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¡Nos vamos de caminata!

1. ¡Preparamos nuestra Mochila!. Fase de Activación
2. ¡Tenemos que ir bien preparados, por si hace frío o nos pilla la niebla…! 

Fase de Construcción

3. ¡Nos ponemos en Marcha! Fase de Consolidación

4. ¡Llegamos a nuestro Destino! Fase de Evaluación



1. ¡PREPARAMOS NUESTRA MOCHILA!

Nuestros Alumnos y 
Alumnas… TODOS Y 
TODAS

Agentes Educativos 
de Su Propio 
Aprendizaje

Poner en el centro de 
todo proceso 
educativo formal e 
informal a la Persona

LaPrehistoria_TrabajoGabriel.mp4


DUA (DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE)

Los principios DUA refieren la posibilidad de que el alumnado llegue a 

adquirir saberes y capacidades a través de distintos caminos. Según el CAST 

(2011) "El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el 

principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los 

estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde dónde nosotros 

imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son variadas y 

suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a todos 

los alumnos."



ANTES DE EMPEZAR, CONECTAMOS 

CON NUESTROS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS

Dedica unos segundos para pensar y 

responde a esta pregunta:

¿Qué sé o he escuchado de las 

Situaciones de Aprendizaje?



2. ¡TENEMOS QUE IR BIEN PREPARADOS…!

Un vistazo a la LOMLOE

Esta nueva Ley educativa nace con el objetivo principal de adaptar

el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con

los objetivos fijados por la Unión Europea, la UNESCO y la Agenda 2030.

Esta nueva Ley hace aún más hincapié en el hecho de que

la formación integral de nuestro alumnado debe centrarse en

el desarrollo de las competencias, aportando una nueva

definición de currículo.





¿Cómo se construye el Currículo? 

¿Qué os parece si hacemos 

una visita por la 

Construcción de la 

Arquitectura del Currículo 

derivado de la LOMLOE?



Finalidades de la lomloe. ¿qué tipo de persona queremos?



Definición de currículo. Artículo 6

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el

conjunto de OBJETIVOS, COMPETENCIAS, CONTENIDOS, MÉTODOS

PEDAGÓGICOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la presente Ley.



Elementos del currículo ¿cuáles son las competencias y aprendizajes que 
se deben desarrollar?

ANTIGUOS ELEMENTOS

COMPETENCIAS.

CONTENIDOS.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA.

OBJETIVOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

NUEVOS ELEMENTOS

OBJETIVOS.

PERFIL DE SALIDA.

COMPETENCIAS CLAVE.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

SABERES BÁSICOS.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE.



A simple Vista



A simple Vista



Ya estamos preparados pero y si 

revisamos antes de partir todo..

¿Qué cuatro palabras 

llevarías en tu mochila 

para iniciar tu camino?



3. ¡NOS PONEMOS EN MARCHA!



Un cambio en el modelo de programación didáctica y en la gestión del 
aprendizaje en el aula

La programación es el instrumento mediante el cual 

cada docente concreta la planificación de la actividad 

educativa en el aula en el marco del proyecto educativo y 

de la programación general anual (PGA). La nueva Ley, la 

LOMLOE, apuesta por el modelo de Situaciones de 

Aprendizaje.



El enfoque competencial de la enseñanza y del 
aprendizaje propone metodologías activas y dialógicas o 
interactivas donde el alumnado:

• Aprenda haciendo; es decir, aplicando de manera 
sistemática las experiencias de aprendizaje propuestas 
como base para el aprendizaje.

• Aplicando conocimientos; es decir, utilizando procesos de 
aprendizaje encaminados a que el alumno adquiera unos 
conocimientos que después tendrá la oportunidad de 
aplicar para resolver los retos propuestos en las Situaciones 
de Aprendizaje.

Un cambio en el modelo de programación didáctica y en la gestión del 
aprendizaje en el aula



A tener en cuenta en un enfoque competencial de aprendizaje

1. Las competencias son un tipo de aprendizaje complejo que no se 
aprende, se adquiere, es un proceso largo y en un entorno rico de 
experiencias e interacciones.

2. Una persona es competente cuando la vemos desenvolverse en una 
situación de problema/reto, aplicando un conocimiento adquirido 
(saber hacer) y manteniendo a la vez una conducta adecuada al reto 
(saber ser).

3. Para que una persona adquiera competencias, es necesario que 
participe en un proceso continuo que incluya una variada muestra 
de actividades cognitivas y conductuales, y se enfrente a 
experiencias individuales y sociales (saber convivir) que tengan una 
significación emocional en un entorno inclusivo.



A. JUSTIFICACIÓN

A

Para el diseño de una situación de aprendizaje se ha de empezar por la localización de un centro 

de interés, buscando una situación o temática que para el alumnado se considere importante en 
su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma.



B. CONCRECIÓN CURRICULAR

B

Temáticas_EP Taller.xlsx


C. SECUENCIACIÓN (Rosco del aprendizaje)



¡PREPARAMOS NUESTRA MOCHILA!



EL DÍA DEL COLOR (Un caso Práctico en 5º Primaria)

Fotos y videos ABR/20220328_155004.mp4


¡TENEMOS QUE IR BIEN PREPARADOS…!



EL DÍA DEL COLOR (Un caso Práctico en 5º Primaria)



¡NOS PONEMOS EN MARCHA!



EL DÍA DEL COLOR (Un caso Práctico en 5º Primaria)



¡LLEGAMOS A NUESTRO DESTINO!



EL DÍA DEL COLOR (Un caso Práctico en 5º Primaria)

Fotos y videos ABR/20220328_161243.mp4


Al Terminar Nuestra Caminata 

compartimos una Metacognición

Dedica unos segundos para pensar y 

responde a estas preguntas:

¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo te 

has sentido? 

¡LLEGAMOS A NUESTRO DESTINO!



¡Muchas Gracias!
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