
EJEMPLIFICACIÓN SOBRE LA WEBQUEST Un tour en Espagne http://zunal.com/webquest.php?user=8328 y en 
http://zunal.com/webquest.php?user=8326

Con esta webquest, su realización y al finalizarla de la forma deseada, y teniendo en cuenta su diseño y objetivos que contiene su 
aplicación, se habrá contribuido a la adquisición y desarrollo, por parte del alumnado partícipe, de las siguientes competencias básicas, según las 
destrezas, habilidades y criterios de evaluación, que contiene y en ellas se trabajan. Teniendo como referencia lo recogido en el REAL 
DECRETO 1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. En el  REAL DECRETO 1631/2006 por el  
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. [SE TACHA LO QUE NO 
CORRESPONDA]

SEÑALAR SI 
SE 

DESARROLLA
COMPETENCIAS BÁSICAS ¿Cómo contribuye esta webquest a la adquisición de las 

competencias básicas?

X Competencia en comunicación lingüística

1-Explicando oralmente a sus compañeros los problemas 
que han tenido y cómo han realizado su trabajo.

2-Adquiriendo, ampliando y utilizando, de la forma 
correcta,  para su trabajo y posterior exposición oral, 

vocabulario y expresiones en español y francés.
3- Desarrollando una mayor fluidez oral y escrita tanto en 

español como en francés.
Competencia matemática

X Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico

1-Desarrollando habilidades que permitan la localización y 
conocimiento detallado de lugares concretos y conceptos 

relacionados con estos luares:: • Madrid • Barcelona • 

http://zunal.com/webquest.php?user=8326
http://zunal.com/webquest.php?user=8328


Valencia • Sevilla….. 
- Mi ciudad: • Su historia • Sus monumentos • Sus fiestas • 

Su gastronomía 
- La gastronomía española.

- Las fiestas et las tradiciones: • La Semana Santa : les « 
procesiones » • La « feria de Avril » a Sevilla • La « feria 
de San Isidro » a Madrid • Las “fallas” de Valencia • San 

Fermín • “El entierro de la sardina” a Murcia…
2- Uso e interpretación de mapas y otros materiales.

X Tratamiento de la información y competencia digital

1. Captando imágenes o textos de una página Web, e 
insertarlas en otro documento, por ejemplo un 
documento Word o presentación PowerPoint.

2.  Consultando de diccionarios y traductores on-line.
3. Aprendiendo a buscar una información específica 

en una página Web determinada.
4. Elaborando presentaciones de apoyo para la 

exposición de los trabajos elaborados.

X Competencia social y ciudadana

1- Al Respetar, valorar y compartir su experiencia con sus 
compañeros(pues trabajáis en grupo)

2- Desarrollando habilidades sociales en trabajos 
colaborativos y cooperativos.

3-Realizando evaluaciones grupales e individuales, desde 
la objetividad y la perspectiva del trabajo cooperativo.

X Competencia cultural y artística 1-Creando un tríptico donde se recojan los distintos ítems 
señalados en la tarea: visitando los lugares descritos, 
comiendo los platos citados o apreciando las tradiciones.

2- Ampliando sus conocimientos sobre la cultura y 



tradiciones de lugares determinados. 

3- Diseñando y desarrollando su capacidad de creatividad 
al realizar las distintas propuestas de elaboración y 
transformación de materiales que se indican, utilizando: 
colores, fuentes, imágenes…

X Competencia para aprender a aprender

1-Usando documentos de ayuda y materiales variados para 
la obtención y transformación de la información recibida: 

guías turísticas, oficinas de turismo: libretos, mapas, 
documentales, vídeos, enciclopedias

2- Desarrollando estrategias de aprendizaje individuales y 
colectivas para la obtención de información, asimilación 

de contenidos y cumplimiento de objetivos de aprendizaje.
3-Elaborando materiales que y modelos sirvan de ayuda y 

modelo para posteriores trabajos.

X Autonomía e iniciativa personal

1- Aportando sus propias iniciativas y líneas de 
trabajo dentro del grupo. 

2- Ideando y descubriendo habilidades para el diseño 
de estructuras de trabajo dentro del grupo. 

Trabajando de forma colaborativa y cooperativa.
3- Desarrollando estructuras organizadas de trabajo 

que culminan con la realización de un proyecto 
ideado.




