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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo rellenar el apartado “Secuencia de 

actividades” a la hora de crear, consultar y editar situaciones de aprendizaje en la 

aplicación ProIDEAC.   

Se entiende por Actividad un conjunto de acciones o micro-actividades, que pueden 

incluir o no ejercicios, que tienen un hilo conductor, y que se proponen para adquirir, 

reforzar o comprobar determinado conocimiento o destrezas, desde un enfoque 

competencial.  

Consideraciones sobre la descripción de las actividades: 

o Una misma actividad puede desarrollarse a través de una o varias sesiones. 

o Como principio general, la secuencia de actividades deberá seguir los principios de 

Merrill: actividades de activación, de demostración, de aplicación y de integración. 

o La primera actividad de cada situación de aprendizaje deberá incluir una 

presentación general explicando en qué consiste la situación de aprendizaje, qué 

va a aprender el alumnado y para qué, el desarrollo que va a llevar y cómo se va a 

evaluar. El alumnado debe conocer las herramientas de evaluación (rúbricas, 

orientaciones para el grado de desarrollo de las competencias…).  

o Se tendrán en cuenta, en el diseño de las actividades, las orientaciones de la 

programación didáctica sobre la atención a la diversidad, plasmándose en las 

mismas. 

o Las actividades y la evaluación propuestas deben guardar coherencia con el 

enfoque competencial. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA CREAR 

ACTIVIDADES EN UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

En primer lugar, debemos acceder a la aplicación ProIDEAC y hacer clic en “Mis 

situaciones de aprendizaje”. 

 

Localizamos en nuestro panel la situación de aprendizaje a la que vamos a añadir 

actividades (o bien hacemos clic en “Nueva situación de aprendizaje” si no la hemos 

creado anteriormente), y pinchamos en los tres puntos de la derecha para seleccionar 

“Modificar la situación de aprendizaje”. 

 

Nos aparecerá el formulario “Mantenimiento de situación de aprendizaje”. 
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Aquí, haremos clic sobre la pestaña “Secuencia de actividades” y después sobre “Añadir 

actividad”. 

 

Se nos abrirá el formulario para añadir las actividades que configurarán la situación de 

aprendizaje, con el aspecto que se muestra en la siguiente pantalla. 
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Fijémonos que en la parte superior derecha de la pantalla se puede leer “Nueva 

actividad”. Este es el distintivo que nos permitirá identificar que estamos trabajando en 

el subformulario de la actividad de la situación de aprendizaje.  

Cumplimentaremos este formulario tantas veces como actividades queramos introducir en 

la situación de aprendizaje.  

A continuación, explicamos los elementos que aparecen en esta pantalla. 

2.1 Identificación  

 

En este apartado se debe indicar el Título de la actividad a desarrollar y una Descripción 

de las instrucciones precisas de lo que se le solicita al alumnado y del papel del docente 

en el desarrollo de esta. 

 

2.2 Datos técnicos  

En este apartado del formulario de “Nueva actividad” nos encontramos los siguientes 

campos: 
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o Instrumentos de evaluación / productos:  

Primero debemos hacer clic en “Añadir instrumento de evaluación/producto”. 

 

Tras esto, se nos abrirá una nueva ventana. En ella consignaremos el producto que 

elabora el alumnado en el que se evidencian los aprendizajes del criterio de 

evaluación. Podemos generar subproductos facilitadores del producto final 

evaluable, es decir, aquel o aquellos al que asignamos criterios de evaluación. No 

todos los productos son evaluables, aunque podemos evaluar más de uno a lo 

largo de la secuencia de actividades de la situación de aprendizaje. 
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Tras completar los campos y pulsar “Aceptar”, se habrá añadido la denominación y 

descripción del producto. 

 

Además, podremos relacionar uno o varios criterios de evaluación con nuestro 

producto (lo que lo convertiría en instrumento de evaluación) haciendo clic en el 

botón  que se encuentra a la derecha.  

Tras esto, nos aparecerá una nueva ventana en la que se muestran los criterios de 

evaluación que habíamos seleccionado previamente para nuestra situación de 

aprendizaje. Al elegir uno de los criterios se muestran las competencias que éste 

desarrolla, dándonos la posibilidad de realizar una selección parcial de las mismas. 
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En esta ventana podremos añadir: 

• Estándares de aprendizaje: se escribirá el número de cada uno de los 

estándares vinculados a los aprendizajes del criterio que se van a 

desarrollar en la Unidad de Programación. 

Estos números, asociados a cada estándar de aprendizaje evaluable, se 

encuentran en cada bloque de aprendizaje del Currículo correspondiente: 

▪ Acceso directo a los currículos de cada área de Primaria (Decreto 

89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias). 

▪ Acceso directo a los currículos de cada materia/ámbito de 

Secundaria ( DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/primaria/informacion/contenidos/curriculos/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/index.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

▪ Acceso directo a los currículos de cada materia de 

Bachillerato ( DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Contenidos: Se escribirán los números de cada uno de los contenidos 

relacionados con los criterios de evaluación vinculados a la Unidad de 

Programación. 

Estos números, asociados a cada contenido, se encuentran en cada bloque 

de aprendizaje del Currículo correspondiente. 

• Técnicas de evaluación: Estrategias para recoger información sobre el 

objeto de evaluación. Responde a ¿cómo vamos a evaluar? 

Recomendamos como documentación de apoyo, la infografía realizada en 

el seno del Programa Brújula20 donde se ejemplifica, por categorías, 

diversidad de técnicas de evaluación para recoger la información del 

aprendizaje del alumnado (observación sistemática, encuestación, análisis 

de producciones…). 

DESCARGAR BRUJULA_20_EVALUACIÓN 

• Herramientas de evaluación: Son los medios y recursos (soportes físicos) de 

los que se vale el profesorado para recoger, registrar y analizar evidencias 

de aprendizaje que facilita el tratamiento objetivo de los datos con 

diferentes finalidades. Responde a ¿con qué vamos a evaluar? 

Recomendamos como documentación de apoyo, la infografía realizada en 

el seno del Programa Brújula20 donde se ejemplifica, por categorías, 

diversidad de herramientas de evaluación (rúbricas, escalas, listas de 

cotejo…). 

DESCARGAR BRUJULA_20_EVALUACIÓN 

 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/informacion/ordenacion_curriculo_competencias/curriculo_bach_lomce/index.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/files/2018/04/brujula_20_evaluacion.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/files/2018/04/brujula_20_evaluacion.pdf
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Tras pinchar en “Vincular criterio de evaluación”, veremos el resultado de nuestra 

configuración y podremos filtrarla bien por instrumentos de evaluación o por criterios de 

evaluación. 
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o Agrupamientos: Seleccionamos el/los agrupamiento/s  que mejor se adaptan al 

desarrollo de la actividad. Para ello, hacemos clic sobre el botón “Modificar”, 

hacemos nuestra selección en la nueva ventana y pinchamos en “Aceptar”. 

 

 

Aparecerán los agrupamientos seleccionados. 

 

o Tipos de evaluación según el agente: Como en el caso anterior, pinchamos en 

“Modificar” y, en la ventana “Selector de: Tipos de evaluación”, hacemos nuestra 

selección y pinchamos en “Aceptar” para que se nos muestre en nuestra actividad.  
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o Sesiones: Número de sesiones estimadas para el desarrollo de la actividad. 

o Recursos: se deben indicar todos los recursos precisos para el desarrollo de la 

actividad. 

 

Si pinchamos sobre “Modificar”, se nos abrirá una nueva ventana en la que 

podremos seleccionar los recursos apropiados. 
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En el botón “Editar”, podremos escribir detalles sobre los recursos escogidos. 

Deberemos escribir en el editor de texto y pulsar “Aceptar”. 

 

o Espacios: se deben indicar todos los espacios reales y/o simulados que 

necesitaremos para el desarrollo de la actividad. 

 

Si pinchamos sobre “Modificar”, se nos abrirá una nueva ventana en la que 

podremos seleccionar los recursos apropiados. 

 

Pulsando en el botón “Editar”, podremos ofrecer detalles sobre los espacios escogidos. 

Deberemos escribir en el editor de texto y pulsar “Aceptar”. 
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o Actividades complementarias y extraescolares: Se deberán añadir las actividades 

complementarias y extraescolares para esta actividad, ajustando este apartado a la 

situación de aprendizaje y lo establecido en la programación didáctica. 

 

o Observaciones: Una vez propuesto el conjunto de actividades que definen la 

situación de aprendizaje, conforme la implementemos en el aula, podemos volver 

a editarla e ir reflejando información relevante sobre el proceso de enseñanza y el 

de aprendizaje en el contexto de esta situación de aprendizaje. Así, este posible 

conjunto de observaciones cumple la función de un diario de aula del docente que 

se puede ir cumplimentando durante el transcurso de las actividades.  

 

2.3 Archivos adjuntos 

Dentro de cada actividad existe la posibilidad de adjuntar recursos necesarios para la 

implementación (material impreso, vídeo, imagen…). Para ello haremos clic en “Añadir un 

archivo” 

 

Si pinchamos en “Elija un archivo”, podremos seleccionar el archivo a subir y realizar una 

breve descripción de este. Tras aceptar, nos subirá el archivo y aparecerá al final del 

formulario de la actividad. Realizaremos esta operación tantas veces como recursos 

queramos adjuntar. 
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Desde este listado podremos acceder a los botones que nos van a permitir: 

 La descarga del recurso adjunto 

 La edición de la descripción de dicho recurso. 

 El borrado del recurso adjunto. 

 

Una vez completados todos los campos del formulario para añadir una nueva actividad, 

pulsamos en el botón “Aceptar”. 

 

 

Es importante recordar el uso responsable de esta funcionalidad: 

1. No es necesario subir todo el material como recurso adjunto ya que podemos 

especificar un enlace del mismo si se encuentra alojado en otro espacio web y 

evitar el almacenaje innecesario en la aplicación. 

2. El material que adjuntemos debe respetar la autoría y licencias adscritas a dichos 

recursos, imágenes, etc. 
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3. SEGUIMIENTO EN EL AULA 

Si hacemos clic en la pestaña “Seguimiento en el aula” podremos introducir información 

relacionada con el seguimiento de la implementación en el aula de la situación de 

aprendizaje. 

 

 

Al hacerlo se nos muestran los campos que permiten introducir las fechas en las que se 

desarrolla la situación de aprendizaje, así como el número de sesiones de la misma. En el 

apartado “Valoración del ajuste” podremos introducir información sobre el desarrollo de 

dicha implementación, además de las propuestas de mejora que consideremos de interés 

de cara a futuras implementaciones en el aula.  
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ANEXO I 

En el siguiente cuadro ofrecemos una serie de recomendaciones en forma de ítems que 

nos orientan en los aspectos que se han de tener en cuenta para que el diseño responda 

a una situación de aprendizaje competencial. 

La secuencia de 

actividades y su relación 

con las operaciones 

cognitivas 

• En las actividades iniciales se apunta a problemas y 

situaciones significativas relacionadas con el 

planteamiento propuesto y los aprendizajes previstos, 

que despiertan la curiosidad, el interés y la motivación en 

el alumnado y lo conectan con sus conocimientos 

previos. 

• La secuencia de actividades está ajustada a las 

operaciones cognitivas que proponen las rúbricas 

seleccionadas y contempla una gradación idónea de la 

complejidad que permite que la motivación y el proceso 

de aprendizaje sea continuo. 

• Las actividades son variadas (de motivación; de 

indagación; de organización y planificación; de trabajo en 

equipo; de autonomía; de comunicación; de intercambio; 

de consolidación, etc.). 

• Se observa la coherencia interna de cada actividad 

descrita y de la secuencia global entre todas ellas, tal 

que, al terminar de leerla logramos una narración 

coherente del proceso que se espera que desarrolle el 

alumnado. 

• La descripción de las actividades es suficientemente 

detallada como para que puedan ser comprendidas por 

terceras personas sin necesidad de ser explicadas. 

• Durante la secuencia se tiene en cuenta la evaluación 

formativa. 
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• Permite la atención a la diversidad a través de la ayuda 

“diferenciada” más que de la “tarea diferenciada” 

mediante diferentes recursos, facilitando que el 

alumnado que requiere adaptaciones pueda integrarse 

en el trabajo de equipo. 

Cod. C.E. 

(Código del Criterio de 

Evaluación) 

• Se eligen C.E. relevantes e inspiradores de la situación de 

aprendizaje. 

• Se eligen bien los momentos de la secuencia de 

aprendizaje (actividades) que vamos a señalar con un 

criterio como momento de evaluación. 

Las producciones del 

alumnado son 

instrumentos de 

evaluación pertinentes 

para evaluar los 

aprendizajes 

• Son pertinentes con los aprendizajes previstos en la 

fundamentación curricular y responden a prácticas 

sociales, en las que se activan operaciones mentales, a 

través de contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales), recursos, contextos, finalidades, valores, 

etc. 

• Consignar el producto que elabora el alumnado en el 

que se evidencian los aprendizajes del criterio de 

evaluación. 

Agrupamientos 

Recursos 

Espacios/contextos 

• El diseño hace referencia a diferentes tipos de 

agrupamiento y son pertinentes con la intención de 

enseñanza. 

• Contempla recursos pertinentes que posibilitan tanto los 

aprendizajes esperados como la demostración de su 

adquisición. 

• Se señalan escenarios de aprendizaje idóneos para la 

puesta en práctica de la secuencia de actividades 

propuesta dando coherencia a la metodología, los 

tiempos y los objetivos que se pretenden alcanzar. 
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Puede acceder a la planilla completa de evaluación de situaciones de aprendizaje 

competenciales aquí. 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/f0xzk0vo1tocxh3/Planilla%20de%20revisi%C3%B3n%20de%20Situaciones%20de%20aprendizaje.docx?dl=0
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/files/2013/07/planilla-revision.jpg
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#Nº12 
Crear una nueva 
situación de aprendizaje: 
secuencia de actividades 

En este manual se explica 
brevemente cómo rellenar el 
apartado “secuencia de 
actividades” al crear, 
consultar y editar situaciones 
de aprendizaje.  

 

 

  


