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Nuestro proyecto de trabajo está programado  para desarrollar las 
competencias claves de nuestro alumnado.  

Consideramos que  la escuela debe ofrecer posibilidades al 
alumnado para desarrollar la competencia informacional, que 
aunque no está incluida en las ocho competencias claves vendría a 
englobar la competencia en Comunicación Lingüística , la 
Competencia Aprender a Aprender, la Competencia en Tecnologías 
de la información y  Competencia  Sentido de  Iniciativa  y  Espíritu 
Emprendedor 

 

CEIP MIRALVALLE 

COMPETENCIA NFORMACIONAL 



Trabajar con la información, interactuar con ella, buscarla, tratarla y 
comunicarla son procesos que han formado parte de los objetivos 
implícitos de la escuela a lo largo de su historia pero, 
lamentablemente, se trata de procesos y contenidos que, 
generalmente, no han formando parte explícita de las 
programaciones y,  que por ello, han sido desarrollados de forma 
voluntaria por algunos docentes. La irrupción de las nuevas 
tecnologías propiciaron, por primera vez, una necesidad específica 
de explicitar las habilidades informacionales en el aprendizaje a lo 
largo de la vida.  

«La alfabetización informacional es una habilidad de supervivencia 
en la era de la información...  las  personas  alfabetizadas  en  
información  saben  cómo  encontrar, evaluar y utilizar información 
de manera eficaz para resolver un problema o tomar una decisión»  
(ALA, 1998) 

. 

 

CEIP MIRALVALLE 

FUNDAMENTACIÓN 



Consideramos de gran importancia en la sociedad de la Información, 
capacitar  al alumnado  para aplicar su conocimiento y habilidades  y  
para analizar,  razonar  y  comunicar  efectivamente  problemas en 
distintas situaciones.  Por ello, pretendemos con esta tarea que las 
familias colaboren con sus hijos en  la resolución de un enigma, 
buscando, seleccionando y  transformando la información. Estos 
procesos incorporan  diferentes  habilidades,  que  van desde el 
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una 
vez  tratada,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  
información  y  la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

Queremos que nuestro alumnado, desarrolle la competencia 
informacional y que las familias, de forma indirecta,  se formen en 
los procesos que llevan a transformar la información en 
conocimiento. 
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OBJETIVO DE LA TAREA 



“SOMOS CIENTIFICOS” 

Cuestiones planteadas por ciclos 
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SOMOS CIENTIFICOS:  
Cuestión  a resolver 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Los seres vivos necesitan cosas 
para poder vivir. Las plantas son 
seres vivos. ¿Podrías averiguar 
qué dos cosas necesita un árbol 
para crecer y hacerse grande?  

 

 

 

 



SOMOS CIENTIFICOS:  
Cuestión  a resolver 

 1º y 2º de PRIMARIA 

Las personas a medida que van 
creciendo, cumplen años. A los 
árboles les sucede lo mismo.  

Investiga cómo podríamos saber 
los años que tiene un árbol. 

 

 

 

 



SOMOS CIENTIFICOS:  
Cuestión a resolver 

 3º y 4º de PRIMARIA 

 

Investiga y responde forma clara y 
sencilla a esta cuestión: ¿Por qué 

las hojas de los árboles son 
verdes? 

  
 
 
 



SOMOS CIENTIFICOS:  
Cuestión a resolver 

 5º y 6º de PRIMARIA 

Investiga, piensa y contesta de 
forma clara y sencilla a esta 

cuestión: ¿Cómo te ayudarían los 
árboles a orientarte en un 

bosque? 

 

 



“SOMOS CIENTIFICOS” 

Instrucciones a seguir para la resolución. 

Plazo y  lugar de entrega de respuestas. 
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SOMOS CIENTIFICOS 
Cómo resolver la pregunta 

1º. Lee (despacio, varias veces… )la 
situación- problema.  

2º. Subraya la cuestión a la que 
debes dar respuesta. 

3º. Busca información en Internet, en 
libros, enciclopedias…( puedes venir 

a la Biblioteca del colegio) 

 

 

 

 

Te puede ayudar 
tu familia 



SOMOS CIENTIFICOS 
Cómo resolver la pregunta 

4º.  Selecciona la información que de 
respuesta a tu pregunta.  

5º. Elabora la respuesta con tus propias 
palabras. Puedes ayudarte de dibujos o 

fotografías. 
6º. No olvides poner las fuentes ( 

páginas web, títulos libros, artículos…) 
de donde has encontrado la respuesta 

  
 
 
 
 



SOMOS CIENTIFICOS 
Cómo resolver la pregunta 

7º.  Entrega tu respuesta en la Biblioteca ( 
en la caja destinada para las preguntas 

científicas).  
5º. No olvides poner tu nombre completo y 

el curso en el que estás. 
6º. Tienes de plazo hasta el 18 de marzo. 

6º. En la semana cultural del centro 
aparecerá el listado de los acertantes que 

serán nominados “científicos del cole 2016” 
  
 
 
 
 



“SOMOS CIENTIFICOS” 

Respuestas de algunos alumnos y 
alumnas 
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Educación infantil 



1º y 2º E. Primaria 

Las personas a medida que van 

creciendo, cumplen años. A los 

árboles les sucede lo mismo.  

Investiga cómo podríamos saber 

los años que tiene un árbol. 



1º y 2º E. Primaria 



3º y 4º E. Primaria 

Investiga y responde 

forma clara y sencilla a 

esta cuestión: ¿Por qué 

las hojas de los árboles 

son verdes? 



3º y 4º E. Primaria 



5º y 6º E. Primaria 

Investiga, piensa y 

contesta de forma clara y 

sencilla a esta cuestión: 

¿Cómo te ayudarían los 

árboles a orientarte en un 

bosque? 



5º y 6º E. Primaria 



“SOMOS CIENTIFICOS” 

MUCHAS GRACIAS por vuestra 
participación. 

Han participado 154 alumnos y 
alumnas en esta tarea. 
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