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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO

TÍTULO: Re-ambientemos

ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria                                                    NIVEL EDUCATIVO:  2º ESO

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA:

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización 
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

e) Utilizar procedimientos de  selección, recogida,  organización y análisis crítico de la información a  partir  de distintas fuentes  para la 
adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada, coherente e inteligible.

f)  Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,  utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el 
desarrollo  personal,  adquirir  conocimientos,  resolver  problemas  y  facilitar  las  relaciones  interpersonales,  valorando  críticamente  su 
utilización.

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los  
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

h)Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

2



                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
                                Berlanga (Badajoz)

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la lengua castellana , e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

j)  Comprender y expresar con propiedad mensajes en otra lengua o lenguas extranjeras, verbalmente y por escrito o mediante lenguajes 
alternativos  o  complementarios,  valorando  su  aprendizaje  como  fundamental  para  la  incorporación  de  los  extremeños  al  proceso  de 
integración europea.

k) Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, lingüístico e histórico, priorizando las particularidades 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura como referente y punto de partida para mejorar el futuro de nuestra comunidad y abordar 
realidades más amplias, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

MATERIAS IMPLICADAS: 

El proyecto es elaborado y será desarrollado por prácticamente todas las materias del currículo de 2º de ESO, a través de la elaboración de 
una Unidad Didáctica Integral desde cada una de ellas. Participan las materias de:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias de la Naturaleza, Música, Tecnología, 
Religión, Educación Física, Inglés, Francés y Tutoría.
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COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Se trabajarán todas las competencias debido a que la U.D.I. ha sido elaborada desde prácticamente todas las materias que se imparten en 2º de ESO, 
aunque  cada  materia  prioriza  varias  competencias  básicas.  Por  lo  tanto,  las  competencias  básicas  trabajadas  son:  Comunicación  Lingüística, 
Competencia  Matemática,  Conocimiento  e  Interacción  con  el  mundo  físico,  Tratamiento  de  la  Información  y  Competencia  Digital,  Social  y 
Ciudadana, Cultural y Artística, Aprender a Aprender y Autonomía e Iniciativa Personal

CONTEXTOS DE USO:

– Personal
– Educativo
– Familiar
– Social

FINALIDAD:

• Facilitar la integración del currículo en tres niveles:  

1. Integración de los elementos de las materias curriculares alrededor de las ocho competencias.
2. Facilitar la integración de las tareas elaboradas desde cada materia y de las actividades que las componen alrededor de una estructura de 
tarea compartida (la elaboración de un blog, documental y artículo de centro). Además, existirán tareas conjuntas que se realizarán entre varias 
materias (Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Matemáticas; Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés.
3. Integración de distintos modelos de enseñanza para facilitar el desarrollo de las actividades y tareas que componen el proyecto.
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• Facilitar la integración del currículo formal, no formal e informal:  

El proyecto favorecerá la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa y de ésta con el entorno (familia, Ayuntamientos de las 
localidades de procedencia de nuestros/as alumnos/as,...).

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen como señas de identidad el promover la asunción de responsabilidades por parte de nuestro  
alumnado y la gestión democrática y participativa del centro. A través de la organización y funcionamiento de centro y de la práctica docente se 
potencia el desarrollo de dichas señas de identidad y, actualmente, han sido priorizadas en relación a una  necesidad detectada por parte de la 
comunidad educativa: incrementar la  responsabilidad y participación del  alumnado en el  cuidado y mantenimiento del  centro. En este 
sentido, el presente proyecto integrado, constituido por diversas unidades didácticas integrales, pretende conseguir dicho objetivo, a través de tareas 
que promuevan el conocimiento por parte de los alumnos de las actuaciones perjudiciales para el medio ambiente, de medidas que favorezcan su 
cuidado,  así  como  el  incremento  de  la  sensibilización  hacia  dicho  cuidado  y,  por  lo  tanto,  el  desarrollo  de  conductas  de  responsabilidad  y 
participación en el mismo. 

Durante el curso anterior, desde la materia de Educación Plástica y Visual, se realizó una tarea con los alumnos/as de 4º de ESO que conllevó la 
elaboración de papeleras para el patio del centro, necesidad detectada a través de una encuesta realizada por los propios alumnos/as, pero dicha tarea 
no  ha  sido  suficiente  para  fomentar  el  cuidado  y  la  higiene  del  centro.  Se  puede  acceder  a  la  tarea  a  través  del  siguiente  enlace: 
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/competencias-basicas/proceso-de-formacion/tareas-por-competencias/modelos-de-tareas
Así mismo, durante el presente curso el profesor de Educación Física ha elaborado un corto con alumnos de 4º de ESO relacionado con el reciclaje 
“¿reciclas?”, al que se puede acceder a través del siguiente enlace: http://videoscuatrovillas.blogspot.com/
Ambas tareas son ejemplos de la sensibilización del  Claustro ante el  tema del cuidado del  medio ambiente  y la necesidad de promover  dicha 
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sensibilización en los alumnos/as. Por lo tanto, el presente proyecto se enmarca en dicho contexto y es una continuidad de las actuaciones anteriores, 
pero con el objetivo de implicar al equipo educativo y de promover la coordinación del mismo en relación a dicho tema transversal del currículo, ya 
que otra seña de identidad del centro es la colaboración y coordinación entre el equipo educativo. En este sentido, en la planificación y  desarrollo 
del proyecto participan las materias que se imparten en 2º de ESO, ya que creemos que la actuación coordinada es esencial  para promover la 
consecución de nuestro objetivo.

Con las tareas elaboradas desde las distintas materias  se va a elaborar un blog y un documental que sirvan como recursos educativos para 
promover el cuidado del centro y el medio ambiente entre nuestros alumnos/as. Así mismo, con las conclusiones que se elaboren a partir del 
desarrollo de cada tarea se elaborará un artículo que se publicará en la sección temática de nuestra revista de centro. 
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TAREA GLOBAL: 
Elaboración de un blog, documental y artículo para la revista del centro para fomentar la implicación y responsabilidad de los alumnos en el cuidado del 

medio ambiente y de las instalaciones del centro. 

FASES DE LA TAREA GLOBAL Y SUBTAREAS ELABORADAS

7

RECURSOS 
DISPONIBLES PARA

FAVORECER SU 
CUIDADO

CONSECUENCIAS DE
ACTUACIONES 
INADECUADAS

ACTUACIONES QUE
FAVORECEN SU

CUIDADO

NECESIDADES
DETECTADAS

INTRODUCCIÓN: 
Importancia del medio
ambiente en distintas 

culturas

- Presentación: (Religión) 
- Encuesta (Lengua

Extranjera)
- Exposición (tutoría)

Centro
Localidad

Entorno
natural

- Entrevista a 
alumnos/profesores/

personal laboral 
(Lengua)

- Presentación de fotos
(tutoría)

- Grabación de imágenes
(E. Física)

- Entrevista a 
personas de la 
calle/familia 

(Lengua)
- Entrevista

Ayuntamiento
(C. Sociales)

- Fotos (tutoría)

- Fotos/
imágenes

 (E. Física)

Otras
culturas

- Encuesta
Escocia, 
Francia, 
Polonia
- Fotos 
Francia 
(Lengua 

Extranjera)

Análisis estadístico de datos 
de las entrevistas y 

encuesta (Matemáticas)

- Entrevista 
Ayuntamiento
(C. Sociales)

- Fotos/imágenes
papeleras, 

Contenedores,.
(tutoría/E.Física)
- Encuesta otros 

países
(Leng. Extran.)

Estudio del
tiempo que 

tarda un 
producto

en 
degradarse

y 
consecuencias

(Ciencias
Naturales)

- Reforestación (C. Naturales)
- Señalización del cuidado del medio

 ambiente en ruta
de senderismo (E. Fïsica)

- Decálogo de uso adecuado
de las instalaciones del Centro

 (Lengua)
- Elaboración de objetos con 
material reciclado (Música,

Tecnología, taller
de reciclado el Día del centro)

- Cartas de colaboración 
Dirigidas al Ayuntamiento,

(Lengua)
- Carteles de cuidado del centro

(tutoría)
- Contenedores de reciclado de 

papel en aula (tutoría)
- Presentación (tutoría)
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Tratamiento de la información y competencia 
digital

Social y ciudadana Aprender a aprender

CCSS.  8.3.  Integra  la  información 
seleccionada  de  diversas  fuentes  en  un 
esquema o guión.

CCSS. 3.3. Analiza algunos de los problemas 
que se plantean a los habitantes de las áreas 
urbanas.
CCSS.  3.4.  Aplica  este  conocimiento  a 
ejemplos de ciudades españolas y extremeñas.

CCSS. 8.1. Realiza, en forma individual, con 
ayuda  del  profesor,  un  trabajo  sencillo  de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema.
CCSS.  8.2. Realiza, en grupo, con ayuda del 
profesor,  un  trabajo  sencillo  de  carácter 
descriptivo  sobre  algún  hecho  o  tema.
CCSS.  8.3.  Integra  la  información 
seleccionada  de  diversas  fuentes  en  un 
esquema o guión.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: La civilización del desperdicio: elaboración  de una presentación que muestre los hábitos del entorno de los alumnos en relación con  los 
residuos sólidos urbanos (R.S. U.), para tomar conciencia y responsabilizarse a nivel personal en la producción y en las 4 R (rehusar, reutilizar, 
reciclar y reducir). Así mismo, se elaborará una guía doméstico local con el fin de mejorar la gestión de los residuos.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Exposición por parte del profesor de los principales 
conceptos del medio ambiente en relación con los 
residuos sólidos urbanos(RSU). Análisis de noticias 
sobre los RSU y elaboración de un listado de los 
problemas  generados  por  la  mala  gestión  de  los 
mismos.

Aula Analítico
Crítico

Enseñanza  no 
directiva

Recurso TIC, 
Fotocopias.

Visionado de un vídeo-documental  que analiza  la 
programación  de  la  obsolencencia  de  los  objetos 
para  incrementar  su  consumo,  con  reflexión  y 
debate sobre su contenido.

Aula de 
Audiovisuales.

Reflexivo
Crítico

Indagación 
jurisprudencial

Video-documental: 
Comprar, tirar, 
comprar: 
obsolescencia 
programada 
(tve.televisiónalacarta)
Pizarra Digital.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Lectura  y  análisis  de  textos  reelaborados  por  el 
profesor acerca de los residuos que generamos en 
España  y  en  los  países  de  nuestro  entorno  y  la 
relación con la cultura del despilfarro que fomenta 
la economía del mercado. El alumnado trabajará por 
grupos cada documento, lo resumirán y explicarán 
al resto de los compañeros.

Aula. Analítico Investigación grupal Documentos.

Observación  y  anotación  en  fichas,  por  parte  del 
alumnado,  de  los  residuos  que  se  generan  en  sus 
domicilios  y  en  sus  pueblos  y  seleccionar  los 
residuos  necesarios  para  la  elaboración  de  los 
instrumentos musicales.

Domicilio del 
alumnado y pueblo.

Reflexivo
Deliberativo

Investigación grupal Folios y bolígrafos.

Elaboración  de  un  reportaje  fotográfico  sobre  los 
RSU (contenedores, vertederos, aguas residuales...) 
que  reflejen  la  situación  medioambiental  de  los 
cuatros  municipios,  con  el  fin  de  hacer  la 
presentación y una exposición en el Centro.

Localidades. Práctico Investigación grupal Cámara fotográfica, 
vídeo, impresora, 
papel fotográfico, 
carteles, rotuladores...

Confeccionar  dos  encuestas  sobre  RSU.  La  1ª 
dirigida a los alcaldes de esos municipios y la 2ª a 
familiares  y  vecinos  del  alumnado  con  el  fin  de 
valorar el grado de sensibilidad ambiental.

Aula Reflexivo
Deliberativo
Lógico

Enseñanza directiva Ordenador
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Realizar las encuestas sobre RSU a los alcaldes de 
sus  municipios  y  a  sus  familiares  y  vecinos.  (El 
análisis  estadístico  de  los  resultados  de  dichas 
encuestas  será  realizado  en  la  materia  de 
matemáticas).

Localidades y 
Ayuntamientos.

Práctico Investigación grupal Folio y Bolígrafos.

Debate sobre el deterioro del medio ambiente y su 
relación  con  los  RSU,  a  partir  de  los  datos 
recogidos a través de las encuestas y del reportaje 
fotográfico realizado.

Aula. Sistémico
Crítico

Indagación 
jusisprudencial

Encuestas
Fotografías

Visita a la planta de RSU de Llerena, a la planta de 
tratamiento de aguas residuales y a la empresa de 
inserción laboral “ALUCOD reciclaje” para obtener 
información  de  primera  mano  sobre  recogida, 
gestión y tratamiento de los residuos de la comarca.

La planta de RSU de 
Llerena.
Planta de tratamiento 
de aguas residuales de 
Llerena
ALUCOD reciclaje

Práctico Investigación grupal Autobús.

Elaboración  de  una  presentación  que  recoja  la 
información  recogida  a  través  del  proceso  de 
investigación (entrevistas, encuesta, visita,...) y las 
conclusiones  obtenidas.  La  presentación  se 
elaborará entre todos los alumnos del grupo, para lo 
cual la clase se dividirá en subgrupos y cada uno se 

Aula Creativo Investigación grupal Resultados de 
encuestas, fotografías, 
datos de observación, 
ordenador.
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encargará de un apartado de la presentación.

Elaborar  una  guía  doméstico-local  con  el  fin  de 
mejorar la gestión de los residuos, aportando ideas 
que  permitan  favorecer  el  medio  ambiente  de  los 
pueblos de los alumnos y alumnas.

Aula. Creativo Investigación grupal Internet, Folios y 
bolígrafos.

Distribución,  publicación en la revista de centro,.. 
de la guía

Centro Práctico Aprendizaje 
cooperativo

Guía doméstico local

TEMPORALIZACIÓN: 

9 sesiones.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

EXCELENTE
(10-9)

BUENO
(8-7)

ADECUADO
(6-5)

DEFICIENTE
(menos de 5)

CCSS.  3.3.  Analiza  algunos  de  los 
problemas  que  se  plantean  a  los 

Analiza de manera 
objetiva, completa y 
detallada los problemas 

Analiza de manera 
objetiva, completa y 
detallada algunos de los 

Analiza  de  manera 
objetiva,  incompleta  y 
sin  detalles  de  algunos 

No  analiza  de  manera 
objetiva,  completa  ni 
detalla  los  problemas 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

EXCELENTE
(10-9)

BUENO
(8-7)

ADECUADO
(6-5)

DEFICIENTE
(menos de 5)

habitantes de las áreas urbanas. que se les plantean a los 
habitantes de las 
ciudades y establece 
relaciones entre ellos y 
sus conocimientos 
previos.

problemas que se les 
plantean.

de  los  problemas de  los 
habitantes  de  las 
ciudades  y  presenta 
dificultad  para 
relacionarlos  con  sus 
conocimientos previos.

que  se  les  plantea  a  los 
habitantes  de  las 
ciudades.

CCSS.  3.4.  Aplica  este  conocimiento  a 
ejemplos  de  ciudades  españolas  y 
extremeñas.

Aplica criterios  
múltiples para explicar  
los problemas de las 
ciudades españolas y  
extremeñas con mucho 
detalle y ejemplos.

Aplica tres o cuatro 
criterios para evaluar 
los problemas de las 
ciudades españolas y  
extremeñas con pocos 
ejemplos.

Trata  de  evaluar  los 
problemas  de   las  
ciudades  españolas  y  
extremeñas  con   el  
mínimo  criterio  y  sin  
ejemplos.

No evalúa los problemas 
de  las  ciudades  
españolas ni extremeñas,  
ni  usa  criterios  para 
analizarlos.

CCSS. 8.1. Realiza, en forma individual, 
con  ayuda  del  profesor,  un  trabajo 

Realiza el trabajo 
completo y correcto sin 
necesidad de 

Realiza el trabajo más 
tarde, requiere 
seguimiento y sin tener  

Realiza parte del trabajo 
requerido,  incompleto 
sin cubrir  los requisitos 

No presenta trabajo y no  
cumple  los  requisitos  
establecidos.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

EXCELENTE
(10-9)

BUENO
(8-7)

ADECUADO
(6-5)

DEFICIENTE
(menos de 5)

sencillo  de  carácter  descriptivo  sobre 
algún hecho o tema.

seguimiento con los 
requisitos requeridos.

en cuenta las pautas 
dadas.

y  con  mucho 
seguimiento.

CCSS. 8.2. Realiza, en grupo, con ayuda 
del  profesor,  un  trabajo  sencillo  de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o 
tema.

Coopera, promueve y 
participa activamente 
contribuyendo en gran 
medida al desarrollo del  
trabajo, cumpliendo los 
objetivos y adaptándose 
a los cambios del grupo.

Participa y coopera 
activamente 
contribuyendo al  
desarrollo del trabajo 
con normalidad

Participa y coopera  en 
algunas  de  las  
actividades  planteadas 
aunque  tarde  y  con 
dificultad.

No participa ni coopera.

CCSS.  8.3.  Integra  la  información 
seleccionada  de  diversas  fuentes  en  un 
esquema o guión.

Realiza correctamente 
une esquema o guión 
usando variadas y  
múltiples fuentes de 
información.

Realiza un esquema o 
guión usando poca 
información, no 
relevante y sin relación 
con el tema.

Realiza  un  esquema  o 
guión  incompleto  del  
tema.

No  realiza  esquema  o 
guión en general.
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

        - Observación
        - Presentación
        -  Cuaderno de aula
        - Panel de fotografías
        - Guía doméstico local
        - Encuestas
        - Fichas
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MATEMÁTICAS

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación Lingüística Matemática Tratamiento de la información y 
competencia digital

Social y ciudadana

MAT.7.4. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas en 
forma de enunciado.
MAT.7.5. Obtiene valores a partir 
de relaciones funcionales sencillas 
dadas en forma de enunciado.

MAT1.5. Utiliza los números 
enteros, fracciones, decimales y 
porcentajes sencillos para recoger, 
transformar e intercambiar 
información.
MAT.1.6. Resuelve problemas 
relacionados con la vida diaria, 
empleando números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes sencillos.
MAT.7.1. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas en 
forma de tabla.
MAT.7.2. Interpreta relaciones 

MAT.9.4. Utiliza los métodos 
estadísticos apropiados para 
extraer conclusiones acerca de 
determinada característica de una 
población
MAT.9.5. Utiliza las herramientas 
informáticas adecuadas para 
obtener y organizar información 
sobre determinada característica 
de una población, aplicar los 
métodos estadísticos apropiados y 
extraer conclusiones

MAT.9.1. Obtiene información 
sobre determinadas característica 
de una población.
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                                Berlanga (Badajoz)

Comunicación Lingüística Matemática Tratamiento de la información y 
competencia digital

Social y ciudadana

funcionales sencillas dadas en 
forma de gráfica.
MAT.7.4. Interpreta relaciones 
funcionales sencillas dadas en 
forma de enunciado.
MAT.7.5. Obtiene valores a partir 
de relaciones funcionales 
sencillas, dadas en forma de tabla, 
gráfica, expresión algebraica o 
enunciado.
MAT.7.6. Extrae conclusiones 
acerca de un fenómeno estudiado 
empleando relaciones funcionales 
sencillas.
MAT.9.1. Obtiene información 
sobre determinadas característica 
de una población.
MAT.9.2. Organiza en tablas la 
información obtenida sobre 
determinada característica de una 
población.
MAT.9.3. Organiza en gráficas la 
información obtenida sobre 
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                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
                                Berlanga (Badajoz)

Comunicación Lingüística Matemática Tratamiento de la información y 
competencia digital

Social y ciudadana

determinada característica de una 
población.
MAT.9.4. Utiliza los métodos 
estadísticos apropiados para 
extraer conclusiones acerca de 
determinada característica de una 
población
MAT.9.5. Utiliza las herramientas 
informáticas adecuadas para 
obtener y organizar información 
sobre determinada característica 
de una población, aplicar los 
métodos estadísticos apropiados y 
extraer conclusiones

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Apartado del artículo de la revista de centro correspondiente al análisis estadístico y la valoración de los datos recogidos a través de las 
encuestas realizadas sobre RSU dirigidos a alcaldes, familiares y vecinos de las localidades, desde la materia de Ciencias Sociales.
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                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
                                Berlanga (Badajoz)

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Elaboración de tablas de frecuencias Aula Analítico

Investigación científica

Cuaderno
Ordenador 
Hoja de cálculo Calc

Elaboración de gráficos estadísticos con la hoja de 
cálculo Calc

Aula Práctico
Analítico

Ordenador
Hoja de cálculo Calc

Cálculo de parámetros estadísticos centrales Aula Reflexivo Ordenador 
Hoja de cálculo Calc

Análisis de los gráficos elaborados Aula Analítico Ordenador
Procesador de textos 
Writer

Valoración crítica Aula Crítico Ordenador 
Procesador de textos 
Writer

Extracción  de  conclusiones  y  organización  de  las 
mismas.

Aula Reflexivo
Lógico

Ordenador 
Procesador de textos 
Writer

Elaboración de un artículo para la revista de centro Aula Práctico Ordenador

19



                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
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TEMPORALIZACIÓN

• 8 sesiones.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

NIVELES DE CONSECUCIÓN

No Con ayuda Sí

Explicación  por  parte  del  profesor  de  los 
conceptos  básicos  (tablas  de  frecuencia, 
parámetros, gráficos) de Estadística

No  recuerda  nada  de  los  
conceptos  que  se  están 
retomando de cursos anteriores

Con  el  profesor  como  guía,  
recuerda  los  conceptos  que  se 
están explicando

Participa  activamente  en  la  
explicación,  recordándolos  de 
cursos anteriores 

Elaboración de tablas de frecuencias No sabe hacerlo Hace el recuento y con la ayuda 
del profesor elabora la tabla

Elabora  la  tabla  correctamente 
sin la ayuda del profesor 

Elaboración de gráficos estadísticos con la 
hoja de cálculo Calc

No sabe hacerlo Con la guía del profesor, elabora 
el gráfico

Elabora el gráfico correctamente 
sin la ayuda del profesor

Cálculo  de  parámetros  estadísticos 
centrales

No sabe hacerlo Con  la  guía  del  profesor,  
recuerda  las  fórmulas  de  los  
parámetros y hace los cálculos

Recuerda  perfectamente  las  
fórmulas, las introduce en la hoja 
de cálculo y haya los parámetros  
sin  contar  con  la  ayuda  del  
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                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
                                Berlanga (Badajoz)

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

NIVELES DE CONSECUCIÓN

No Con ayuda Sí

profesor

Análisis de los gráficos elaborados No sabe hacerlo correctamente Con  la  ayuda  del  profesor,  
analiza los gráficos elaborados

Hace un análisis correcto de los  
gráficos elaborados

Valoración crítica No lo hace correctamente Necesita  la  ayuda  del  profesor  
para hacer la valoración

Hace una valoración acertada de 
los resultados

Extracción de conclusiones No lo hace correctamente Necesita  la  ayuda  del  profesor  
para extraer conclusiones

Saca  conclusiones  acertadas  sin 
la ayuda del profesor 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:
• Observación
• Cuaderno de aula
• Debates
• Manejo de programas informáticos: calculadora, hoja de cálculo Calc y procesador de textos
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

No lo hace, o hace 
cálculos, que son 

correctos, pero no lo 
sabe interpretar

Con ayuda para el  
planteamiento, hace bien las  

operaciones e interpreta 
correctamente el resultado

Lo plantea bien, hace los 
cálculos correctos pero no 

sabe interpretar el  
resultado

Sí lo hace

Interpreta  relaciones  funcionales  sencillas 
dadas en forma de enunciado. 0,00% 50,00% 50% 100,00%

Utiliza  los  números  enteros,  fracciones, 
decimales y porcentajes sencillos para recoger, 
transformar e intercambiar información.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Interpreta  relaciones  funcionales  sencillas 
dadas en forma de tabla.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Interpreta  relaciones  funcionales  sencillas 
dadas en forma de gráfica.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Extrae  conclusiones  acerca  de  un  fenómeno 
estudiado  empleando  relaciones  funcionales 
sencillas.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Obtiene  información  sobre  determinadas 
característica de una población.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

No lo hace, o hace 
cálculos, que son 

correctos, pero no lo 
sabe interpretar

Con ayuda para el  
planteamiento, hace bien las  

operaciones e interpreta 
correctamente el resultado

Lo plantea bien, hace los 
cálculos correctos pero no 

sabe interpretar el  
resultado

Sí lo hace

Organiza  en  tablas  la  información  obtenida 
sobre  determinada  característica  de  una 
población.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Organiza en gráficas la información  obtenida 
sobre  determinada  característica  de  una 
población.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Utiliza  los  métodos  estadísticos  apropiados 
para  extraer  conclusiones  acerca  de 
determinada característica de una población

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Utiliza  las  herramientas  informáticas 
adecuadas  para  obtener  y  organizar 
información  sobre  determinada  característica 
de  una  población,  aplicar  los  métodos 
estadísticos apropiados y extraer conclusiones.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Obtiene  información  sobre  determinadas 
característica de una población.

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

No lo hace, o hace 
cálculos, que son 

correctos, pero no lo 
sabe interpretar

Con ayuda para el  
planteamiento, hace bien las  

operaciones e interpreta 
correctamente el resultado

Lo plantea bien, hace los 
cálculos correctos pero no 

sabe interpretar el  
resultado

Sí lo hace

Utiliza  los  métodos  estadísticos  apropiados 
para  extraer  conclusiones  acerca  de 
determinada característica de una población

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Utiliza  las  herramientas  informáticas 
adecuadas  para  obtener  y  organizar 
información  sobre  determinada  característica 
de  una  población,  aplicar  los  métodos 
estadísticos apropiados y extraer conclusiones

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Extrae  conclusiones  acerca  de  un  fenómeno 
estudiado  empleando  relaciones  funcionales 
sencillas

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Utiliza  las  herramientas  informáticas 
adecuadas  para  obtener  y  organizar 
información  sobre  determinada  característica 
de  una  población,  aplicar  los  métodos 
estadísticos apropiados y extraer conclusiones

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia 
digital

Aprender a aprender

LENG. 1.1. Reconoce junto al propósito y la 
idea general, ideas, hechos, o datos relevantes 
en  textos  orales  de  ámbitos  próximos  a  su 
experiencia.
LENG.  3.1.-  Usa  el  registro  adecuado  al 
narrar, exponer, explicar, resumir y comentar 
en  soporte  papel  o  digital.
LENG. 3.2. -Organiza las ideas con claridad al 
narrar, exponer, explicar, resumir y comentar 
en  soporte  papel  o  digital.
LENG.  3.3.  -  Enlaza  los  enunciados  en 
secuencias  lineales  cohesionadas  al  narrar, 

LENG. 3.1. Usa el registro adecuada al narrar, 
exponer,  explicar,  resumir  y  comentar  en 
soporte  papel  o  digital.
LENG. 3.2. Organiza las ideas con claridad al 
narrar, exponer, explicar, resumir y comentar 
en  soporte  papel  o  digital.
LENG.  3.3.  Enlaza  los  enunciados  en 
secuencias  lineales  cohesionadas  al  narrar, 
exponer,  explicar,  resumir  y  comentar  en 
soporte  papel  o  digital.
LENG. 3.4. Respeta las normas gramaticales y 
ortográficas  al  narrar,  exponer,  explicar  y 

LENG. 1.4. Sigue instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje
LENG.  3.5.  Valora  la  importancia  de 
planificar y revisar el texto al narrar, exponer, 
explicar y comentar en soporte papel o digital.
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Comunicación lingüística Tratamiento de la información y competencia 
digital

Aprender a aprender

exponer,  explicar,  resumir  y  comentar  en 
soporte  papel  o  digital.
LENG. 3.4. -Respeta las normas gramaticales 
y  ortográficas  al  narrar,  exponer,  explicar  y 
comentar  en  soporte  papel  o  digital.
LENG.  4.1.  -  Realiza  exposiciones  orales 
sencillas sobre temas próximos a su entorno y 
de  su  interés  con  la  ayuda  de  los  medios 
audiovisuales y de las TICs.

comentar  en  soporte  papel  o  digital.
LENG.  4.1.  -  Realiza  exposiciones  orales 
sencillas sobre temas próximos a su entorno y 
de  su  LENG.  interés  con  la  ayuda  de  los 
medios audiovisuales y de las TICs.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Entrevista a la comunidad educativa, elaboración de cartas dirigidas a los Ayuntamientos de las distintas localidades de procedencia de 
nuestros alumnos solicitando recursos para favorecer el reciclado de material y elaboración de un decálogo "por un centro limpio".
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Consultar en distintos periódicos  diferentes tipos de 
entrevista.

Aula Práctico Investigación grupal Periódico 

Identificar  los  rasgos  comunes  de  las  diferentes 
entrevistas leídas.

Aula Analógico Inductivo básico Cuaderno 

Esbozar  las  distintas  partes  que  constituyen  la 
entrevista.

Aula Reflexivo
Lógico

Enseñanza directa Cuaderno

Elaboración de la entrevista que se va a realizar a 
personas del centro para valorar el cuidado y uso de 
las  instalaciones  y  necesidades  y  propuestas  de 
mejora

Aula Práctico
Lógico
Reflexivo

Enseñanza directa Ordenador

Realización de la entrevista Centro Práctico Investigación grupal Personas del centro a 
las que entrevistar 
(profesores, alumnos, 
personal laboral,..) y 
entrevista

Valorar los datos y  elaborar las conclusiones de la 
entrevista

Aula Analítico
Lógico

Investigación grupal Entrevistas realizadas

Analizar  modelos de cartas. Aula Analítico Organizadores previos Internet

Analizar la estructura de una carta. Aula Analítico Organizadores previos Cuaderno
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Elaborar un esquema previo sobre la estructura de 
las cartas.

Aula Lógico Organizadores previos Cuaderno 

Decidir el motivo y los argumentos de la misma. Aula Deliberativo Enseñanza no directiva Cuaderno 

Exposición y contraste de opiniones. Aula Crítico Enseñanza no directiva Pizarra 

Elaborar  una  carta  dirigida  al  Ayuntamiento 
solicitando recursos que favorezcan el reciclado en 
el centro y entorno.

Aula Práctico Enseñanza no directiva Ordenador

Envío de la carta Correos Práctico Sobre y sello

Debate  entre  los  integrantes  de  cada  grupo  para 
proponer las diez normas que se van a incluir en el 
decálogo "por un centro limpio".

Aula Deliberativo Indagación 
jurisprudencial

Cuaderno

Exposición oral, selección grupal y redacción previa 
de las mismas.

Aula Deliberativo Indagación 
jurisprudencial

Pizarra 

Votación  para  priorizar  las  seleccionadas  y 
ordenarlas por orden de importancia.

Aula Deliberativo
Lógico

Indagación 
jurisprudencial

Pizarra 

Adecuación  de  las  propuestas  a  las  normas 
lingüísticas.

Aula Crítico
Reflexivo

Enseñanza directa Pizarra 

Elaboración del decálogo "por un centro limpio" Aula Creativo Indagación 
jurisprudencial

Ordenador
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Distribución  del  decálogo  por  el  centro  y 
publicación en la revista de centro.

Centro Práctico

TEMPORALIZACIÓN

• 6 a 8 sesiones

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

LENG. 1.1. Reconoce junto al propósito 
y la idea general, ideas, hechos, o datos 
relevantes  en  textos  orales  de  ámbitos 
próximos a su experiencia.

No anota las ideas  
principales y sólo 

retiene alguna idea y las  
expresa con las mismas 

palabras.

Anota algunas ideas 
principales y las expresa 
con falta de coherencia.

Anota las ideas 
principales pero las 
expresa con alguna 

dificultad.

Anota las ideas 
principales y las expresa 

correctamente. 

LENG. 3.1.- Usa el registro adecuado al No usa el vocabulario 
adecuado a las situación 

Usa un vocabulario 
escaso adecuado a la 

Usa un vocabulario 
suficiente pero con 

Usa un vocabulario rico 
y adecuado a la  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y 
comentar en soporte papel o digital.

comunicativa. situación comunicativa. dificultad de adecuación 
comunicativa.

situación de 
comunicación.

LENG.  3.2.  -Organiza  las  ideas  con 
claridad  al  narrar,  exponer,  explicar, 
resumir  y  comentar  en  soporte  papel  o 
digital.

Escribe las ideas de 
forma desordenada. 

Escribe algunas ideas 
relacionadas 

coherentemente.

Escribe toda las ideas  
con cierta claridad y las  

organiza con alguna 
dificultad.

Escribe todas las ideas y  
las organiza 

adecuadamente.

LENG. 3.3.  -  Enlaza  los  enunciados  en 
secuencias  lineales  cohesionadas  al 
narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y 
comentar en soporte papel o digital.

No enlaza enunciados. Expresa los enunciados 
de forma desordenada.

Expresa los enunciados 
con cierta lógica pero de 

forma incompleta.

Enlaza los enunciados 
con corrección y 

cohesión.

LENG.  3.4.  -Respeta  las  normas 
gramaticales  y  ortográficas  al  narrar, 
exponer, explicar y comentar en soporte 
papel o digital.

No utiliza signos de 
puntuación y comete 
más de  10 faltas de 

ortografía.

Utiliza pocos signos de 
puntuación y comete 

más de 5 faltas de 
ortografía.

Utiliza anacolutos.

Utiliza los signos de 
puntuación de forma 
correcta y comete 3 o 

menos de 3 faltas 
ortográficas. Construye 

oraciones simples  
correctamente.

Utiliza las normas 
ortográficas y 

gramaticales de forma 
correcta.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

LENG. 4.1. - Realiza exposiciones orales 
sencillas  sobre  temas  próximos  a  su 
entorno y de su interés con la ayuda de 
los medios audiovisuales y de las TICs.

Realiza exposiciones 
orales de forma 

incoherente y no hace 
uso de medios  
audiovisuales.

Realiza exposiciones  
orales con poca claridad 

y utiliza medios  
audiovisuales como 
soporte de lectura.

Realiza exposiciones  
orales ordenadas y 
utiliza los medios 

audiovisuales como hilo 
conductor.

Realiza exposiciones  
orales de forma clara y 
ordenada e incorpora 

adecuadamente los  
medios audiovisuales. 

LENG.  1.4.  Sigue  instrucciones  para 
realizar  autónomamente  tareas  de 
aprendizaje.

No sigue las 
instrucciones de forma 

autónoma.

Sigue algunas 
instrucciones con ayuda.

Sigue instrucciones  
autónomamente con 

dificultad.

Sigue las instrucciones 
correctamente y  de 

forma autónoma.

LENG. 3.5. Valora la importancia de 
planificar y revisar el texto al narrar, 
exponer, explicar y comentar en soporte 
papel o digital.

No realiza un guión 
previo a la actividad ni 

revisa el texto 
posteriormente.

Realiza un borrador 
previo pero sin 

adaptarlo correctamente 
a la actividad. No revisa 
la actividad realizada.

Realiza el borrador 
previo con  las ideas  sin 
organización adecuada.  

Revisa la actividad 
realizada.

Realiza  adecuadamente 
el borrador previo como 

soporte y guía a la  
actividad  y  

posteriormente la revisa.
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN
        
       -  Cuaderno de clase.
       -  Observación directa (participación, atención e interés mostrado).
       -  Carta a los distintos ayuntamientos ( ortografía, caligrafía, expresión y presentación).
       -  Entrevista ( elaboración de la misma y cómo llevarla a la práctica con la recogida de la información).
       - Decálogo (ortografía, caligrafía, expresión y presentación).
       - Debate (el grado de participación en el mismo y cómo participan en él).
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RELIGIÓN

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocimiento e interacción con el mundo físico y social Social y ciudadana

RE.8.1 Comprende la estructura de la Iglesia
RE.8.2 Comprende la vida de la Iglesia

RE.8.1 Comprende la estructura de la Iglesia
RE.8.2 Comprende la vida de la Iglesia

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
. 

TAREA: Elaborar una presentación en la que se exprese la relación entre el hecho religioso y el medio ambiente.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Analizar,  de  forma  genérica,  la  situación  medio 
ambiental en el mundo

Aula Analítico Investigación grupal Consultar periódicos

Conocer textos y enseñanzas del Génesis que hagan 
referencia a la naturaleza

Aula Analítico Investigación grupal Manejar la Biblia

Acercarnos al Budismo, su teoría sobre el respeto a 
la naturaleza

Aula Reflexivo Investigación grupal Internet

Buscar  información  de  San  Francisco  de  Asís, 
ejemplo de acercamiento y respeto a la naturaleza

Aula Analítico Investigación grupal Internet

Reflexionar, analizar y comentar el Cántico de las 
Criaturas (San Francisco de Asís)

Aula Analítico
Reflexivo

Enseñanza no directiva Documento " el 
Cántico de las 
Criaturas"

Comparar  el  Cántico  con  la  Carta  del  Gran  jefe 
Indio buscando paralelismos

Aula Analógico Inductivo básico Documento " el 
Cántico de las 
Criaturas"
Carta del Gran Jefe 
Indio

Plasmarlo todo en una Presentación Impress Aula Creativo Investigación grupal Uso de los ordenadores
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TEMPORALIZACIÓN: 

 5 – 6 sesiones

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3

17.  Comprende  la  estructura  de  la 
Iglesia

Identifica la figura de S. Francisco 
de Asís como perteneciente a la 
Vida Religiosa y entiende y sabe 
explicar su mensaje su mensaje.

Comprende el mensaje simbólico de 
los textos bíblicos usados

Entiende y sabe explicar el mensaje 
de San Francisco pero no lo asimila 

como parte de la estructura de la 
Iglesia.

No entiende el mensaje simbólico 
de los textos bíblicos

No capta el valor e importancia del  
mensaje de San Francisco y lo ve 
como ajeno a la estructura de la 

Iglesia.
Confunde el lenguaje  simbólico 

usado en la Biblia con la  realidad

18. Comprende la vida de la Iglesia Comprende el valor social del  
mensaje de la Iglesia. Valora el  
compromiso de la Iglesia por un 

mundo mejor

Reduce la presencia de la Iglesia 
únicamente a la dimensión 

celebrativa o misionera sin valorar 
la dimensión del compromiso por 

un mundo mejor

Rechaza la idea de que la Iglesia 
deba ocuparse de cuestiones 

sociales.
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

•  Observación
•  Cuaderno de aula
• Presentación

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

No lo consigue Con ayuda Sin dificultad

Analiza, de forma genérica, la situación medio ambiental 
en el mundo

Conoce  textos  y  enseñanzas  del  Génesis  que  hagan 
referencia a la naturaleza

Acercarnos al Budismo, su teoría sobre el respeto a la 
naturaleza

Busca información de San Francisco de Asís, ejemplo de 
acercamiento y respeto a la naturaleza

Reflexiona,  analiza  y  comenta  el  Cántico  de  las 
Criaturas (San Francisco de Asís)

Compara  el  Cántico  con  la  Carta  del  Gran  jefe  Indio 
buscando paralelismos
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y social

Tratamiento de la información y competencia 
digital

Social y ciudadana

CN.1.2. Utiliza adecuadamente la 
terminología científica como instrumento de 
comunicación y herramienta de trabajo.
CN.2.3. Reconoce la importancia y 
repercusiones para la sociedad y el medio 
ambiente de las diferentes fuentes de energía 
renovables y no renovables.
CN.7.1. Realiza distintas observaciones y 
experiencias en organismos sencillos, a fin de 
hacer interpretaciones sobre sus funciones 
vitales.
CN.7.4. Comprueba el efecto de determinadas 
variables en el proceso de relación.

CN.1.2.  Utiliza  adecuadamente  la 
terminología  científica  como  instrumento  de 
comunicación y herramienta de trabajo.
CN.1.3. Maneja las nuevas tecnologías de la 
información  como  instrumento  de 
comunicación y como herramienta de trabajo.
CN.8.3.  Representa  gráficamente  las 
relaciones tróficas establecidas entre los seres 
vivos de un mismo ecosistema cercano.

CN.2.3.  Reconoce  la  importancia  y 
repercusiones  para  la  sociedad  y  el  medio 
ambiente de las diferentes fuentes de energía 
renovables y no renovables.
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CN.8.1. Identifica los componentes bióticos y 
abiótcios de un ecosistema cercano o relevante 
en Extremadura.
CN.8.2. Valora la diversidad de un ecosistema 
cercano.
CN.8.3. Representa gráficamente las 
relaciones tróficas establecidas entre los seres 
vivos de un mismo ecosistema cercano.
CN.8.4. Conoce las características de los 
grandes biomas de la Tierra.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA 1: Elaboración de una presentación en la que se muestre el problema que supone  la peligrosa acumulación de productos no degradables en 
los ecosistemas y su influencia en la salud de los seres.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Actividad  1:Lectura   en  clase  del  texto:"La 
Naturaleza"  y  reflexión  en  grupo  acerca  del 
concepto de biodegradación.

Aula Reflexivo Formación  de 
conceptos

Internet:http://www.m
anueljodar.com/pua/pu
a1.htm

Actividad  2  :Representar  gráficamente  las 
relaciones  tróficas  establecidas  en  un  ecosistema 
resaltando en especial el papel que desempeñan los 
"descomponedores". 

Aula Analítico Enseñanza directiva Apuntes  de  clase  y 
libro de texto

Actividad  3:  Explicar  en  clase  el 
experimento:Biodegrádate. Este es un experimento 
basado  en  la  Biodegradación  de  4  elementos 
diferentes:  Plástico,  vidrio,  papel  y  materia 
orgánica.

Aula Enseñanzas directiva Protocolo  de  la 
práctica.

Actividad  4:Realizar  el  Experimento 
Biodegrádate(I):

Para llevarlo a cabo solo es necesario enterrar un 
ejemplo de cada uno de estos elementos y esperar a 
ver qué ha sucedido al cabo de un mes.

Patio del centro Práctico Investigación científica Preparar:
- Un trozo de plástico.
-  Un  trozo  de  vidrio.
- Un pedazo de papel.
-  Restos  de  alimentos 
(cáscara  de  plátano  o 
corazón  de  manzana)-
Un cajón con tierra
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO  DE 
PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Actividad   5:Realizar  el  Experimento 
Biodegrádate(II):

Analizar   lo  que  se  observa  en  los  materiales 
después del tiempo transcurrido y comparar con las 
predicciones hechas a la luz de los conocimientos 
adquiridos.

Patio del centro Analítico
Analógico

Investigación científica El  cajón  con  tierra 
donde se enterraron los 
materiales.

Actividad  6  :Buscar,  recoger  y  seleccionar  la 
información  en  Internet  acerca  del  proceso  y  la 
duración  de  la  desintegración  de  los  distintos 
residuos generados por la actividad humana 

Aula Práctico
Deliberativo

Investigación grupal Internet y ordenadores.

Actividad 7: Realizar una lluvia de ideas en clase 
acerca de los puntos y el orden que debería contener 
una  presentación  con  las  imágenes  y  datos 
recogidos.

Aula Reflexivo
Lógico

Investigación grupal Pizarra

Actividad 8: Elaboración de una presentación entre 
toda la clase con las imágenes y datos recogidos.

Aula Creativo Investigación grupal Ordenadores
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TEMPORALIZACIÓN:    

• Actividades 1 y 2  :1ºsesión
• Actividad 3 y 4 : 2ºsesión
• Actividad 5: Transcurrido un mes desde la 2º sesión
• Actividad 6 y 7: 3ºsesión
• Actividad 8 (y 9): 4ºsesión

TAREA 2: Disminución del calentamiento global, frenar la pérdida de suelo, evitar la pérdida de biodiversidad,...¡reforestamos¡

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

1ª Explicación de los contenidos referentes a los  
ecosistemas: 

El profesor explicará los contenidos referentes a 
los  ecosistemas,  buscando  en  todo  momento  la 
interacción directa con el alumn@.

Aula ordinaria. Reflexivo Enseñanza directa Pizarra, recursos TICs, 
libro de texto, material 
de reprografía.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

2ª Exposición, mediante soporte informático, de  
imágenes que nos presenten los diferentes espacios 
naturales de Extremadura:

Al  igual  que  en  el  caso  anterior  el  profesor 
explica  dichos  contenidos,  buscando  en  todo 
momento la interacción directa con el alumn@.

Aula  de  audiovisuales 
o aula de la naturaleza 
en  el  parque  natural 
``Las Quinientas´´

Reflexivo Enseñanza directa Recursos TICs.

3ª Día de la reforestación:
En esta actividad interviene de manera directa el 

alumnado,  también  se  cuenta  con la  ayuda de  D. 
Manuel  Zamora  Sánchez,  responsable  del  Parque 
Natural de  Berlanga.

Los  alumnos  se  dividen  en  grupos,  según  las 
especies a reforestar y la zona de reforestación. (En 
las  actividades  anteriores  ya  se  ha  explicado  el 
proceso de la reforestación)

PARQUE  NATURAL 
``LAS  QUINIENTAS
´´

Práctico Simulación Material 
imprescindible de 
reforestación: 
plantones, palas, 
guantes...etc.

4ª  Realización  de  actividades  ambientales  de  
cuidado del entorno:

Una vez realizada la actividad de reforestación, 
se propone a los alumnos la supervisión y mejora 
del  área  reforestada,  generando  un  vínculo,  entre 
ellos  y  el  medio  ambiente  (cuidar,  regar,...),  que 

I.E.S.O.  Cuatro  Villas 
y  parque  natural  “Las 
Quinientas” (Berlanga)

Práctico
Simulación Materiales de 

reforestación, de 
riego…etc.
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haga que éstos sientan al mismo como algo propio 
que se ha de respetar y cuidar. 

Esta  actividad  se  desarrollará  de  manera 
voluntaria y fuera del horario lectivo.

5ª Trabajo de investigación:

Elaboración  y  presentación  de  un  trabajo,  por 
grupos de dos y mediante diferentes soportes, de los 
principales ecosistemas terrestres, priorizando en el 
bosque mediterráneo.

Aula ordinaria. Creativo
Reflexivo
Deliberativo
Lógico

 Investigación grupal Cartulinas, material de 
reprografía, recursos 
TICs…etc.

TEMPORALIZACIÓN:

• 1 día (6 sesiones)  para la actividad 2 y 3.
• 6-7 sesiones para las actividades 1 y 5.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

CN.1.2.  Utiliza  adecuadamente  la 
terminología científica como instrumento 
de  comunicación  y  herramienta  de 
trabajo.

Tiene  un  vocabulario 
pobre.  Utiliza  los  
mismos  términos  para 
varias  cosas.  En 
ocasiones  se  queda  sin 
palabras adecuadas. No 
incorpora el vocabulario 
nuevo y específico.

Tiene  un  vocabulario 
escaso  pero  utiliza  
adecuadamente  los  
términos  .No  suele  
incorporar  las  palabras 
nuevas y/o específicas.

Tiene  un  vocabulario  
adecuado.  Va 
incorporando  las  
palabras  nuevas  y  
términos específicos.

Tiene  un  vocabulario  
rico.  Incorpora 
habitualmente  los  
términos  nuevos  y/o  
específicos. 

CN.1.3. Maneja las nuevas tecnologías de 
la  información  como  instrumento  de 
comunicación  y  como  herramienta  de 
trabajo.

Considera información y 
datos  de  una  única  
fuente sin referencias.

Analiza  datos  de  varias  
fuentes  y   proporciona 
referencias.

Analiza  datos  de 
múltiples  fuentes  con 
referencias relacionadas 
con  el  contexto  del  
problema.

Sintetiza  información  y  
datos  de  múltiples  
fuentes  proporcionando 
referencias.  Identifica 
las  suposiciones  de  las 
fuentes.  Relaciona  el  
conocimiento  y  la  
información  con  el  
contexto  global  y  
específico del problema.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

CN.7.4.  Comprueba  el  efecto  de 
determinadas variables en el  proceso de 
relación.

No  establece conexiones 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece  conexiones  
confusas o inapropiadas 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece   algunas 
conexiones  apropiadas 
entre  las  variables  y  el  
proceso de relación.

Establece  conexiones  
apropiadas  entre  las  
variables y el proceso de  
relación.

CN.8.1.  Identifica  los  componentes 
bióticos  y  abióticos  de  un  ecosistema 
cercano o relevante en Extremadura.

No   identifica  los  
componentes    bióticos y  
abióticos del ecosistema 
propuesto. 

Identifica algunos de los 
componentes  bióticos  y  
abióticos del ecosistema 
propuesto.

Identifica  todos  los  
componentes  bióticos y  
abióticos del ecosistema 
propuesto.

Identifica  todos  los  
componentes  bióticos  y  
abióticos del ecosistema 
propuesto  y  llama  la  
atención  sobre  aquellos  
que no son tan obvios.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:
• Cuaderno de aula
• Observación
• Cuestionario 
• Presentación
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Buena Satisfactoria Necesita mejorar

    Atractivo – Organización La presentación tiene un 
formato 
excepcionalmente 
atractivo  y  una 
información  bien 
organizada. 

La presentación tiene un 
formato  atractivo y  una 
información  bien 
organizada. 

La presentación tiene la 
información  bien 
organizada. 

El  formato  de  la  
presentación  y  la  
organización  del  
material es confuso para 
el espectador.

Imágenes Las  imágenes  van  bien 
con  el  texto  y  hay  una 
buena  combinación  de 
texto y gráficos

Las  imágenes  van  bien 
con  el  texto,  pero  hay 
muchas  que  se  desvían 
del mismo. 

Las  imágenes  van  bien 
con  el  texto  pero  hay 
muy  pocas  y  parece 
tener  un  "texto  pesado" 
para leer. 

Las  imágenes  no  van 
con el texto y aparentan  
haber sido escogidas sin  
ningún orden. 

Ortografía ,Escritura-Gramática No  hay  errores  
ortográficos  ni 
gramaticales  en  la 
presentación.

No hay más que 1 error  
ortográfico o gramatical  
en la presentación.

No  hay  más  que  3  
errores  ortográficos  o 
gramaticales  en  la  
presentación.

Hay  varios  errores  de 
ortografía  y/o 
gramaticales  en  la  
presentación. 

Claridad Cada  sección  en  la  Casi todas las secciones La  mayor  parte  de  las  Menos de la mitad de las  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Buena Satisfactoria Necesita mejorar

presentación  tiene  una 
introducción,  un 
desarrollo  y  una 
conclusión clara.

de la presentación tienen 
una  introducción,  un 
desarrollo  y  una 
conclusión clara. 

secciones  en  la  
presentación  tienen  una 
introducción,  un 
desarrollo  y  una 
conclusión clara.

secciones  de  la  
presentación  tienen  una 
introducción,  un 
desarrollo  y  una 
conclusión clara.

Argumentación La  presentación 
impacta,  es  convincente 
e  invita  a  la  acción  de 
los asistentes. 

La  presentación  es  
convincente e invita a la  
acción de los asistentes. 

La  presentación  es  
convincente  pero  no 
invita a la acción de los  
asistentes. 

La  presentación  no  es  
convincente  ni  invita  a 
la  acción  de  los  
asistentes. 

Contenido-Precisión Toda la  información  en 
la  presentación  es 
correcta. 

La  mayor  parte  de  la  
información  en  la 
presentación  es  
correcta. 

La  mitad  de  la  
información  en  la  
presentación  es  
correcta. 

Menos de la mitad de la  
información  en  la  
presentación  es  
correcta. 

Conocimiento adquirido. Puede  contestar  
adecuadamente  todas 
las  preguntas 
relacionadas  con  la 

Puede  contestar  
adecuadamente  la  
mayoría  de  las  
preguntas  relacionadas 

Puede  contestar 
adecuadamente  algunas 
de  las  preguntas 
relacionadas  con  la 

No  puede  contestar  la 
mayoría de las preguntas 
relacionadas  con   la 
información  de  la  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

Excelente Buena Satisfactoria Necesita mejorar

información  de  la 
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.

con la información de la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.

información  de  la  
presentación  y  con  su 
proceso de elaboración. 

presentación  y  con  su 
proceso de elaboración.
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EDUCACIÓN FÍS ICA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y social

Social y ciudadana Autonomía e iniciativa personal

E.F:. 7.1.Realizar un recorrido en el medio 
natural o urbano
E.F:. 7.2.Conocer las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano
E.F:. 7.3.Respeta las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano
E.F:. 7.4. Muestra actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a 
cabo el recorrido.

E.F:. 7.2. Conocer las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano
E.F:. 7.3.Respeta las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano
E.F:. 7.4. Muestra actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a 
cabo el recorrido.

E.F:. 7.1.Realizar un recorrido en el medio 
natural o urbano
E.F:. 7.3.Respeta las normas de seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano
E.F:. 7.4. Muestra actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a 
cabo el recorrido.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Recorrer una ruta de senderismo respetando las normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del 
entorno en el que se lleva a cabo el recorrido.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

1.  Juego de orientación  (a  partir  de  un  plano del 
centro  el  alumno  deberá  encontrar  una  serie  de 
pistas,  las  pistas  tienen  información  sobre  el 
equipamiento  a  llevar  durante  una  ruta  de 
senderismo y sobre las normas básicas de seguridad 
cuando se realiza una ruta en el medio natural)

Pabellón y espacio 
exterior del edificio

Reflexivo
Práctico

Enseñanza no directiva * Plano del centro
* Balizas con pistas

2. Juego de carreras en el que el alumno tiene que 
decidir  sobre  el  material  a  llevar  (calzado, 
vestimenta y alimentos) en una ruta de senderismo 
en función del tipo de sendero y del clima.

Pabellón Reflexivo
Deliberativo
Práctico

Enseñanza no directiva * Carteles que 
representan rutas de 
senderismo cen 
distintas condicciones 
metereológicas.
* Paneles con teoría 
sobre el material a 
llevar durante una ruta 
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de senderismo
* Fotos de distintos 
materiales a llevar en 
una ruta de senderismo

3. Planteamos  dos opciones  a elegir para realizar la 
ruta en función del nivel de los alumnos:

• Hacer una ruta por los alrededores del centro 
siguiendo una serie de señales.

• Hacer  una  ruta  por  loa  alrededores  del 
centro  guiados  por  el  profesor  mientras 
escriben  en  un  plano  el  trayecto  y  anotan 
que  señales  tendrían  que  poner  en  los 
lugares que indique el profesor.

Ruta por los 
alrededores del centro

Deliberativo Inductivo básico * Plano de los 
alrededores del centro

4.  El alumno deberá redactar un documento en que 
se  recoja  el   material  (calzado,  vestimenta  y 
alimentación)  que  va  a  llevar  a  la  ruta   de 
senderismo. 

Casa Deliberativo Organización previa

5- Realización de una ruta de senderismo de unas 3-
4 horas de duración:
Durante  la  realización  de  la  ruta  el  alumno  hará 
actividades como:
- Identificar las distintas acciones del hombre en el 
medio  que  encontremos.  encontradas  durante  el 
recorrido.

Ruta de senderismo (a 
determinar)

Práctico
Crítico

Inductivo básico Mapa de la zona 
Cámara de fotos
Botiquín
Cada alumno deberá 
llevar el material 
necesario para realizar 
la ruta (es el material 
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- Señalar en un mapa le ruta realizada
- Escribir en un mapa que señales debería haber en 
el recorrido.

que ha indicado en la 
actividad 4)

TEMPORALIZACIÓN

• 4 días de duración:
• día 1: actividad 1
• día 2: actividad 2
• día 3: actividad 3 
• día 4: actividad 4 y 5

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4 5 6

I1-Elige  el  equipamiento  adecuado  para 
llevar a una ruta de senderismo en función 
de  las  características  de  la  ruta  y  las 
condiciones climáticas

No lleva nada 
de lo  
indispensable.

Faltan 
elementos  
indispensables 
y añade 
algunos 

Faltan 
elementos  
indispensables.

Elige el  
equipamiento 
indispensable,  
pero le faltan 
cosas 

Elige el  
equipamiento 
completo pero 
lleva algunas 
cosas 

Elige todo el  
equipamiento,  
imprescindible  
y  
complementario
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4 5 6

innecesarios. adecuadas. innecesarias.

I2- Realiza las trayectorias  adecuadas en 
un juego de orientación:

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre

I3-  Reconoce  un recorrido  en un  plano o 
mapa.

Nada del  
recorrido

Algo del  
recorrido

Parte del  
recorrido

Casi todo el  
recorrido

El recorrido 
entero

I4- Utiliza   adecuadamente las señales de 
senderos

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre

I5-  Reconoce  acciones  humanas  en  un 
medio natural.

Ninguna Pocas Suficientes Bastantes Muchas

I6-  Valora  adecuadamente  las  acciones 
humanas en el medio natural.

Nunca Pocas veces A veces Casi siempre Siempre

I7-  Elabora  un  informe  utilizando 
programas informáticos.

No elabora 
ningún 
documento.

Elabora un 
documento con 
poca 
información 
tanto obtenida 

Elabora un 
documento 
incompleto con 
la información 
obtenida en la  

Elabora un 
documento 
completo 
organizando la  
información 

Elabora un 
documento 
completo 
organizando la  
información 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

DE LAS ACTIVIDADES

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4 5 6

en la ruta o 
como de 
creación 
propia.

ruta o de 
creación 
propia.

recogida en la  
ruta y  
aportando 
información de 
creación 
propia, pero sin 
cuidar la 
presentación

recogida en la  
ruta, aportando 
información de 
creación propia 
y cuidando su 
presentación
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

1. Ficha rellena del juego de orientación

2. En el día 2 los alumnos deberán rellenar un documento en el se les presenta una ruta de senderismo y ellos escriben el equipamiento 

necesario.

3. Los alumnos durante la ruta de senderismo llevarán un mapa de la zona y actuaciones humanas que se ven en el entorno. Después de andar 

la ruta el alumno debe entregar los siguientes documentos:

• Listado de la indumentaria llevada a la ruta con un comentario sobre la idoneidad de lo llevado (si le sobró algo de lo que llevó, 

si le hizo falta algo más,...)

• Mapa en el que se describa la ruta y las señales que debería a parecer si se tratase de una ruta de senderismo oficial.

Documento en soporte informático en el que se recoja la información gráfica obtenida en la ruta, añadiendo comentarios sobre 

las mismas.
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RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA U.D.I. Y LOS INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES

INDICADORES DE EVALUACIÓN
DE LA U.D.I.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

7.1.Realizar  un  recorrido  en  el  medio 
natural o urbano XXX XXX XXX XXX XXX XXX

7.2.Conocer  las  normas  de  seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano

XXX XXX XXX XXX XXX

7.3.Respeta  las  normas  de  seguridad 
básicas cuando se hace un recorrido en el 
medio natural o urbano

XXX XXX XXX XXX XXX

7.4.  Muestra actitud de respeto hacia  la 
conservación  del  entorno  en  el  que  se 
lleva a cabo el recorrido.

XXX XXX XXX
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MÚSICA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Social y ciudadana Cultural y artística Autonomía e iniciativa personal

MÚS.  4.2. Adecua  la  propia  interpretación 
musical a la del conjunto.
MÚS.  4.3. Asume  distintos  roles  en  la 
interpretación en grupo de una pieza vocal o 
instrumental.
MÚS.  7.2. Identifica  situaciones  de 
contaminación sonora.
MÚS.  7.3. Propone  soluciones  a  situaciones 
de contaminación sonora.
MÚS.  8.1. Construye  reflexiones  personales 
acerca  del  papel  de  los  medios  de 
comunicación como elemento de difusión de 
la música en la actualidad.
MÚS.  8.2.  Expresa  con  corrección  sus 
reflexiones personales acerca del papel actual 

MÚS.  1.3. Se  interesa  por  ampliar  sus 
preferencias musicales.
MÚS.  5.2. Demuestra  tener  conocimiento 
básico  de  las  técnicas  necesarias  para 
reproducir música.
MÚS.  5.3. Demuestra  tener  conocimiento 
básico de las técnicas necesarias para grabar 
música.
MÚS.  5.4. Demuestra  tener  conocimiento 
básico de las técnicas necesarias para realizar 
sencillas producciones audiovisuales.
MÚS.  7.1. Percibe  e  identifica  el  silencio 
como elemento estructurador del sonido.

MÚS.  1.3. Se  interesa  por  ampliar  sus 
preferencias musicales.
MÚS.  4.3. Asume  distintos  roles  en  la 
interpretación en grupo de una pieza vocal o 
instrumental.
MÚS. 5.1. Utiliza con autonomía los recursos 
tecnológicos  disponibles  para  reproducir  y 
grabar  música  y  para  realizar  sencillas 
producciones audiovisuales.
MÚS.  7.3. Propone soluciones  a  situaciones 
de contaminación sonora.
MÚS.  8.1. Construye  reflexiones  personales 
acerca  del  papel  de  los  medios  de 
comunicación como elemento de difusión de 
la música en la actualidad.
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Social y ciudadana Cultural y artística Autonomía e iniciativa personal

de los medios de comunicación en la difusión 
de la música.

MÚS.  8.2. Expresa  con  corrección  sus 
reflexiones personales acerca del papel actual 
de los medios de comunicación en la difusión 
de la música.

TRANSPOSICIÓN  DIDÁCTICA

TAREA: Realización de instrumentos musicales utilizando material reciclado, valorando la importancia del sonido y la contaminación sonora.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Se  explicará  a  los  alumnos  la  forma  de  cada 
instrumento y los pasos a seguir para construirlos  y 
conseguir que produzcan sonido.

Aula de música Lógico Enseñanza directa Para la realización de 
esta actividad, es 
necesario disponer del 
aula de música y de la 
biblioteca del centro 
para la selección y 
construcción de los 
instrumentos y para 

Construcción de instrumentos de distintas familias 
(cuerda, viento y percusión). 

Aula de música y 
biblioteca del centro 

Práctico
Creativo

Investigación grupal.
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realizar la exposición. 
Además se necesitarán 
cartulinas de colores y 
material de papelería. 
Los alumnos traerán a 
clase el material 
reciclado que necesitan 
para construir su 
instrumento (madera, 
metal, otros 
materiales), además de 
material de papelería, 
papel, tijeras, etc. 

Una  vez  terminada  la  construcción  de  los 
instrumentos,  se  procederá  a  la  prueba  de  los 
mismos, para comprobar que emiten sonidos.

Aula de música. Práctico Investigación grupal. Instrumentos 
construidos

Los alumnos realizarán una ficha donde aparecerá 
el  nombre  del  instrumento,  el  material  empleado 
para su construcción y el  proceso llevado a  cabo 
para la realización de este, además del nombre del 
autor del instrumento.

Aula de música. Lógico Enseñanza directa Papel y bolígrafo.

Mediante fichas explicativas los alumnos leerán un 
texto donde se toma conciencia de la importancia 
del silencio en determinadas situaciones y lugares.

Aula de música. Reflexivo Enseñanza  Directa. Fotocopias.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Mantener a los alumnos durante varios minutos en 
absoluto  silencio,  para  que  tomen  conciencia  del 
silencio.
Mientras están en silencio apreciarán los sonidos y 
ruidos externos del aula y anotarán en su cuaderno 
lo que han escuchado.

Aula de música. Analógico Investigación grupal. Cuaderno y bolígrafo.

Buscar en internet vídeos o textos donde se aprecie 
la importancia del silencio y las consecuencias que 
ocasiona la contaminación sonora.

Aula de clase. Práctico
Crítico

Investigación grupal. Ordenador.

TEMPORALIZACIÓN.

• La primera actividad (construcción de instrumentos) se va a realizar durante la semana del 14 al 18 de Marzo y la selección de los mejores 
instrumento y la exposición de estos durante la semana del 28 al 31 de Marzo.

• La segunda actividad se va a llevar a cabo la semana del 4 al 8 de Abril.

60



                   I.E.S.O. “Cuatro Villas” Proyecto COMBAS
                                Berlanga (Badajoz)

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 (Corchea) 2 (Negra) 3 (Blanca) 4 (Redonda)

Identificar  situaciones  de  contaminación 
sonora.

No identifica situaciones 
de contaminación 

sonora

Identifica situaciones de 
contaminación sonora

Identifica situaciones de 
contaminación sonora y 

las distingue

Identifica situaciones de 
contaminación sonora y 
exceso de ruido y actúa 

en consecuencia

Propone  soluciones  a  situaciones  de 
contaminación sonora

No propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora 
pero sin concretar

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora y 
las concreta

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora, 
las concreta y pone 

ejemplos

Percibir  e  identificar  el  silencio  como 
elemento estructurador del sonido

No percibe ni identifica 
el silencio como 

elemento estructurador 
del sonido

Percibe e identifica el  
silencio como elemento 
estructurador del sonido

en algún momento

Percibe e identifica el  
silencio como elemento 

estructurador del sonido 
pero no lo utiliza

Percibe e identifica el  
silencio como elemento 

estructurador del sonido 
y lo utiliza

Interesarse  por  ampliar  sus  preferencias 
musicales

No se interesa por 
ampliar sus preferencias 

musicales

Se interesa por ampliar  
sus preferencias  

musicales a veces

Se interesa por ampliar 
sus preferencias  
musicales y pone 

Se interesa por ampliar 
sus preferencias  
musicales, pone 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 (Corchea) 2 (Negra) 3 (Blanca) 4 (Redonda)

ejemplos ejemplos y los lleva a la  
práctica

Proponer  soluciones  a  situaciones  de 
contaminación sonora

No propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora 
alguna vez

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora 
pero no actúa en 

consecuencia

Propone soluciones a 
situaciones de 

contaminación sonora
actuando en 
consecuencia

Construir reflexiones personales acerca del 
papel de los medios de comunicación como 
elemento  de  difusión  de  la  música  en  la 
actualidad

No construye reflexiones 
personales acerca del  
papel de los medios de 

comunicación como 
elemento de difusión de 

la música en la  
actualidad

Construye reflexiones 
personales acerca del  
papel de los medios de 

comunicación como 
elemento de difusión de 

la música en la  
actualidad

Construye reflexiones 
personales acerca del  
papel de los medios de 

comunicación como 
elemento de difusión de 

la música en la  
actualidad y las lleva a 

cabo en ocasiones

Construye reflexiones 
personales acerca del  
papel de los medios de 

comunicación como 
elemento de difusión de 

la música en la  
actualidad y las lleva a 

cabo
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

         - Observación
         - Instrumentos elaborados
         - Cuaderno de aula

   - Pruebas escritas
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TECNOLOGÍA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Matemática Conocimiento e interacción 
con el mundo físico y social

Tratamiento de la  
información y competencia 

digital

Aprender a aprender Autonomía e iniciativa 
personal

1.1.-  Valora   las 
necesidades  del  proceso 
tecnológico  empleando 
la  resolución  técnica  de 
problemas analizando su 
contexto,  proponiendo 
soluciones alternativas y 
desarrollando  la  más 
adecuada.
5.1. Representa mediante 
vistas  y  perspectivas 
objetos  y  sistemas 

2.1.-  Realiza  las 
operaciones  técnicas 
previstas  en  un  plan  de 
trabajo  utilizando  los 
recursos  materiales  y 
organizativos  con 
criterios  de  economía, 
seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente y valora 
las  condiciones  del 
entorno de trabajo.
4.1.  Describe 

1.2.-Elabora documentos 
técnicos  empleando 
recursos  verbales  y 
gráficos.
6.1. Elabora, almacena y 
recupera documentos en 
soporte electrónico que 
incorporan información 
textual y gráfica.
9.1.   Accede   a  Internet 
para  la  utilización  de 
servicios  básicos: 

1.1.-  Valora   las 
necesidades  del  proceso 
tecnológico  empleando la 
resolución  técnica  de 
problemas  analizando  su 
contexto,  proponiendo 
soluciones alternativas y 
desarrollando  la  más 
adecuada.
2.1.-  Realiza  las 
operaciones  técnicas 
previstas  en  un  plan  de 

8.3.  Diseña  y  simula 
circuitos  con  simbología 
adecuada  y  monta 
circuitos  formados  por 
operadores elementales.
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Matemática Conocimiento e interacción 
con el mundo físico y social

Tratamiento de la  
información y competencia 

digital

Aprender a aprender Autonomía e iniciativa 
personal

técnicos  sencillos, 
aplicando  criterios  de 
normalización.

propiedades  básicas  de 
materiales  técnicos  y 
sus  variedades 
comerciales:  madera, 
corcho y metales.
4.2.  Identifica  las 
propiedades  básicas  de 
materiales  técnicos  y 
sus  variedades 
comerciales  en 
aplicaciones comunes.
4.3.  Emplea  técnicas 
básicas  de 
conformación,  unión  y 
acabado.
8.1.  Valora  los  efectos 
de la energía eléctrica y 
su  capacidad  de 
conversión  en  otras 
manifestaciones 
energéticas: luz y calor.

navegación  para  la 
localización  de 
información.

trabajo  utilizando  los 
recursos  materiales  y 
organizativos  con 
criterios  de  economía, 
seguridad  y  respeto  al 
medio ambiente y valora 
las  condiciones  del 
entorno de trabajo.
8.2.-Utilizar 
correctamente 
instrumentos  de  medida 
de  magnitudes  eléctricas 
básicas.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Diseñar  y construir  una lámpara o linterna con material reciclado.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

1ª.-  Elaborar  y  realizar  el  cuestionario  sobre  el 
consumo  de  luz  en  sus  propios  hogares  y  en  el 
centro.

2ª.- Formar grupos de trabajo y analizar los datos 
del  cuestionario.  Repartir  responsabilidades. 
Decidir los materiales  reciclados a utilizar.
Realizar  bocetos  de  la  lámpara  o  linterna  a 
construir.
      
 (Primera  sesión)

                  
Casa Práctico

Enseñanza no 
directiva.
   

        
Cuestionario

  
    
Aula de tecnología. Analítico

Deliberativo
Práctico

  

Investigación grupal.  

Dossier, en fotocopias, 
con :
- Portada para nombre 
del grupo y 
componentes del 
mismo,así como para 
la descripción del 
proyecto.
- Tabla para comparar 
consumos.
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- Hojas  para 
bocetos( tantas como 
nº de componentes del 
grupo).             

3ª.- Realizar un estudio de los materiales que van a 
utilizar, sus características y procedencia y ordenar 
todos  los  datos  en  un  documento  Open  Office. 
Enviarlo a la carpeta de aula. 

( Segunda sesión)

        
Aula ordinaria.

Reflexivo
Lógico
Práctico

Investigación grupal.
  
Ordenador e internet.

4ª.-Dibujar  las  vistas  acotadas  del  modelo  y 
representarlo  en  perspectiva  caballera    y/o 
isométrica.
                            (Tercera y cuarta sesión)

  
Aula de tecnología. Práctico Enseñanza no 

directiva.

    
Material de Dibujo 
Técnico.

5ª.-  Construir  un  circuito  eléctrico  con  un 
interruptor que encienda una bombilla con baterías 
o  con  conexión  a  la  red  eléctrica  y  que  esté 
insertado  en  una  estructura  a  modo  de  linterna  o 
lámpara.
                          (Quinta y sexta sesión)

      
Aula de tecnología. Práctico Investigación grupal.

Material reciclado: 
maderas, latas, tetabrik 
cuerdas, cartones.
Material eléctrico: 
Pilas, bombilla,
cables.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

6ª.-  Realizar la memoria del proyecto a través de 
una presentación con Impress.

                           (Séptima y Octava sesión).

          
Aula ordinaria.

Reflexivo
Lógico
Práctico

     
Enseñanza no directiva
  

Ordenador y cañón.

7ª.- Exposición de los objetos creados.
  
                           (Novena sesión)

                
Hall Práctico Trabajo cooperativo Mesas y paneles 

informativos.

TEMPORALIZACIÓN: 

• 9 sesiones 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES  DE  EVALUACIÓN
NIVELES  DE  CONSECUCIÓN

1 2 3 4

1.1.-  Valorar  las  necesidades  del  proceso 
tecnológico empleando la resolución técnica de 
problemas analizando su contexto,  proponiendo 
soluciones alternativas y desarrollando la más 
adecuada.

No sigue un  proceso 
tecnológico para la  
resolución de 
problemas: no analiza 
el contexto, no propone 
soluciones.

Sigue un  paso del  
proceso tecnológico 
para la resolución de 
problemas: analiza el  
contexto pero no 
propone soluciones.

Sigue  proceso 
tecnológico para la  
resolución de 
problemas analizando 
el  
contexto,proponiendo 
soluciones pero no 
desarrolla ninguna.

Sigue un  proceso 
tecnológico para la  
resolución de 
problemas analizando 
el contexto,  
proponiendo 
soluciones y  
desarrollando la más 
adecuada.

2.1.-  Realizar  las  operaciones  técnicas 
previstas  en  un plan  de  trabajo  utilizando los 
recursos  materiales  y  organizativos  con 
criterios  de  economía,  seguridad  y  respeto  al 
medio  ambiente  y  valora  las  condiciones  del 
entorno de trabajo.

No realiza las 
operaciones técnicas 
previstas en un plan 
de trabajo: no utiliza 
los recursos  
materiales y  
organizativos con 
criterios de economía,  
seguridad y respeto al 

 Solo realiza una 
operación técnica 
prevista en un plan de 
trabajo utilizando los 
recursos materiales y  
organizativos con 
criterios de economía 
y seguridad pero sin 
respetar al medio 

 Realiza las  
operaciones técnicas 
previstas en un plan 
de trabajo utilizando 
los recursos  
materiales y  
organizativos con 
criterios de economía,  
seguridad y respeto al 

 Realiza las  
operaciones técnicas 
previstas en un plan 
de trabajo utilizando 
los recursos  
materiales y  
organizativos con 
criterios de economía,  
seguridad y respeto al 
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INDICADORES  DE  EVALUACIÓN
NIVELES  DE  CONSECUCIÓN

1 2 3 4

medio ambiente y no 
valora las condiciones 
del entorno de 
trabajo.

ambiente. medio ambiente sin 
valorar las  
condiciones del  
entorno de trabajo.

medio ambiente y  
valora las condiciones 
del entorno de 
trabajo.

8.1. Valorar los efectos de la energía eléctrica 
y  su  capacidad  de  conversión  en  otras 
manifestaciones energéticas: luz y calor. 

No es capaz de 
reconocer los efectos 
de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones  
energéticas: luz y  
calor. 

Valora los efectos de 
la energía eléctrica y  
su capacidad de 
conversión en otra 
manifestación 
energética como la 
luz.

 Valora los efectos de 
la energía eléctrica y  
su capacidad de 
conversión en otra 
manifestación 
energética como el  
calor.

Es capaz de 
reconocer los efectos 
de la energía 
eléctrica y su 
capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones  
energéticas: luz y  
calor. 

9.1.   Acceder  a Internet para la utilización de 
servicios  básicos:  navegación  para  la 
localización de información.

Nunca Alguna vez Casi siempre Siempre

5.1. Representar mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 
criterios de normalización.

No representa 
mediante vistas y  
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos 

Representa mediante 
vistas  objetos y  
sistemas técnicos 
sencillos, aplicando 

Representa mediante 
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos 
sencillos, aplicando 

Representa mediante 
vistas y perspectivas  
objetos y sistemas 
técnicos sencillos,  
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INDICADORES  DE  EVALUACIÓN
NIVELES  DE  CONSECUCIÓN

1 2 3 4

sencillos, aplicando 
criterios de 
normalización.

criterios de 
normalización.

criterios de 
normalización.

aplicando criterios de 
normalización.

8.2.-Utilizar  correctamente  instrumentos  de 
medida de magnitudes eléctricas básicas. Nunca Alguna vez Casi siempre Siempre 

8.3. Diseñar y simula  circuitos con simbología 
adecuada  y  monta  circuitos  formados  por 
operadores elementales.

No diseña y ni simula 
circuitos con 
simbología adecuada,  
ni monta circuitos  
formados por 
operadores 
elementales.

Diseña   circuitos con 
simbología adecuada.

Diseña y simula 
circuitos con 
simbología adecuada.

Diseña y simula 
circuitos con 
simbología adecuada 
y monta circuitos  
formados por 
operadores 
elementales.

1.2.-Elaborar documentos técnicos empleando 
recursos verbales y gráficos.

No elabora 
documentos técnicos.

Elabora documentos 
técnicos empleando 
solo recursos 
verbales.

Elabora documentos 
técnicos empleando 
recursos  gráficos.

Organiza información 
para elaborar 
documentos técnicos  
empleando recursos 
verbales y gráficos.
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ALUMNOS/AS

EJERCICIOS,ACTIVIDADES O TAREAS (Tienen un valor del 40 % de la nota final)
1ª.-  Elabora  y 
realiza  el 
cuestionario 
sobre el consumo 
de  luz  en  tu 
propio hogar y en 
tu centro.

Instr.Eval (I.E):

CUESTIONARIO

T

O

T

A

L

2ª.- Forma grupo de 
trabajo y analiza los 
datos  del 
cuestionario.
Asume  tu 
responsabilidad 
dentro  del  grupo. 
Planifica  los 
materiales 
reciclados a utilizar.
Realiza  bocetos  de 
tu lámpara o linterna 
a construir.

I.E: DOSSIER

T

O

T

A

L

3ª.-  Realiza  un 
estudio  de  los 
materiales  que  vas 
a  utilizar,sus 
características  y 
procedencia  y 
ordena  todos  los 
datos  en  un 
documento  Open 
Office.  Envialo  a  la 
carpeta de aula. 

I.E:  ARCHIVO  DE 
OPEN OFFICE.

T

O

T

A

L

4ª.-Dibuja  las 
vistas  acotadas 
del  modelo  y 
representalo  en 
perspectiva 
caballera    y/o 
isométrica.

I.E:  LÁMINAS

T

O

T

A

L

5ª.-  Construye  un 
circuito eléctrico con 
un  interruptor  que 
encienda  una 
bombilla  con 
baterías  o  con 
conexión  a  la  red 
eléctrica  y que esté 
insertado  en  una 
estructura  a  modo 
de  linterna  o 
lámpara.

I.E:  CIRCUITO  Y 
LINTERNA  O 
LÁMPARA.

T

O

T

A

L

6ª.- Realiza   la 
memoria del 
proyecto a través 
de una 
Presentación con 
Impress.

I.E: PRESENTACIÓN 
CON IMPRESS.

T

O

T

A

L

7ª.- Participa  en la 
preparación  de  la 
exposición  de  los 
objetos creados.

I.E:  RÚBRICA  DE 
EVALUACIÓN.

T

O

T

A

L

O
T
A

F
I
N
A
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TUTORÍA

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocimiento del medio físico y  
social

Tratamiento de la información y 
competencia digital

Social y ciudadana Autonomía e iniciativa personal

-  Conocer  actuaciones  que 
perjudican  el  medio  ambiente  y 
medidas  para  contribuir  a  su 
mejora.

-  Organizar  la  información 
recogida 

- Respetar las aportaciones de los 
compañeros.
- Participar en debates aportando 
opiniones  sobre  necesidades  de 
cuidado del centro.
-  Realizar  aportaciones  sobre 
medidas para cuidar el centro y el 
entorno.

- Asumir responsabilidades en la 
realización de las actividades.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Elaboración de una exposición comparativa de fotografías relacionadas con la limpieza del centro y entorno en distintos momentos, en la 
que se reflejen sensaciones, reflexiones y posibles soluciones, a partir de la cual se elaboren carteles que fomenten el cuidado del centro y del medio 
ambiente y contenedores de aula que favorezcan el reciclado de papel y pilas.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Exposición por parte del profesor/a de la 
importancia del cuidado del medio ambiente y del 
centro y reflexión en gran grupo sobre necesidades 
que se detectan en el centro, entorno,...

Aula Reflexivo Enseñanza no directiva Pizarra

Búsqueda guiada de información sobre la 
actuaciones de cuidado del medio ambiente en 
Europa. Cada grupo de alumnos buscará 
información sobre un tema relacionado con el 
medio ambiente y medidas a adoptar para 
solucionarlo (aire, agua, residuos).

Aula Reflexivo
Deliberativo

Investigación grupal Ordenador
Páginas de internet

Elaboración de una presentación con las imágenes y 
datos recogidos sobre el cuidado del medio 
ambiente en Europa.

Aula Creativo
Práctico

Investigación grupal Ordenador
Páginas de internet
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Exposición  de la  presentación  elaborada por  cada 
grupo  de  alumnos  en  gran  grupo  comparando  y 
analizando la información recogida.

Aula Analógico
Analítico

Investigación grupal Presentación elaborada

Realización  de  fotografías  sobre  la  limpieza  del 
centro (hall, wc, cafetería), aula y patio en distintos 
momentos  del  día  (entrada,  recreo,  final  de  la 
mañana).

Distintas instalaciones 
del centro

Práctico Investigación grupal Cámara de fotografías

Exposición en el aula de las fotografías realizadas y 
reflexión  sobre  las  mismas  (sensaciones, 
necesidades, soluciones,...).

Aula Reflexivo
Deliberativo
Crítico

Indagación 
jurisprudencial

Fotografías
Hoja y bolígrafo para 
anotar conclusiones.

Elaboración de una exposición en papel continuo en 
la que se reflejen la información recogida de forma 
ordenada  (importancia  del  cuidado  del  medio 
ambiente,  situación  del  centro  y  localidad  en 
distintos momentos, sensaciones, soluciones).

Elaboración en aula
Exposición en hall

Creativo
Práctico
Sistémico
Lógico

Investigación grupal Papel continuo
Fotografías
Hoja con anotaciones 
realizadas
Rotuladores..

Elaboración  de  carteles  con frases  que  animen  al 
cuidado del centro y patio. 

Elaboración en aula
Exposición en centro

Deliberativo
Creativo

Investigación grupal Cartulinas
Rotuladores

Elaboración de contenedores de aula: pilas, papel. Aula Creativo Investigación grupal Cajas de cartón
Papel de colores
Rotuladores
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TEMPORALIZACIÓN

• Se  desarrollará en aproximadamente 7 sesiones de tutoría.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

Conocer  actuaciones  que  perjudican  el 
medio  ambiente  y  medidas  para 
contribuir a su mejora.

No  conoce  actuaciones  
que perjudican el medio 
ambiente  y  contribuyen 
a  su  mejora 
relacionadas  con  el  
cuidado del agua, aire o  
utilización  de  los 
residuos.

Conoce actuaciones que  
perjudican  al  medio 
ambiente y medidas que 
favorecen su cuidado en 
uno  de  los  aspectos  
trabajados:  agua,  aire,  
residuos.

Conoce actuaciones que 
perjudican  al  medio  
ambiente y medidas que 
favorecen su cuidado en 
dos  de  los  aspectos  
trabajados:  agua,  aire,  
residuos.

Conoce actuaciones que 
perjudican  al  medio  
ambiente y medidas que 
favorecen su cuidado en 
los  tres  aspectos  
trabajados:  agua,  aire,  
residuos.

Organizar la información recogida No organiza los datos de  
la  presentación  y  de  la  
exposición:  mezcla  la  
información  sobre  las 

Organiza los datos de la  
presentación  y/o  de  la  
exposición  mezclando 
información  de 

Organiza los datos de la  
presentación  y/o  de  la  
exposición  con  un 
orden:  actuaciones  

Organiza los datos de la  
presentación  y 
exposición  con  un 
orden:  actuaciones  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

actuaciones inadecuadas 
y  las  soluciones,  sin  
tener  en  cuenta  las 
consecuencias.

actuaciones 
inadecuadas,  
consecuencias  y  
soluciones  para  el  
cuidado  del  medio 
ambiente

inadecuadas,  
consecuencias  para  el  
medio  ambiente  y  
soluciones  para  su 
cuidado.

inadecuadas,  
consecuencias  para  el  
medio  ambiente  y  
soluciones  para  su 
cuidado.

Respetar  las  aportaciones  de  los 
compañeros.

Realiza  conductas  que 
muestran  falta  de 
respeto  hacia  las 
aportaciones  de  los 
compañeros  (reír,  
hablar,...)  sin  prestar  
atención.

Interrumpe  a  los  
compañeros  durante  la  
exposición  sin  pedir  
permiso  para  hablar  y 
haciendo  comentarios  
negativos  sobre  sus  
aportaciones .

Interrumpe  a  los  
compañeros  durante  la  
exposición  sin  pedir  
permiso para hablar.

Escucha  en  silencio  las  
aportaciones  de  los  
compañeros.

Participar en debates aportando opiniones 
sobre necesidades de cuidado del centro.

Realiza  comentarios 
negativos  sobre  el  
cuidado  del  centro  que 
manifiestan que no tiene 

Participa  dando  su 
opinión  cuando  se  le  
pide  pero  no  de  forma 
espontánea.

Participa  dando  su 
opinión  sobre  las  
necesidades  de  falta  de 
cuidado  e  higiene  y/o 

Aporta  comentarios  
relacionados  con  las  
necesidades  de  falta  de 
cuidado  e  higiene  y  de  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

importancia la  suciedad 
o  que  tiene  que  ser  
limpiada  por  otras 
personas.

sobre  las  causas  de 
dichas conductas.

las  causas  de  esas  
conductas  dando 
muestras  de  que 
entiende  que  es  
responsabilidad  de 
todos.

Realizar aportaciones sobre medidas para 
cuidar el centro y el entorno.

Hace  comentarios  
negativos  que  implican 
falta de conciencia sobre 
la necesidad de cuidar el  
entorno y el centro.

Propone  aportaciones  
para  cuidar  el  centro  y  
el  entorno cuando se le  
solicita.

Propone  medidas  para 
cuidar  el  centro  y  el  
entorno  pero  no 
implican  la  
colaboración  de  los  
alumnos.

Propone  medidas  para 
cuidar  el  centro  y  el  
entorno  en  las  que  se  
contempla  la  
participación  y  
responsabilidad  de 
todos.

Asumir  responsabilidades  en  la 
realización de las actividades.

No  colabora  en  la 
realización  de  las 
actividades,  delegando 
en  el  trabajo  de  los  

Participa  en  la  
realización de dos de las  
5 actividades.

Participa activamente en 
3  o  4  de  las  5  
actividades.

Participa activamente en 
la  realización  de  las 
actividades de búsqueda 
de  información,  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

compañeros  y  
participando  sólo 
cuando  se  lo  indica  el  
profesor/a.

elaboración  de  la  
presentación,  
exposición,  elaboración 
del  panel  informativo,  
carteles  y/o 
contenedores  de 
reciclado.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:
      
     - Observación
     - Presentación
     - Panel informativo
     - Contenedores de reciclado
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FRANCÉS

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación Lingüística Tratamiento de la información y 
competencia digital

Social y ciudadana

FR.1.1. Comprende la idea general en textos orales 
emitidos por un interlocutor, sobre temas conocidos.
FR.1.3. Comprende informaciones específicas en textos 
orales emitidos por un interlocutor, sobre temas 
conocidos.
FR2.1. Participa en conversaciones reales o simuladas, 
relativas a experiencias personales, planes o proyectos.
FR.3.3. Comprende la información general de diferentes 
textos escritos adaptados de extensión variada y 
adecuados a la edad.
FR.3.4. Comprende la información específica de 
diferentes textos escritos adaptados de extensión variada y 

FR.7.2. Produce textos a partir de 
modelos, haciendo un uso guiado de las 
TIC.

FR.7.3. Establece relaciones personales 
haciendo un uso guiado de las TIC.
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adecuados a la edad.
FR.3.5. Realiza una tarea específica en la que demuestre 
la comprensión de las informaciones general y específica 
en textos escritos adecuados a la edad.
FR.4.1. Redacta de forma guiada textos utilizando 
estructuras y conectores básicos.
FR.4.2. Redacta de forma guiada textos utilizando un 
léxico adecuado.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Elaboración de un decálogo "por un centro limpio" en francés.

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Clasificar basura Aula Analítico
Práctico

Aprendizaje 
cooperativo

Fichas y fotos.

Ciclo del reciclaje: ordenar el proceso de reciclaje Aula Lógico Organizadores previos Textos y fotos.
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del papel Memorístico

ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Sopa de letras para practicar vocabulario 
relacionado con el reciclaje.

Aula Reflexivo Formación de 
conceptos.

Ficha

Lectura de textos sobre el medio ambiente, 
completándolos con el vocabulario adquirido.

Aula Deliberativo Enseñanza directa. Libro de texto

Realización de un texto propio sobre el tema. Casa Práctico Inductivo básico Información 
medioambiental sobre 
su pueblo y fotos.

Traducción del decálogo de lengua sobre el 
reciclaje a los idiomas impartidos en el Centro

Aula Reflexivo
Deliberativo
Práctico

Sinéctico Decálogo de Lengua

Reflexión y elaboración de una encuesta en open 
office con un total de 8 preguntas por parte de cada 
alumno y deliberación final de las cuestiones más 
interesantes para su elección

Aula Reflexivo
Práctico
Deliberativo

Enseñanza no directiva TIC

Entrevista personal en el país de destino (Francia). Lycée Louise Weiss 
(91, Nozay, Francia)

Práctico Entrevista
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TEMPORALIZACIÓN

• 4 a 5 sesiones

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

FR.1.1. Comprende la idea general en 
textos orales emitidos por un interlocutor, 
sobre temas conocidos.

No comprende la idea 
general en textos orales 

emitidos por un 
interlocutor, sobre 

temas conocidos.

Identifica de manera 
esporádica y con 
dificultad la idea 

general en textos orales 
emitidos por un 

interlocutor, sobre 
temas conocidos

       Identifica  a menudo y 
con cierta desenvoltura 

la idea general de en 
textos orales emitidos  

por un interlocutor,  
sobre temas conocidos. 

     Siempre comprende  de 
manera clara la idea 

general en textos orales 
emitidos por un 

interlocutor, sobre 
temas conocidos. 

FR.1.3. Comprende informaciones 
específicas en textos orales emitidos por 
un interlocutor, sobre temas conocidos.

     No comprende 
informaciones 

específicas en textos 
orales emitidos por un 

interlocutor, sobre 
temas conocidos.

      Identifica de manera 
manera esporádica y 

con dificultad las 
informaciones 

específicas  en textos 
orales emitidos por un 

interlocutor, sobre 

  Identifica a menudo  
 y con cierta desenvoltura 

las    informaciones 
específicas en textos 

orales emitidos por un 
interlocutor, sobre 

temas conocidos.

    Siempre comprende de 
manera clara las 

informaciones 
específicas en textos 

orales emitidos por un 
interlocutor, sobre 

temas conocidos.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

temas conocidos

FR.2.1. Participa en conversaciones 
reales o simuladas, relativas a 
experiencias personales, planes o 
proyectos.

  No participa en 
conversaciones reales o 

simuladas, relativas a 
experiencias personales,  

planes o proyectos

Participa
 de manera     esporádica  y  

con dificultad en 
conversaciones  reales o 

simuladas, relativas a 
experiencias personales,  

planes o proyectos.

    Participa a menudo  y  
con cierta desenvoltura 

en conversaciones 
reales o simuladas,  

relativas a experiencias 
personales, planes o 

proyectos.

     Participa siempre en 
conversaciones reales o 

simuladas, relativas a 
experiencias personales,  

planes o proyectos, de 
forma desenvuelta y  

natural.

FR.3.3.  Comprende  la  información 
general  de  diferentes  textos  escritos 
adaptados  de  extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

     No comprende la 
información general de 

diferentes textos escritos 
adaptados de extensión 
variada y adecuados a 

la edad. 

 Comprende de manera 
esporádica y con 

dificultad la información 
general de diferentes  

textos escritos 
adaptados de extensión 
variada y adecuados a 

la edad.

     Identifica a menudo y 
con cierta desenvoltura 
la información general  

de diferentes textos 
escritos adaptados de 

extensión variada y 
adecuados a la edad. 

    Siempre comprende de 
manera clara la 

información general de 
diferentes textos escritos 
adaptados de extensión 
variada y adecuados a 

la edad. 

FR.3.4. Comprende la información 
específica de diferentes textos escritos 
adaptados de extensión variada y 

    No comprende la 
información específica 

de diferentes textos 
escritos adaptados de 

   Comprende de manera 
esporádica y con 

dificultad la información 
específica de diferentes 

   Comprende a menudo y 
con cierta desenvoltura 

la información 
específica de diferentes 

  Siempre comprende de 
manera clara la 

información específica 
de diferentes textos 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

adecuados a la edad. extensión variada y 
adecuados a la edad. 

textos escritos 
adaptados de extensión 
variada y adecuados a 

la edad. 

textos escritos 
adaptados de extensión 
variada y adecuados a 

la edad. 

escritos adaptados de 
extensión variada y 

adecuados a la edad. 

FR.3.5. Realiza una tarea específica en la 
que demuestre la comprensión de las 
informaciones general y específica en 
textos escritos adecuados a la edad.

   No realiza una tarea 
específica en la que 

demuestra la 
comprensión de las 

informaciones general y  
específica en textos  

escritos adecuados a la 
edad. 

    Realiza de manera 
esporádica y con con 

dificultad una tarea 
específica en la que 

demuestra la 
comprensión de las 

informaciones general y  
específica en textos  

escritos adecuados a la 
edad. 

       Realiza a menudo y con 
cierta desenvoltura una 

tarea específica en la  
que demuestra la  

comprensión de las 
informaciones general y  

específica en textos  
escritos adecuados a la 

edad. 

        Siempre realiza una 
tarea específica en la  

que demuestre la 
comprensión clara de 

las informaciones 
general y específica en 

textos escritos 
adecuados a la edad. 

FR.4.1. Redacta de forma guiada textos 
utilizando estructuras y conectores 
básicos.

     No redacta de forma 
guiada textos ni utiliza 

estructuras ni 
conectores básicos. 

       Redacta de forma 
guiada textos utilizando 
estructuras y conectores 

básicos, de manera 
esporádica y con 

dificultad . 

              A menudo redacta,  
con cierta desenvoltura,  
de forma guiada textos 
utilizando estructuras y 

conectores básicos. 

   Siempre redacta 
claramente de forma 

guiada textos utilizando 
estructuras y conectores  

básicos. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

FR.4.2. Redacta de forma guiada textos 
utilizando un léxico adecuado.

    No redacta de forma 
guiada textos utilizando 

un léxico adecuado

   Redacta de forma guiada 
textos utilizando un 
léxico adecuado, de 

manera esporádica y 
con dificultad.

    A menudo redacta , con 
cierta desenvoltura, de 

forma guiada textos  
utilizando un léxico 

adecuado

   Siempre redacta 
claramente  de forma 

guiada textos utilizando 
un léxico adecuado

FR. 7.2. Produce textos a partir de 
modelos, haciendo un uso guiado de las 
TICs
 

      No produce textos a 
partir de modelos,  

haciendo un uso guiado 
de las TIC

                  Produce textos,  
de forma esporádica y  
con dificultad, a partir  

de modelos, haciendo un 
uso guiado de las TIC

           A menudo produce 
textos con cierta 

desenvoltura a partir de 
modelos, haciendo un 
uso guiado de las TIC

            Siempre produce 
textos de manera clara,  

a partir de modelos,  
haciendo un uso guiado 

de las TIC

FR. 7.3. Establece relaciones personales 
haciendo un uso guiado de las TIC

  No establece relaciones 
personales haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

  Establece relaciones 
personales de manera 

esporádica y con 
dificultad, haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

  A menudo establece 
relaciones personales 

con cierta desenvoltura,  
haciendo un uso guiado 

de las TIC. 

      Siempre establece 
relaciones personales 

con éxito, haciendo un 
uso guiado de las TIC. 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:

a)Observación sistemática: 
– Observación constante del trabajo en casa y en clase
– Revisión del cuaderno de clase.

b) Análisis de las producciones del alumnado:
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

– Cuaderno de clase.
– Actividades en clase.
– Producciones escritas.

c) Evaluación de las exposiciones orales:
– Entrevista.

d) Realización de pruebas específicas:
– Exposición del tema en grupo o individual.
– Resolución de ejercicios
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INGLÉS

CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación Lingüística Tratamiento de la  
información y  

competencia digital

Social y ciudadana Autonomía e iniciativa personal

NG.1.1. Comprende la idea general en textos 
orales emitidos por un interlocutor, sobre 
temas conocidos.
ING.1.3. Comprende informaciones 
específicas en textos orales emitidos por un 
interlocutor, sobre temas conocidos.
ING.2.1. Participa en conversaciones reales o 
simuladas, relativas a experiencias personales, 
planes o proyectos.
ING.2.2. Adquiere autonomía de forma 
progresiva en conversaciones reales o 
simuladas.

ING.7.2. Produce 
textos a partir de 
modelos, haciendo 
un uso guiado de las 
TIC.
ING.7.3. Establece 
relaciones personales 
haciendo un uso 
guiado de las TIC.

ING.7.3. Establece 
relaciones personales 
haciendo un uso 
guiado de las TIC.
ING.8.6. Muestra 
interés por conocer 
aspectos sociales, 
culturales, históricos, 
geográficos o 
literarios propios de 
los países de habla de 
la lengua extranjera.

ING.2.1. Participa en conversaciones reales o 
simuladas, relativas a experiencias personales, 
planes o proyectos.
ING.2.2. Adquiere autonomía de forma 
progresiva en conversaciones reales o 
simuladas.
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ING.3.3. Comprende la información general 
de diferentes textos escritos adaptados de 
extensión variada y adecuados a la edad.
ING.3.4. Comprende la información 
específica de diferentes textos escritos 
adaptados de extensión variada y adecuados a 
la edad.
ING.3.5. Realiza una tarea específica en la 
que demuestre la comprensión de las 
informaciones general y específica en textos 
escritos adecuados a la edad.
ING.4.1. Redacta de forma guiada textos 
utilizando estructuras y conectores básicos.
ING.4.2. Redacta de forma guiada textos 
utilizando un léxico adecuado.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA: Artículo  para la revista del centro sobre las conclusiones obtenidas en diferentes estudios en relación al reciclaje en distintos países, 
utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Clasificar basura Aula Analítico Formación de 
conceptos

Fichas y fotos.

Ciclo del reciclaje: ordenar el proceso de reciclaje 
del papel

Aula Lógico Organizadores previos Textos y fotos.

Determinar  a  qué  tipo  de  material  pertenecen los 
objetos

Aula Deliberativo Organizadores previos Fichas y fotos.

Ver  vídeo  sobre  las  tres  erres  y   debate  sobre el 
tema.

Audiovisuales Crítico Indagación 
jurisprudencial.

TIC (Ordenador y 
cañón).

Sopa  de  letras  para  practicar  vocabulario 
relacionado con el reciclaje.

Aula Reflexivo
Deliberativo

Formación de 
conceptos.

Ficha

Lectura  de  textos  sobre  el  medio  ambiente, 
completándolos con el vocabulario adquirido.

Aula Reflexivo Enseñanza directa. Libro de texto

Realización de un texto propio sobre el tema. Casa Práctico Inductivo básico Información 
medioambiental sobre 
su pueblo y fotos.

Lectura  sobre  el  mundo  natural  y  ejercicios  de 
comprensión sobre la misma.

Aula Reflexivo Enseñanza directa. Libro de texto.

Explicación  sobre  el  uso  de  SOME  y  ANY, 
nombres contables e incontables.

Aula Enseñanza directa Libro de texto y el libo 
de actividades.
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ACTIVIDADES ESCENARIOS
MODELO DE 

PENSAMIENTO METODOLOGÍA RECURSOS

Realizar  un  cuestionario  modelo  y  añadir  dos 
preguntas creadas por los alumnos.

Aula Creativo Inductivo básico TIC (Open 
Office/Calc)

Seleccionar  en  gran  grupo  las  preguntas  que 
formarán  parte  del  cuestionario,  a  partir  de  las 
propuestas realizadas.

Aula Deliberativo Enseñanza no directiva Cuestionarios

Practicar  el  cuestionario  con  Kelly,  recopilando 
información sobre el reciclaje en Estados Unidos.

Aula Práctico Investigación grupal Cuestionario

Envío  del  cuestionario  sobre  el  reciclaje  a  otros 
países

Aula Práctico TIC (correo 
electrónico)

Realizar un artículo para la revista del centro con 
las  conclusiones  obtenidas  de  los  cuestionarios 
enviados a los distintos países.

Aula Creativo Enseñanza directa TIC (Open Office)

Traducción  del  decálogo  de  reciclado  “por  un 
centro limpio” elaborado en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura a la lengua inglesa-

Aula Analógico
Práctico

Trabajo cooperativo Decálogo “por un 
centro limpio”

TEMPORALIZACIÓN

• 1ª sesión. Actividades 1,2,3 y5
• 2ª sesión. Actividades 4 y 6
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• 3ª sesión. Actividades 8 y 9
• 4ª sesión. Prácticas de gramática.
• 5ª sesión. Cuestionario y prácticas con la auxiliar de conversación
• 6ª sesión. Realizar artículo.
• 7ª sesión. Traducir decálogo

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

ING.1.1. Comprende la idea general 
en  textos  orales  emitidos  por  un 
interlocutor, sobre temas conocidos. 

No comprende la idea 
general en textos orales 

emitidos por un 
interlocutor, sobre temas 

conocidos.

Identifica de manera 
esporádica y con 

dificultad la idea general  
en textos orales emitidos 

por un interlocutor, sobre 
temas conocidos.

     Identifica  a menudo y con 
cierta desenvoltura la 

idea general de en textos  
orales emitidos por un 

interlocutor, sobre temas 
conocidos. 

   Siempre comprende  de 
manera clara la idea 

general en textos orales  
emitidos por un 

interlocutor, sobre temas 
conocidos. 

ING.1.3.  Comprende  informaciones 
específicas en textos orales emitidos 
por  un  interlocutor,  sobre  temas 
conocidos. 

     No comprende 
informaciones específicas  
en textos orales emitidos 

por un interlocutor, sobre 

      Identifica de manera 
manera esporádica y con 

dificultad las 
informaciones específicas  

     Identifica a menudo y con 
cierta desenvoltura las  

informaciones específicas  
en textos orales emitidos 

      Siempre comprende de 
manera clara las  

informaciones específicas  
en textos orales emitidos 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

temas conocidos. en textos orales emitidos 
por un interlocutor, sobre 

temas conocidos.

por un interlocutor, sobre 
temas conocidos.

por un interlocutor, sobre 
temas conocidos.

ING.2.1. Participa en conversaciones 
reales  o  simuladas,  relativas  a 
experiencias  personales,  planes  o 
proyectos. 

  No participa en 
conversaciones reales o 

simuladas, relativas a 
experiencias personales,  

planes o proyectos. 

Participa  de manera 
esporádica  y con 

dificultad en 
conversaciones  reales o 

simuladas, relativas a 
experiencias personales,  

planes o proyectos. 

      Participa a menudo  y  
con  cierta  desenvoltura 
en  conversaciones  reales  
o  simuladas,  relativas  a  
experiencias  personales,  
planes o proyectos. 

       Participa  siempre  en  
conversaciones  reales  o 
simuladas,  relativas  a 
experiencias  personales,  
planes  o  proyectos,  de 
forma  desenvuelta  y  
natural.

ING.3.3. Comprende la información 
general de diferentes textos escritos 
adaptados  de  extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

       No  comprende  la  
información  general  de 
diferentes  textos  escritos  
adaptados  de  extensión 
variada  y  adecuados  a  la 
edad. 

    Comprende  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad  la  información 
general  de  diferentes  
textos  escritos  adaptados 
de  extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

     Identifica a menudo y con 
cierta  desenvoltura  la  
información  general  de 
diferentes  textos  escritos  
adaptados  de  extensión 
variada y adecuados a la  
edad. 

     Siempre  comprende  de 
manera  clara  la 
información  general  de 
diferentes  textos  escritos  
adaptados  de  extensión  
variada y  adecuados a la  
edad. 

ING.3.4. Comprende la información 
específica  de  diferentes  textos 
escritos  adaptados  de  extensión 

      No  comprende  la  
información  específica  de 
diferentes  textos  escritos  

      Comprende de manera 
esporádica  y  con 
dificultad  la  información 

      Comprende a menudo y  
con cierta desenvoltura la  
información específica de 

   Siempre  comprende  de  
manera  clara  la 
información  específica  de 
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

variada y adecuados a la edad. adaptados  de  extensión 
variada  y  adecuados  a  la 
edad. 

específica  de  diferentes 
textos  escritos  adaptados 
de  extensión  variada  y 
adecuados a la edad. 

diferentes  textos  escritos  
adaptados  de  extensión 
variada y adecuados a la  
edad. 

diferentes  textos  escritos  
adaptados  de  extensión  
variada y  adecuados a la  
edad. 

ING.3.5. Realiza una tarea específica 
en la que demuestra la comprensión 
de  las  informaciones  general  y 
específica  en  textos  escritos 
adecuados a la edad. 

      No  realiza  una  tarea 
específica  en  la  que 
demuestra la  comprensión 
de  las  informaciones  
general  y  específica  en 
textos escritos adecuados a 
la edad. 

      Realiza  de  manera 
esporádica  y  con  con 
dificultad  una  tarea 
específica  en  la  que 
demuestra la comprensión 
de  las  informaciones  
general  y  específica  en 
textos  escritos  adecuados 
a la edad. 

    Realiza a menudo y con  
cierta  desenvoltura  una 
tarea específica en la que  
demuestra  la  
comprensión  de  las  
informaciones  general  y  
específica  en  textos  
escritos  adecuados  a  la  
edad. 

     Siempre realiza una tarea 
específica  en  la  que 
demuestre la comprensión 
clara de las informaciones 
general  y  específica  en 
textos  escritos  adecuados 
a la edad. 

ING.4.1.  Redacta  de  forma  guiada 
textos  utilizando  estructuras  y 
conectores básicos. 

    No redacta de forma guiada 
textos ni utiliza estructuras 
ni conectores básicos. 

   Redacta  de  forma guiada 
textos  utilizando 
estructuras  y  conectores  
básicos,  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad . 

    A  menudo  redacta,  con 
cierta  desenvoltura,  de  
forma  guiada  textos  
utilizando  estructuras  y  
conectores básicos. 

   Siempre redacta claramente  
de  forma  guiada  textos 
utilizando  estructuras  y  
conectores básicos. 

ING.4.2.  Redacta  de  forma  guiada     No redacta de forma guiada    Redacta  de  forma guiada     A menudo redacta ,  con    Siempre redacta claramente  
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INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

NIVELES DE CONSECUCIÓN

1 2 3 4

textos utilizando un léxico adecuado. textos utilizando un léxico 
adecuado

textos utilizando un léxico 
adecuado,  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad.

cierta  desenvoltura,  de  
forma  guiada  textos  
utilizando  un  léxico 
adecuado

de  forma  guiada  textos 
utilizando  un  léxico  
adecuado

ING.7.2.  Produce textos a partir  de 
modelos, haciendo un uso guiado de 
las  TIC.

      No produce textos a partir  
de  modelos,  haciendo  un 
uso guiado de las TIC

    Produce textos, de forma 
esporádica  y  con 
dificultad,  a  partir  de 
modelos, haciendo un uso 
guiado de las TIC

    A menudo produce textos  
con cierta desenvoltura a 
partir  de  modelos,  
haciendo  un  uso  guiado 
de las TIC

    Siempre produce textos de  
manera clara,  a partir  de 
modelos, haciendo un uso 
guiado de las TIC

ING.7.3.  Establece  relaciones 
personales  haciendo  un  uso  guiado 
de las TIC. 

  No  establece  relaciones  
personales  haciendo  un 
uso guiado de las TIC. 

  Establece  relaciones 
personales  de  manera 
esporádica  y  con 
dificultad,  haciendo  un 
uso guiado de las TIC. 

  A  menudo  establece 
relaciones personales con 
cierta  desenvoltura,  
haciendo  un  uso  guiado 
de las TIC. 

      Siempre  establece  
relaciones  personales  con 
éxito,  haciendo  un  uso 
guiado de las TIC. 
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN

• Observación sistemática:

    a) observación del trabajo en casa y en clase.
    b) revisión del cuaderno de clase y las fichas.

• Análisis de las producciones del alumno:

     a) actividades en clase 
     b) producciones escritas (cuestionario, artículo revista...)

• Evaluación de las exposiciones orales

     a) entrevista a la auxiliar de conversación.

• Realización de pruebas específicas:

     a) Exposición del tema en grupo o individualmente.
     b) test 
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PROFESORADO PARTICIPANTE

Nombre y apellidos UDI

Carmen Castillejo Falcón
TecnologíaJosé Cesáreo Rodríguez Gordillo

Mª Dolores Pizarro Cáceres
Ciencias Sociales, Geografía e HistoriaAntonia Prado Parra

Ana Belén Martín Rodríguez

Lengua Castellana y Literatura
Francisco Andrés Tejero Alba

Cristina García Noriega

Mª de los Ángeles Robledo Sancho

Emilia Ruiz Calderón
Ciencias de la NaturalezaPedro Portillo León

Gerardo Del Barco Cantero Música

Pedro Carrasco Fonseca Religión

Enrique Freire Magariños Educación Física
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Nombre y apellidos UDI

Manuela Díaz Baquero
InglésEstrella Megía Rivera

Pilar Méndez Parente

Martina Rosenda Murillo Gahete Francés

Margarita Rubio Domínguez

Matemáticas
Mª del Carmen Jiménez Franco

Gema Moruno Naranjo

Pilar Valdés García

Javier Bernal Santos Ciencias Sociales, Geografía e Historia y  Coordinador TIC

Mª José Martín Herrezuelo (educadora social) Tutoría

Adela Escobar Guerrero Coordinación y tutoría

Se puede acceder al proyecto en formato digital a través del enlace: http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-
didactica-integral-u-d-i/cuidamos-el-medio-ambiente
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