Descripción. Que sirva para contextualizar la S.A. y 

para responder a la pregunta ¿Qué es lo que vamos a 

hacer durante el desarrollo de la S.A.?

 ODS que se trabajará durante el desarrollo de la 

S.A. Retos del s. XXI. Perfil de salida.

 Recurso digital Puede tratarse de: un vídeo, una 

infografía interactiva, un juego, un podcast… 

Motivar.



Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

 Actividades

o Organizadas por apartados. Cada apartado 

llevará por título la pregunta que apunta al 

objetivo de las actividades que se resuelven en 

el mismo. De alguna manera, la pregunta 

inicial/título se desgrana en preguntas más 

sencillas para resolverla.

o Deben ser de tipo competencial, es decir que 

permitan al estudiante desplegar las 

competencias especificas de la materia.

o A su vez es recomendable que en cada 

apartado, además, aparezca un ejercicio o 

actividad no competencial con el fin de que 

sirva de evaluación,



Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

 Actividades

o Deben diseñarse actividades para que sean 

resuelta de manera individual, por parejas y en 

pequeño grupo.

o Deben aparecer actividades graduadas en 

dificultad, accesibles para todos y que además 

presenten alguna dificultad o reto.

o Los apartados pueden iniciarse con un texto 

que ayude a contextualizar qué se va a llevar a 

cabo en las actividades que lo conforman.

o Si la Situación de Aprendizaje así lo requiere 

sería útil que aparezcan actividades de 

investigación que deban ser realizadas en 

laboratorio o aula taller. 



Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

 Actividades

 Saberes básicos

o A la hora de diseñar una S.A. es imprescindible 

definir los Saberes Básicos que se pretenden 

trabajar, y es aquí durante el desarrollo donde 

se deben provocar situaciones o retos que 

permitan al estudiante desplegar estos saberes.



Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

 Actividades

 Saberes básicos.

 Competencias específicas de la materia.

o Lomloe exige la evaluación de las 

competencias específicas de cada materia, y 

son los saberes básicos los que permiten al 

estudiante desplegar estas competencias, es por 

tanto que las actividades propuestas durante el 

desarrollo de la S.A. permitan al estudiante 

desplegar y poner en práctica estas 

competencias.
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Estructura de una Situación de Aprendizaje

PRESENTACIÓN

DESARROLLO

CIERRE

Conjunto de actividades que tienen como objetivo:

• La resolución de la situación.

• La comunicación de los resultados.

• La transferencia de conocimiento.

• La reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición).

• El puente con el ODS que se trabaja (en 

algunos casos el puente puede estar en el 

desarrollo de la situación).



Evaluación



Evaluación

• Observación directa del docente

• Actividades no competenciales propuestas
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• Actividades no competenciales propuestas
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EJEMPLO 

PRÁCTICO

Matemáticas 3º ESO

UD. Progresiones y sucesiones. Interés 

simple y compuesto



PRESENTACIÓN

 Título. En forma de pregunta, el objetivo de la S.A. es 

responder a esta pregunta. Debe ser motivadora y cercana al 

entorno del estudiante.

 Descripción. Que sirva para contextualizar la S.A. y para 

responder a la pregunta ¿Qué es lo que vamos a hacer 

durante el desarrollo de la S.A.?

 ODS que se trabajará durante el desarrollo de la S.A. Retos 

del s. XXI. Perfil de salida.

 Recurso digital Puede tratarse de: un vídeo, una infografía 

interactiva, un juego, un podcast… Motivar.



PRESENTACIÓN

• Iniciar la sesión leyendo el título que presenta la situación de 

aprendizaje y la introducción. A continuación, proyectar el 

vídeo ¿Qué es un plan de ahorro?. 
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• Iniciar la sesión leyendo el título que presenta la situación de 

aprendizaje y la introducción. A continuación, proyectar el 

vídeo ¿Qué es un plan de ahorro?. 

• Comentar el ODS 13. Acción por el clima. Aplicar la técnica 

de trabajo cooperativo El juego de las palabras para analizar 

los datos y metas de este objetivo, pueden utilizarse palabras 

como: “transporte”, “público”, “ahorrar” “energía”, 

“reducir”, reutilizar”, reciclar”, “informar”...

• Aplicar la rutina de pensamiento Pienso-Me interesa-

investigo,  para que los alumnos  piensen sobre las diferentes 

planes y técnicas de ahorro; despertando, a su vez, la curiosidad 

por investigar nuevas formas de ahorro que hasta ahora parecían 

fuera del alcance de sus manos (como las ofertadas por 

entidades bancarias). 



DESARROLLO

• Las actividades están agrupadas en apartados.

• Son de tipo competencial
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introducir un debate con el alumnado para que

propongan distintos medios de transporte ecológico.
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• Leer en voz alta la introducción lo que permitirá

introducir un debate con el alumnado para que

propongan distintos medios de transporte ecológico.

• Aplicar la rutina de pensamiento Preguntas

creativas, para trabajar las actividades 2 y 3 de este

apartado, mediante la lluvia de ideas los estudiantes

propondrán, con ayuda de internet, distintos tipos de

transporte y forma de adquirirlos y discutirán sobre la

viabilidad de cada propuesta analizando las ventajas y

desventaja.



DESARROLLO

• Interpretar la infografía que ilustra los distintos

medios de transporte así como las cantidades que se

propone ahorrar. Para ello, aplicar la rutina de

pensamiento Preguntas creativas para reflexionar

sobre los datos aportados y fijarse objetivos de ahorro

realistas.
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DESARROLLO

• Interpretar la infografía que ilustra los distintos

medios de transporte así como las cantidades que se

propone ahorrar. Para ello, aplicar la rutina de

pensamiento Preguntas creativas para reflexionar

sobre los datos aportados y fijarse objetivos de ahorro

realistas.

• Las actividades 5 y 6 están pensadas como

actividades para la evaluación continua.

• Aplicar la técnica de aprendizaje cooperativo

Estructura 1 - 2 - 4 para desarrollar una estrategia

sencilla y realista de ahorro diario/semanal y analizar

sus resultados aplicando lo aprendido de progresiones

aritméticas.



DESARROLLO

• Las actividades 8 y 9 están pensadas como actividades

para la evaluación continua que permiten, además de

modelizar matemáticamente una situación real utilizando

progresiones aritméticas, poner en práctica el concepto de

suma de los n-primeros términos de una progresión

aritmética.
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para la evaluación continua que permiten, además de

modelizar matemáticamente una situación real utilizando

progresiones aritméticas, poner en práctica el concepto de

suma de los n-primeros términos de una progresión

aritmética.

• La actividad 11 es una actividad en grupo en la que el

docente puede dividir el aula en 6 grupos, asignar a cada

grupo que investigue sobre una técnica de ahorro y

proponer a cada uno la realización de una infografía que

resuma la técnica. (Evaluación)
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• Leer la introducción del apartado y plantear un debate

con el alumnado sobre qué tipos de trabajos pueden

realizar en su tiempo libre (monitor de deportes y ocio,

canguro, ayudar a los vecinos y vecinas más mayores con

las tareas del jardín,...) para comenzar su plan de ahorro.
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• Leer la introducción del apartado y plantear un debate

con el alumnado sobre qué tipos de trabajos pueden

realizar en su tiempo libre (monitor de deportes y ocio,

canguro, ayudar a los vecinos y vecinas más mayores con

las tareas del jardín,...) para comenzar su plan de ahorro.

• Las actividad 12 y 13 están pensadas como actividades

para la evaluación continua. En ella el alumnado

desplegará los saberes básicos aprendidos durante la

unidad

…



CIERRE

• Concluir la situación.
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CIERRE

• Concluir la situación.

• Dar respuesta al problema inicial.

• Compartir esa respuesta. (Evaluación)

• Transferir y aplicar los conocimientos a otras situaciones 

(Evaluación)



CIERRE

La actividad 21 se plantea como una reflexión individual final,

podemos trabajarla utilizando la rutina de pensamiento 3-2-1

puente. Para lo cual se les facilitará la infografía

correspondiente a dicha rutina. Posteriormente utilizando dicha

infografía promover un debate ODS 13. Acción por el clima y

si todo el mundo podemos hacer algo para promover una

movilidad sostenible.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.

 Desplegar los saberes básicos adquiridos.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.

 Desplegar los saberes básicos adquiridos.

 Trabajar de forma individual y en grupo.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.

 Desplegar los saberes básicos adquiridos.

 Trabajar de forma individual y en grupo.

 Explorar distintas soluciones.



CONCLUSIÓN

Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.

 Desplegar los saberes básicos adquiridos.

 Trabajar de forma individual y en grupo.

 Explorar distintas soluciones.

 Desarrollar y poner en práctica las Competencias Específicas de la Materia  las cuales concretas las 

Competencias Clave  que les prepararán para enfrentarse a los Retos del s. XXI  Alcanzando de esta 

forma el Perfil de salida propuesto en Lomloe.
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Una Situación de Aprendizaje es un conjunto de actividades competenciales, dirigidas a la resolución de un problema 

contextualizado en el entorno del estudiante, que además le permita:

 Buscar y contrastar información.

 Comunicar resultados.

 Desplegar los saberes básicos adquiridos.

 Trabajar de forma individual y en grupo.

 Explorar distintas soluciones.

 Desarrollar y poner en práctica las Competencias Específicas de la Materia  las cuales concretas las 

Competencias Clave  que les prepararán para enfrentarse a los Retos del s. XXI  Alcanzando de esta 

forma el Perfil de salida propuesto en Lomloe.
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