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Las competencias básicas son una iniciativa de la comunidad europea cuyo 

fin es mejorar la calidad de la enseñanza impartida en los centros educativos 

europeos, homogeneizar la forma en que los países de la unión evaluamos al 

alumnado, e impulsar que el aprendizaje en la escuela sea más práctico y fun-

cional para la vida diaria.  
 

CEAPA, para promoverlas, ha decidido editar un calendario para las fami-
lias. El calendario trata de ser un juego, a modo de guía para la familia, 
para ensayar actividades que entrenen los saberes de nuestros hijos e 
hijas, y aumenten las oportunidades de éxito de la vida escolar y social. En 

cada día encontrarás una tarea ligada a una competencia concreta 
(indicada entre paréntesis numéricamente) que te dará pistas sobre qué 
tipo de actividades puedes realizar para trabajar en casa las competen-
cias básicas y, así, complementar el trabajo que el profesorado haga sobre 
las mismas en el colegio. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 
Finalidad: poder comunicarse de forma apropiada con la lengua propia o ex-

tranjera. 

2. Competencia en razonamiento lógico-matemático 
Finalidad: adquirir los elementos y razonamientos matemáticos necesarios para 

interpretar y producir información y para resolver problemas cotidianos. 

3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 

Su finalidad es la conservación y mejora del patrimonio natural, el uso respon-

sable de los recursos, el cuidado del medioambiente, el consumo racional y la 

protección de la salud individual y colectiva. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 
Finalidad: ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes. 

5. Competencia social y ciudadana: civismo 
Finalidad: ejercer una ciudadanía activa e integradora. 

6. Competencia cultural y artística 
Finalidad: apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 

7. Competencia para aprender a aprender 
Finalidad: gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos. 

8. Autonomía e iniciativa personal 
Finalidad: promover una persona activa y responsable en su pensamiento y 

acciones. 

Lunes 10 
Buscar en Internet la página de un mu-

seo famoso y hacer una visita virtual (1 

y 6) 

Martes  11 
Preparar una fiesta o celebración, y cal-

cular la compra necesaria según el nú-

mero de invitados (2, 5 y 7) 

Miércoles 12 
Recoger toda la ropa sucia y ponerla a 

lavar (5 y 8) 

Jueves 13 
Calcular el dinero que tiene en sus aho-

rros en distintas unidades (céntimos, 

euros) (2) 

Viernes 14 
Contar a vuestros hijos/as cómo os co-

nocisteis y vuestra historia y hablar con 

ellos de la relación entre el amor y las 

relaciones sexuales (1 y 5) 

Sábado 15 
Buscar en Internet alguna información 

que pudiera interesarle (4 y 7) 

Domingo 16 
Leer un artículo de la Constitución de 

1978 y comentarlo (5) 


