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"CUÉNTAME LA ATLÁNTIDA": UN PROYECTO DE 

CENTRO PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

 

Proyecto Ganador del 3er Premio Joaquín Sama de Innovación Educativa 

2015; por una escuela más cívica y solidaria. 

 

 

Es un proyecto de trabajo a nivel de centro basado en el desarrollo de las 

Competencias Clave a través de las tareas propuestas y con el hilo 

conductor de la leyenda de La Atlántida.  

Son actividades a realizar en grupo dentro del marco de una buena 

convivencia en la escuela. Fomentamos la participación de tod@s l@s 

alumn@s atendiendo a la diversidad para lograr una escuela más cívica y 

solidaria. Además, a través de las siete competencias clave trabajamos la 

educación en valores, el emprendimiento y el trabajo colaborativo de forma 

activa. 

Con este proyecto destacamos la importancia de integrar las competencias 

para orientar la práctica docente diaria. El alumn@ adquiere en la escuela 

unas capacidades, habilidades y destrezas que le va a permitir desarrollarse 

activamente en una sociedad cambiante como es la actual; como decía 

Freire, "para ir al encuentro de la vida y dar respuesta al futuro" 

Bajo este planteamiento comenzamos el desarrollo de nuestra experiencia. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS C. CLAVES. JUSTIFICACION 

Las Competencias son un conjunto integrado de capacidades 

(conocimientos, estrategias, destrezas, habilidades, motivaciones, 

actitudes...) que los alumnos han de poner en juego para dar respuesta a 

problemas cotidianos, más o menos complejos, de la vida cotidiana. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 

condición indispensable para el desarrollo económico de Europa y su 
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capacidad de competir en el ámbito internacional, pero también, de forma 

destacada, para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 

personal, social y profesional.  

“Todas las personas deben adquirir una base mínima de competencias para 

poder aprender, trabajar y realizarse en la sociedad y la economía del 

conocimiento. Se trata de las competencias básicas tradicionales (lectura, 

escritura y cálculo) y de las más recientes (incluidas las lenguas 

extranjeras, el espíritu empresarial, las competencias personales y cívicas y 

las competencias en nuevas tecnologías de la información y la comunicación) 

La nueva ley de educación, basándose en estas orientaciones de la Unión 

Europea para integrar las competencias clave en el aprendizaje permanente, 

ha definido siete competencias que los alumnos deben haber adquirido al 

finalizar la Educación Obligatoria. 

Estas competencias son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística: Es la habilidad para expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma 

oral o escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) y de interactuar 

lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los 

contextos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: Integra la habilidad de aplicar los conceptos 

matemáticos, con el fin de resolver problemas en situaciones 

cotidianas, junto con la capacidad de aplicar el conocimiento y el 

método científico para explicar la naturaleza. 

3. Competencia digital: Implica el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo y el ocio. 

4. Aprender a aprender: Engloba las habilidades necesarias para 

aprender, organizar el propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la 

información eficazmente, ya sea de forma individual o en grupo. 

5. Competencia social y cívica: Recoge los comportamientos que 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y 

constructiva en la vida social, profesional y cívica, en una sociedad 

cada vez más diversificada y plural. 

6. Sentido de iniciativa y emprendimiento: Hace referencia a la 

habilidad de cada persona para transformar las ideas en actos, a la 

capacidad de innovación y de asunción de riesgos, y a las aptitudes 

necesarias para la planificación y la gestión de proyectos. 

7. Conciencia y expresión cultural: implica apreciar la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de 



 

3 
 

distintos medios (música, literatura, artes escénicas y artes 

plásticas...) 

A través de las áreas y materias del currículo se pretende que todos los 

alumnos y alumnas adquieran las competencias básicas señaladas. Cada una 

de las áreas y materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias 

y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanza como 

consecuencia del trabajo realizado a través de la enseñanza de varias áreas, 

por lo tanto, tienen una relación directa con la evaluación del alumnado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:    

Un proyecto de centro para desarrollar a lo largo de un curso escolar. 

Partiendo de la leyenda de la Atlántida diseñamos siete tareas para 

trabajar por competencias.  

L@s alumn@s deben atravesar la ciudad para llegar al templo de Poseidón, 

para ello deben resolver en equipo enigmas, superar pruebas, descifrar 

mensajes secretos, etc. Las tareas están relacionadas con las Competencias 

y las diferentes áreas curriculares. 

En un lugar visible se coloca una maqueta de la ciudad y a partir de ahí, por 

equipos, van resolviendo las pruebas y van avanzando por la ciudad hasta 

llegar al Templo de Poseidón. 

TAREAS: 

1. PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD. Se trata de trabajar las señas 

de identidad. anexos; elaborar el árbol genealógico aportando algún dato 

de interés sobre su familia, anécdotas... 

2. Atravesando el canal llegamos al PUENTE DE LOS ASTILLEROS, 

siguiente llave a conseguir que nos permitirá descubrir los misterios que 

se esconden en la ISLA CIRCULAR MAYOR.  

3. MURALLA DE COBRE:  El cobre, un metal muy valioso que da mucho 

brillo a la ciudad cuando se refleja el sol en él. La tarea será elaborar un 

árbol genealógico. 

4. ISLA CIRCULAR MAYOR: La tarea a realizar: elaborar un tríptico 

turístico ofreciendo al visitante lo que hay que ver en la ciudad, y en el 

Hipódromo, participar en una carrera de caballos de Cálculo Mental.  

5. MURALLA DE ESTAÑO: Para poder conseguir otra llave será necesario 

resolver una serie de problemas y enigmas matemáticos: (Se plantearán 

teniendo en cuenta la edad de l@s alumn@s) 

6. ISLA CIRCULAR MENOR: Esta vez la tarea será aprender una canción 

sobre las musas.  
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7. MURALLA DE ORICALCO Y ENTRADA AL TEMPLO DE POSEIDÓN. 

Si hemos realizado bien todas las tareas, tendremos todas las llaves 

para entrar en el templo de Poseidón. Como final del viaje celebraremos 

una fiesta. La tarea ahora será Diseño y elaboración de carteles para 

anunciar la fiesta y entre todos resucitar la ciudad de la ATLÁNTIDA. 

 

2. CONCLUSIÓN:    

La consecución de las Competencias Clave se hace a través de tareas 

propuestas, esto es, actividades de aprendizaje integradas, que le 

permitirán al alumn@ avanzar hacia la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

L@s alumn@s viajan en la canasta de un globo aerostático hacia nuevos 

aprendizajes y la meta es la realización de las tareas. 

  

A medida que el alumn@ vaya adquiriendo las Competencias, el globo 

avanzará siempre hacia arriba. Los vientos fuertes, las dificultades del 

camino competencial, sacudirán la canastilla, pero la unión, el trabajo 

colaborativo de los tripulantes, su esfuerzo por llegar al sol, no impedirán 

variar el rumbo. 

Así mismo al ir elevándose para adquirir nuevos aprendizajes, podrán 

asomarse hacia abajo e ir viendo los avances 

 

 


