
La LOMLOE en nuestros libros

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
Actividades propuestas 
que contribuyan a su 
logro, aplicando métodos y  
proyectos de investigación.



Situación de aprendizaje
Mini proyecto al inicio de unidad, 
siempre en torno a un problema real, 
cercano al alumnado, concreto y con 
repercusión social. Podrán resolverse 
de forma individual o colectiva. Tendrá 
una solución abierta y creativa.



Plantear el reto o problema con un objetivo claro  
(en la página de inicio).

1

Facilitar los conocimientos al alumnado (desarrollo  
de contenidos de la unidad).

2

Investigar y resolver de forma creativa el reto o problema 
mediante distintas actividades (página de Actividades Finales).

3

Mostrar su logro al resto de la clase.4

Evaluar el producto final.5

Para resolver la Situación inicial se deben 
trabajar las siguientes fases:



Competencias clave
Tareas contextualizadas en situaciones de la vida 
cotidiana, donde se trabajan distintas competencias. 

Actividades de análisis, exploración, experimentación 
o creación, que ayuda al alumnado a desarrollar su 
pensamiento crítico.
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La LOMLOE
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Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Bachillerato
16-18 años

Infantil
3-6 años

1º

2º

Universidad Universidad

1º

2º

3º

1º

2º

3º

4º
(Evaluación de diagnóstico de 
las competencias adquiridas)

5º

6º

1º

2º
(Evaluación de diagnóstico de  
las competencias adquiridas)

3º

4º

Programa de diversificación curricular (3º ESO)

Programa de diversificación curricular (4º ESO)


