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Estimado equipo directivo:
Tal y como indicamos en nuestra última comunicación del mes de enero 2016, nos ponemos en
contacto con vosotras y vosotros con el fin de mostraros los archivos de situaciones para la aplicación de los
Decretos 236/2015 y 237/2015 en el aula.
En dicha carta nos comprometíamos a desarrollar durante el primer trimestre del curso escolar
2015-2016 la Guía para la elaboración y evaluación de unidades didácticas, de la cual se os informó y cuyo
contenido se os facilitó a través de una comunicación a finales de enero. A lo largo del segundo trimestre,
nos marcamos el compromiso de elaborar diferentes archivos para trabajar las situaciones porque
consideramos que es una cuestión central en el planteamiento de la educación basada en competencias. La
acción competente implica la movilización íntegra de todo tipo de recursos para resolver diferentes
situaciones que suponen un reto o problema. En este archivo de situaciones podéis disponer alrededor de
80 propuestas relacionadas con distintas áreas y materias y correspondientes a distintas etapas educativas.
Asimismo, estamos elaborando diferentes modelos de unidades didácticas que os haremos llegar
durante el tercer trimestre. Estas unidades didácticas, al igual que los archivos de situaciones estarán
organizadas por áreas o materias y corresponderán a las diferentes etapas educativas.
Así pues, os enviamos el vínculo para que accedáis a los materiales que os pueden ayudar a aplicar
en el aula los decretos de currículo tanto de la Educación Infantil como de la Educación Básica. Como
sabéis, las asesoras y asesores de los Berritzegunes están a vuestra disposición para cualquier ayuda que
necesitéis.
Archivo de situaciones:
http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/inicio/
También podéis llegar hasta este documento desde esta otra dirección y siguiendo estos pasos:
1.- Id a la dirección de la web de Innovación Educativa:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/es/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_dokument/dokumentuak.html
2. Luego clicad Materiales para la aplicación en el aula de Heziberri 2020
3.- Dentro de la web del Berritzegune Nagusia, en el apartadoo de GUÍAS E INSTRUMENTOS
DE APLICACIÓN EN EL AULA, clicad en el símbolo de Archivo de situaciones
Recibid mi más cordial saludo.

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de marzo de 2016.
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