
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2009/2010

CONOCEMOS GIBRALTAR

MATERIA: Inglés

PROFESORAS:

Manuela Díaz Barquero
Marta Sáez Ruiz

TAREA:

– Elaborar un mural y artículo para la revista de centro que permita conocer  Gibraltar.

COMPETENCIAS BÁSICAS MODELOS DE PENSAMIENTO ACTIVIDAD
Autonomía e Iniciativa personal

Comunicación Lingüística
Social y Ciudadana

Reflexivo
Reflexionar  y  debatir  sobre:¿qué  aspectos  históricos  son  importantes  en  la 
relación que mantienen España y Gran Bretaña con respecto a Gibraltar?

Matemática
Tratamiento de la Información y 

Digital
Aprender a aprender

Conocimiento e Interacción con el  
mundo físico y social

Analítico     Analiza  la  población  de  Gibraltar.  (nº  de  habitantes  censados,  nº  aprox  de 
turistas...).
        Clasifica la población en etnias: Spanish, British, black population.

Comunicación Lingüística
Aprender a aprender
Social y Ciudadana

Reflexivo
Debate sobre ¿por qué puedes explicar la variedad de población en Gibraltar?     

Conocimiento e interacción con el  
mundo físico y social

Autnomía e iniciativa personal
Social y ciudadana

Práctico Visitar Gibraltar

Conocimiento e interacción con el  Práctico      Representa en un mapa de Gibraltar los lugares que más te han gustado en
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mundo físico y social  tu visita.

Conocimiento e interacción con el  
mundo físico y social

Autonomía y iniciativa personal
Social y ciudadana

Crítico
Según tu visita a Gibraltar, ¿qué es lo que mejorarías de la ciudad? (limpieza, 
orden...)

Cultural y artística
Autonomía e Iniciativa personal Creativo

Diseña una bandera o escudo que represente Gibraltar.

Tratamiento de la información y  
competencia digital

Autonomía e iniciativa personal
Analógico

 Busca en internet el escudo (o bandera) que representa actualmente Gibraltar e 
indica las similitudes o diferencias con el que has diseñado.

Tratamiento de la información y  
competencia digital

Conocimiento e interacción con el  
mundo físico y social

Deliberativo y crítico
Busca información sobre:
¿Qué sistema monetario usan en Gibraltar? ¿Sería mejor usar el euro? ¿Por qué? 
Ventajas y desventajas del uso del euro.

Comunicación lingüística
Cultural y Artística

Tratamiento de la información y  
competencia digital

Autonomía e iniciativa personal

Práctico, creativo – Realizar un mural y  un artículo para la revista del centro.
–

RECURSOS:

→ Páginas web que pueden usar:

– wikipedia (portal de Gibraltar)
– www.isabelperez.es  : (other cultural aspects- Gibraltar)

http://www.isabelperez.es/

