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RESUMEN 

Para poder evaluar las competencias básicas en el alumnado es necesario conocer como 
contribuyen cada una de las competencias a las distintas áreas de conocimiento. 

En el presente artículo se pretende detallar en qué medida contribuyen exactamente cada una de 
las ocho competencias en cuatro áreas fundamentales: Ciencias Sociales, Lengua, Latín y Educación 
Ético-Cívica. 
 
PALABRAS CLAVE 
Competencia, competencia primaria, competencia propia, competencia secundaria, competencia 
complementaria, competencia residual, Ciencias Sociales, Lengua, Latín, Educación Ético-Cívica, 
procedimientos, destrezas, actitudes, hábitos,… 
 
0.- INTRODUCCIÓN 

En la realidad actualidad educativa, la entrada de las competencias básicas ha supuesto que 
muchos docentes tengan que actualizar y en muchos casos empezar a aprender como se evalúan las 
citadas competencias. 

El problema radica inicialmente en conocer cada una de ellas, conocer que aportación tienen en 
cada área y diseñar una serie de actividades para operativizarlas en el aula. 

Empezaremos por definir dicha aportación de cada competencia a cuatro áreas de saber: 
Sociales, Lengua, Latín y Ética.  
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Asimismo, cada competencia tendrá una determinada ponderación en un área, es decir, cada 

una de ellas tendrá un peso a la consecución de cada objetivo en cada área. Aquellas competencias 
que influyan de modo directo en un área las definiremos como competencias propias o primarias del 
área, aquellas competencias que contribuyan de una manera secundaria o con menor peso las 
definiremos como competencias complementarias o secundarias y finalmente, las competencias que 
contribuyen en modo ínfimo a la consecución de objetivos en un área se definirán como competencias 
residuales. Obviamente, las primeras deben tener un mayor peso en la valoración de la asignatura 
(entre un 60% y un 85% podría ser adecuado), las segundas un peso menor (entre un 30% y un 10%) y 
las residuales un peso testimonial (menos de un 10%) 

Por otra parte, y para cada una de las competencias, se determinará como se consiguen en 
términos de las actitudes, habilidades, procedimientos o destrezas que debe poseer el alumno. Será el 
punto de partida para saber como evaluarlas. 

Finalmente, resaltar que con esta información podremos dar paso a la creación y realización de 
una serie de actividades en el aula que trabajen estas actitudes, es decir, puede ser  el punto de partida 
para introducir en las programaciones de centro las actividades que determinan si se consigue o no 
superar las competencias. 
 
1.- CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1.1.- COMPETENCIAS PRIMARIAS O PROPIAS DEL ÁREA 
 
Competencia social y ciudadana 
 

 Empatía. 
 Diálogo para la solución de problemas. 
 Trabajo en equipo. 
 Escucha y respeto de las ideas de los demás (respeto). 

 
Competencia e interacción con el mundo físico 

 

 Orientación, localización, observación e interpretación de espacios y paisajes. 
 Percepción del espacio físico. 

 
Cultural y Artística 
 

 Destrezas de observación y comprensión del hecho artístico 
 Valoración del patrimonio cultural e interés por su conservación 
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Tratamiento de la Información y Competencia digital 

 
 Búsqueda, obtención y tratamiento de la información 

 
Competencia lingüística 
 

 Comprensión de textos. 
 Expresión oral y escrita. 
 Vocabulario específico del área. 

 
1.2.- COMPETENCIAS SECUNDARIAS O COMPLEMENTARIAS 
 
Competencia matemática 
 

 Porcentajes, escalas numéricas y gráficas. 
 Conocimiento de estadística básica. 

 
Aprender a aprender 
 

 Desarrollo de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 Iniciativas de planificación y ejecución. 
 Realización de trabajos 

 
1.3.- COMPETENCIAS RESIDUALES 
 
No hay para esta área. 
 
 
2.- LATÍN 
 
2.1.- COMPETENCIAS PRIMARIAS O PROPIAS 
 
Competencia lingüística 
 

 Lectura comprensiva 
 Expresión oral y escrita 
 Gramática funcional de lenguas romances 
 Vocabulario básico para la comunicación 
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 Interés y respeto por las lenguas 

 
 

Competencia cultural y artística 
 

 Patrimonio 
 Referentes mitológicos 

 
2.2.- COMPETENCIAS SECUNDARIAS O COMPLEMENTARIAS 
 
Competencia social y ciudadana 

 

 
 Organización social en Roma 
 Reacción crítica ante discriminaciones 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 

 Búsqueda, selección y tratamiento de la información 
 
Aprender a aprender 
 

 Organización y estructuración del aprendizaje 
 
2.3.- COMPETENCIAS RESIDUALES 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Planificación, evaluación de las distintas posibilidades y toma de decisiones 
 
Competencia matemática 
 
Interacción con el mundo físico 
 
 
3.- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y ÉTICA 
 
3.1.- COMPETENCIAS PRIMARIAS O PROPIAS DEL ÁREA 
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Competencia social y ciudadana 
 

 Refuerzo la autoestima e identidad personal 
 Toma de conciencia de los propios valores y sentimientos 
 Reconocimiento y evaluación de los valores del entorno 
 Participación en la vida social y toma de decisiones 
 Responsabilización de la decisión tomada y de sus consecuencias 
 Uso el diálogo para afrontar los conflictos 
 Reconocimiento y aceptación de las normas sociales, aportando instrumentos para su 

construcción y práctica 
 Interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad y compromiso 
 Conocimiento sobre los modos de organización social y política 
 Conocimiento de la situación de los derechos humanos y de los organismos internacionales 
 Actuación de acuerdo con los derechos y deberes universales (ONU, Constitución) 

 
 
3.2.- COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS O SECUNDARIA 
 
 
Aprender a aprender 
 

 Reconocimiento de las propias capacidades 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de resúmen y síntesis 
 Argumentación crítica 

 
Autonomía e iniciativa personal 
 

 Planificación, decisión y participación 
 Argumentación y valoración (dilemas) 
 Construcción de un juicio ético propio 

 
Comunicación lingüística 
 

 Escucha y exposición (oralmente y por escrito), tanto ideas como sentimientos 
 Reconocimiento y valoración de mensajes de fuentes diversas 
 Conocimiento y empleo de conceptos propios de lo social 
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3.3.- COMPETENCIAS RESIDUALES 
 
Competencia matemática 
 
Competencia cultural y artística 
 
Conocimiento e interacción con el medio físico 
 
 
 
4.-  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
4.1.- COMPETENCIAS PROPIAS O PRIMARIAS 
 
Competencia lingüística 
 

 Interacción de forma competente mediante el lenguaje 
 Empleo de la lengua como objeto de observación 

 
Aprender a aprender 
 

 Acceso al saber y  construcción de conocimientos mediante el lenguaje 
 
4.2.- COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS O SECUNDARIAS 
 
Iniciativa personal y autonomía 
 

 Adquisición de habilidades lingüísticas 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 

 Búsqueda y selección de información 
 Producción de textos 
 Soportes electrónicos en la producción de textos 

 
Competencia social y ciudadana 
 

 Destreza en la competencia comunicativa 
 Capacidad para variar los usos de la lengua y diversidad lingüística 
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Competencia artística y cultural 
 

 Conocimiento de la Literatura 
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