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¡APOSTAMOS POR UN MUNDO SOSTENIBLE!
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La finalidad de este proyecto tiene varias vertientes: por un lado, exponer a modo de paradigma un
proyecto que, abarcando a toda la comunidad educativa y extendiéndolo al ámbito social, trabaje
las competencias básicas desde una estructura de tareas compartida así como abordar un tema
de interés social. Nos referimos a la educación medioambiental como un aprendizaje ineludible
para cualquier persona inserta en una sociedad postindustrial como la nuestra, cuyo reto propone,
entre otros, alcanzar un desarrollo sostenible y fomentar en la ciudadanía una sensibilidad y ética
del cuidado del medio ambiente. Esta doble vertiente converge para demostrar que la escuela se
hace eco de los problemas reales de nuestra vida cotidiana, yendo de lo institucional a lo personal,
como así se recoge en los distintos currículos de las áreas y materias a las que, por razones de
operatividad, hemos dado protagonismo en nuestro proyecto, aunque entendemos que de
desarrollarse en cualesquiera de los centros de nuestro ámbito, puedan incluirse muchas más
áreas y materias de las que aquí se nombran.
Lo hemos estructurado atendiendo a un conjunto de tareas compartidas pues resulta un eje que
vertebra todos los esfuerzos, al tiempo que nos acercamos a la coherencia inmanente al
planteamiento del trabajo educativo por competencias básicas, tomando como punto de referencia
los proyectos, tareas y actividades diversas.
En definitiva, partimos de 1) cubrir la acuciante demanda de cómo trabajar las competencias
básicas en las aulas y el cambio metodológico que ello implica; 2) encontrar aquellas
intersecciones en los conocimientos para generar un modelo de enseñanza-aprendizaje dentro del
concepto de “proyecto integrado” propiciando el trabajo colaborativo e interdisciplinar de los
equipos educativos; 3) entendemos que estos aprendizajes deben ir más allá de la comunidad
educativa reintegrándose en el conjunto de la sociedad; 4) que la educación medioambiental es un
elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía; 5) con este tipo de proyectos se abren
vías de comunicación entre los distintos agentes sociales hasta el punto de que la noción de
“comunidad educativa” pasa también por un proceso de globalización en el sentido de que
progresivamente va sumando personas y esfuerzos más allá de la familias, como son las
administraciones (Ayuntamiento y Cabildo), asociaciones vecinales, organizaciones y plataformas
ciudadanas, hasta incluso empresas que se sensibilizan de este tipo de problemas.

OBJETIVOS
Nuestras pretensiones, dentro del grado de utopía que pueda afectar a cualquier proyecto de esta
naturaleza, las queremos centrar en tres objetivos básicos:
‐ Desarrollo del currículo con una propuesta de actividades acordes a los objetivos, contenidos,
criterios y competencias seleccionados para el proyecto usando como estrategia esencial el trabajo
colaborativo entre el profesorado.
‐ Sensibilización de la comunidad escolar y del entorno (Ayuntamiento, familias, etc.).
‐ Generar propuestas prácticas para la conservación y mejora del centro, del municipio y del
patrimonio natural y cultural de Canarias.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
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Partimos de una estructura de tareas compartidas tomando como punto referencial las
competencias. No siempre se propone una secuencia de actividades para cada competencia.
Decidimos hacer una distribución de las mismas y explicitar la posible participación de varias áreas
pensando en que el resultado final se cumple, esto es, trabajar todas las competencias.
Así pues, la competencia lingüística está sumamente trabajada en tanto que planteamos
actividades de comprensión y expresión oral y escrita de distintos tipos de textos de mayor o menor
extensión (artículos periodísticos, redacción de cartas, elaboración de guiones, composición de
poemas, propuesta de lemas, decálogos, consulta de páginas webs, etc.). En cuanto a la
competencia en comunicación en lengua extranjera, también se aborda puesto que está previsto
generar los textos de especial relevancia (decálogo, estatutos de un comité, etc.) en otras lenguas,
sobre todo en inglés.
La competencia matemática está prevista en aquellas actividades que están dirigidas a representar
datos gráficamente, ordenar lógicamente listados, hacer cálculos a partir de datos recogidos,
formulación y resolución de problemas, utilización de diferentes tipos de medidas, representaciones
espaciales y temporales, etc.
La competencia de conocimiento e interacción con el medio físico se trabaja constantemente en las
actividades puesto que hay una continua alusión a conceptos como “espacio natural”, “paisaje
natural”, “medio ambiente”, “problema medioambiental”, “energías renovables” , “reciclaje”,
“recursos naturales”, “agua”, “aire”, interpretación del medio, etc., así como clasificaciones de esas
realidades.
La competencia en el tratamiento de la información y digital sobradamente se consigue porque hay
una continua propuesta de actividades de uso de las TIC a la vez que el uso de instrumentos como
“tablas clasificatorias”, análisis de textos, representación de datos, elaboración de dosieres…
La competencia social y ciudadana queda reflejada en la propuesta de actividades referidas a los
debates, trabajo en equipos, emisión de opiniones y argumentos a discutir con el resto del grupo,
fomento de conductas y buenas prácticas de índole social, etc.
La competencia cultural y artística tiene una decisiva presencia desde el momento en que se pide
al alumnado y demás miembros de la comunidad educativa que desarrollen tareas como
elaboración de murales y paneles, manifestaciones artísticas a partir de la reutilización de residuos,
composición de poemas, diseño de una mascota, diseño de maquetas, etc., y la valoración estética
de los productos que generan los propios alumnos.
Por otra parte, ahondamos en la competencia aprender a aprender proponiendo tareas que
impliquen elaborar una reflexión sobre los propios aprendizajes que los alumnos van adquiriendo.
Recogemos un número significativo de tareas tipo: “describe los pasos que seguiste para…”;
“reflexiona sobre la utilidad que tendría…”; “¿A qué otros problemas aplicaría el método que has
descubierto”?, etc., e incluso pretendemos también que las familias participen en la resolución de
determinadas actividades aportando sus conocimientos profesionales y su memoria histórica.
Y finalmente, la competencia en autonomía e iniciativa personal se manifiesta en todas las tareas
en las que se le pide al alumno/a “exponer razones personales”, “emitir opiniones y valoraciones”,
“hacer propuestas de participación y responsabilizarse en los procesos”, “búsqueda y ampliación
de información en diferentes medios”, “planificar acciones”, “establecer contactos con
administraciones, asociaciones…”, “fomentar el voluntariado”, “ejercer modelos de conducta”, etc.
No obstante, esto lo veremos reflejado en el apartado donde se exponen las tareas y las
actividades.

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN
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Hemos considerado oportuno plantear una duración de dos cursos académicos para el desarrollo
del proyecto, en la medida en que nos permitiría observar si hay progresos en un plazo
relativamente corto al tiempo que evitaríamos la pérdida del interés de los participante si lo
prolongásemos excesivamente. Así mismo, pensamos que con esta temporalización nos permitiría
hacer una evaluación del mismo y comprobar qué aspectos han funcionado bien, cuáles no, las
posibles mejoras, siempre y cuando que de su evaluación extrajéramos la conclusión de no
continuar con el proyecto.
Partiendo de estos principios, lo secuenciaremos en las siguientes fases:
FASE DE SENSIBILIZACIÓN: esta fase está recogida en dos de las acciones que conforman el
proyecto:
TAREA 1: Análisis de nuestros hábitos de consumo. Para ello partiremos de una Ecoauditoría del
centro, la cual se propone hacer un estudio de las conductas en nuestro centro atendiendo al
consumo de energía, consumo de agua, basura generada, uso del transporte, etc., para llevar la
reflexión a nuestras conductas en nuestro hogar y otros contextos. Este diagnóstico es un buen
punto de partida para iniciar esa reflexión de cara a trabajar una posterior gestión en el centro y
generar modelos educativos.
TAREA 2: Creación del Comité Medioambiental del centro en el que se pedirá la participación de
alumnos, padres, profesores, representantes del ayuntamiento, personal laboral del centro, y
actuará como órgano de sensibilización del resto de la comunidad educativa, a la vez que
contribuirá en dinamización de las actividades que hemos propuesto, así como la observación de
los procesos en el desarrollo del proyecto.
Esta fase de sensibilización podrá durar un curso académico, y durante el transcurso se generará
una campaña de información partiendo de los conocimientos previos que pueda tener el alumnado,
profesorado, familias, personal laboral y aquellas instituciones de la administración que puedan
estar representadas.
FASE DE DESARROLLO: Es la fase en la que vamos a desplegar todas las tareas y actividades
programadas inicialmente, así como aquellas que vayan surgiendo como propuestas de los
departamentos didácticos, del comité, de las familias y de otras instituciones y organizaciones que
se quieran implicar. Dicha fase es la que responde al tercer objetivo del proyecto y tiene como
finalidad generar modelos educativos y hábitos de responsabilidad ciudadana hacia el medio
ambiente.
FASE DE EVALUACIÓN: Tal y como se planteó más arriba, tendrá lugar durante el mes de junio
del segundo curso académico en la que se diagnosticará el desarrollo del proyecto, el grado de
consecución de los objetivos, el grado de satisfacción de los agentes que han participado y se
contrastarán los resultados, en cuanto a nuestras conductas se refiere, en el consumo de energía,
recursos, tratamiento de los residuos, etc. Tras esta evaluación de diagnóstico se someterá a
discusión la continuidad del proyecto y los nuevos retos para los dos próximos cursos académicos
(propuestas de mejora), si se decidiese prolongarse, esta vez abarcando los cursos de 1º, 2º, 3º, 4º
de la ESO y el bachillerato.
En definitiva, esto que se ha expuesto puede sintetizarse atendiendo a uno de los modelos de
secuenciación habituales en los proyectos de este tipo, tal y como se muestra a continuación:
1. PROPUESTA DE INICIO
2. CONSTITUCIÓN DE GRUPO DE TRABAJO. COMISIÓN AMBIENTAL
3. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
4. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
5. DIAGNÓSTICO: RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
6. REFLEXIÓN: VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN OBTENIDA
7. PLAN DE PROPUESTAS DE ACCIÓN
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8. PUESTA EN MARCHA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA
9. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
10. DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN
11. CONTINUIDAD DEL PROGRAMA

CONTEXTOS EN LOS QUE EL PROYECTO SE DESARROLLA
Sabemos que en muchas ocasiones los conocimientos que se alcanzan en la escuela no suelen
traspasar esa equívoca desconexión –a nuestro juicio- entre el contexto comunitario escolar y el
contexto social. Con el elemento integrador del currículo, esto es, las competencias básicas, la
propuesta de actividades ha de estar en consonancia con las prácticas sociales que se consideran
relevantes. Por esta razón, sin querer ser pretensiosos, hacemos un esfuerzo por proponer tareas
y actividades que sean un acicate para la transformación de nuestras conductas y con ello la
conservación del medio ambiente y la subsiguiente mejora de nuestra calidad de vida.
No obstante, observaremos que en la propuesta de tareas se abordan los diferentes contextos en
cuanto a los usos del conocimiento se refiere (uso personal, uso público, uso ocupacional y uso
educativo) tal y como se recogen en DeSeCo, teniendo también muy presente el concepto de
“sistemas sociales” que nos propone Bronfenbrenner en su teoría del aprendizaje situado
(microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema) y que nosotros preferimos adoptar la
siguiente clasificación por considerarla más operativa para nuestro planteamiento de las tareas:
‐ Contexto primario: personal y familiar.
‐ Contexto secundario: comunitario y escolar.
‐ Contexto terciario: institucional y local.
‐ Contexto social.
De manera que teniendo estos cuatro aspectos como puntos cardinales, podríamos conseguir
tareas que sean prácticas sociales, esto es, que los aprendizajes en la escuela sean aprendizajes
para la vida. Véase el siguiente cuadro a modo de ejemplificación:

Contexto primario:

Contexto secundario:

Contexto terciario:

Personal y Familiar

Comunitario y escolar

Institucional y local

Contexto social

TAREA 1: Generar una Ecoauditoría. Análisis de nuestros hábitos de consumo. Partiremos del estudio de las conductas en
nuestro entorno: consumo de energía, consumo de agua, basura generada, uso del transporte, etc., para llevar la reflexión a
nuestras conductas en nuestro hogar y otros contextos.
Relaciona los productos
que consumes con los
lugares y situaciones
donde
los
consumes
(cine, parque, centro,
playa, casa, etc.).

Define
“consumo”,
“consumir”, “consumismo”
y elabora una lista de las
cosas
que
sueles
consumir.

Redacta y dirige una
solicitud al concejal/a de
tu
ayuntamiento
solicitando
situar
en
varios puntos de tu barrio
contenedores
para
separar los residuos

En el momento
de
consumir un producto,
¿qué información relativa
a la preservación del
medio
ambiente
te
gustaría que apareciese?
Enumera
esos
indicadores atendiendo a
ventajas e inconvenientes.

TAREA 2: Creación del Comité Medioambiental del centro en el que participarán alumnos, padres, profesores,
representantes del ayuntamiento, personal laboral del centro, etc.
Recaba información a tus
padres
sobre
las
funciones de un comité
y/o
asociaciones
vecinales: qué funciones
tendría,
quiénes
participarían,
que
actividades se podrían

Ordenar un listado de
prioridades que debe
acometer el comité (para
trabajar durante el curso)
en relación a aquellos
problemas que están
afectando al centro y al

Elabora un documento
para presentar en el pleno
del
ayuntamiento
invitando a sus miembros
a participar en el comité
medio ambiental

Haz un listado con las
acciones que se están
desarrollando en el centro
y que se puedan proponer
al
resto
de
otros
colectivos (asociaciones
vecinales,
ONGs
cercanas,
Concejalía
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realizar, etc.

entorno más inmediato.

responsable
ambiente).

del

medio

TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
Entrevistar a padres y
abuelos para obtener
información sobre los
distintos
puntos
estratégicos del itinerario.

Realización de un álbum
y/o mural en los que se
recoja el desarrollo de la
actividad

Solicitud de apoyo en la
salida: protección civil y
técnicos
del
cabildo/ayuntamiento

Publicación y distribución
de la guía que recoja
información sobre la flora,
la fauna y los usos
pasados del itinerario.

Nótese que la noción de “aprendizaje situado” refiere a que todo aprendizaje se produce en un
contexto definido y que éste ha de estar en consonancia con una “práctica social”. En nuestro
ejemplo tenemos que presuponer que en la relación “aprendizaje-contexto” se da un camino de ida
y vuelta, esto es, encaminamos una actividad hacia un contexto determinado en función del
producto que queremos que el alumnado desarrolle.

METODOLOGÍA, MODELOS DE ENSEÑANZA Y PROCESOS
COGNITIVOS.
En el apartado anterior hemos hecho mención a la “teoría del aprendizaje situado” introduciendo la
noción de “contexto de aprendizaje”. Lo que viene a continuación será ofrecer una visión ecléctica
en cuanto a la metodología de trabajo a aplicar en un proyecto integrado, en la medida en que la
intervención en el aula, aplicando una enseñanza y evaluación de competencias básicas, nos exige
utilizar una combinación de varios modelos de enseñanza tomando consciencia de cada uno de
ellos en cada tarea y/o actividad que estemos desarrollando.
En este sentido podremos comprobar que en cada una de las tareas y actividades que
proponemos hay implícita una metodología concreta o en algunos casos combinación de varias.
Dichas metodologías a las que nos referimos responden a las cuatro grandes familias de métodos
de enseñanza: enseñanza personal, enseñanza social, enseñanza conductual y enseñanza
basada en el procesamiento de la información, las cuales vienen recogidas con todos sus
modelos de enseñanza en el magnífico manual 1 de Bruce Joyce, Marsha Weil y Emily Calhoun
que hemos consultado y del que presentamos un resumen a modo de tablas de consulta con las
características de cada uno de ellos en el ANEXO I. Así mismo, ofrecemos una relación entre
dichos modelos y las competencias básicas que desarrollan a partir de su aplicación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y que se encuentra en el ANEXO II.
No descuidamos la idea de que cada actividad ha de estar fomentando un proceso cognitivo en el
alumnado, esto es, un modo de pensar u operaciones intelectuales. En otras palabras, es un
principio fundamental a la filosofía de las competencias básicas ofrecer variedad de tareas para
alcanzar un objetivo dado, de manera que se torna interesante el uso de una estructura de tareas
que combine la formación en competencias junto con las distintas operaciones intelectuales. Por
esta razón adoptamos la siguiente clasificación resultante de una observación aguda de algunos
autores sobre cómo ha ido evolucionando el pensamiento en la cultura occidental, los cuales
explicamos en el ANEXO III y responde a:
Pensamiento reflexivo
Pensamiento analítico
Pensamiento lógico
Pensamiento crítico

1

Pensamiento sistémico.
Pensamiento analógico.
Pensamiento creativo.
Pensamiento deliberativo.
Pensamiento práctico.

JOYCE Bruce, WEIL Marsha y CALHOUN Emily, Modelos de enseñanza, Gedisa, 2002, Barcelona.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPARTIDAS EN EL
CURRÍCULO NO FORMAL E INFORMAL
Otro de los aspectos que incorpora el trabajo de las competencias básicas es la atención que
presta al currículo no formal e informal puesto que, como se ha dicho, busca conseguir
aprendizajes para la vida, al tiempo que se vale de aprendizajes que no se han adquirido en la
escuela para los que se pretenden alcanzar. Este camino de ida y vuelta lo podemos observar en
nuestra propuesta de actividades en la medida en que:
‐ Partimos de experiencias diversas del alumnado para el desarrollo de tareas como planificación
de itinerarios, planteamiento de propuestas alternativas, generación de productos y uso de
instrumentos que no son exclusivos de un ámbito educativo (por ejemplo en la construcción de
una maqueta), prácticas sociales (manifestaciones, recogida de firmas, aprobación de documentos
consensuados, transformación del centro en un centro de interpretación medio ambiental) lo cual
implica que el alumnado busque otro tipo de informaciones y se nutra de experiencias que, en
ocasiones, aparecen como aspectos tangenciales en los currículos de las diferentes áreas.
‐ Así mismo, también incluimos conocimientos y experiencias vitales de las familias en
actividades de recogida de información oral, llevar prácticas al ámbito doméstico implicando a
todos los miembros como por ejemplo: en la compra cotidiana elegir aquellos productos cuyos
envoltorios sean los más respetuosos con el medio ambiente o que se puedan reducir, reutilizar o
reciclar, proveer de cubos para clasificar la basura, etc.
‐ Implicar a las familias y otros agentes sociales en el proceso de aprendizaje del alumnado y no
sólo dejar esa carga en el profesorado y el desarrollo del currículo.
‐ Y finalmente, que el alumnado tome conciencia de que aquellos conocimientos adquiridos son
una fuente de oportunidades en el desarrollo personal y profesional futuro.
En definitiva, una vez que tomamos consciencia de la importancia del currículo no formal e informal
en los aprendizajes del alumnado, ya sólo nos queda integrarlos como elementos ineludibles en el
proceso de enseñanza-aprendizaje otorgándole un valor positivo y facilitador en la tarea docente.
En este sentido, llegamos a la conclusión de que los aprendizajes fundados en las competencias
básicas no sólo implica la ganancia de agrupar y cohesionar los elementos del currículo (objetivos,
contenidos y criterios) sino que además generan un enfoque holístico e integrador de otros
aspectos formando un tejido que hasta entonces aparecían como vacíos en el diseño de las
programaciones y unidades didácticas.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SELECCIONADOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS CURRICULARES
QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO.
TERCER CICLO DE PRIMARIA.

MATEMÁTICAS
OBJETIVOS
Representar hechos y situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana mediante
modelos simbólicos matemáticos, para
comprender,
valorar
y
producir
informaciones y mensajes en un lenguaje
correcto y con el vocabulario específico de

CONTENIDOS
Usos de los números decimales habituales en
la vida cotidiana. Fracciones decimales,
porcentajes y su equivalencia con los números
decimales hasta el elemento de 2.º orden
(centésimas).

CRITERIOS
Utilizar
los
números
decimales,
fraccionarios y los porcentajes sencillos y
sus equivalencias para interpretar e
intercambiar información en contextos de la
vida cotidiana.
Realizar e interpretar una representación
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la materia.

espacial (croquis de un itinerario, planos de
casas y maquetas), a partir de un sistema
de referencia cartesiano y de objetos o
situaciones familiares.

Utilizar técnicas básicas de recogida de
datos para obtener información procedente
de diferentes fuentes, especialmente la
relacionada con la comunidad canaria;
representarlos gráfica y numéricamente de
forma clara, precisa y ordenada; e
interpretarlos, formándose un juicio sobre
ellos.

Recogida y registro de datos utilizando
técnicas
elementales
de
encuesta,
observación, medición y experimentos.

Realizar, leer e interpretar representaciones
gráficas de un conjunto de datos relativos al
entorno inmediato. Hacer estimaciones
basadas en la experiencia sobre el
resultado (posible, imposible, seguro) de
situaciones sencillas en las que intervenga
el azar, y comprobar dicho resultado.

TERCER CICLO DE PRIMARIA.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y NATURAL
OBJETIVOS

CONTENIDOS

CRITERIOS

3. Participar en actividades de grupo
adoptando
un
comportamiento
constructivo, responsable, crítico y
cooperativo, respetando los principios
básicos del funcionamiento democrático y
apreciando la contribución de las
instituciones
y
organizaciones
democráticas al progreso de la sociedad.

11. Realización de trabajos monográficos sencillos
con salidas de campo a espacios naturales o
zonas de interés medioambiental de la Comunidad
Autónoma de Canarias (espacios naturales
protegidos, ecosistemas, parques eólicos, etc.), y
aprecio por su conservación y mejora.

1. Concretar ejemplos en los que el
comportamiento humano influya de
manera positiva o negativa sobre el
medioambiente; describir algunos efectos
de la contaminación sobre las personas,
animales, plantas y sus entornos,
señalando alternativas para prevenirla o
reducirla, así como ejemplos de derroche
de recursos como el agua con exposición
de actitudes conservacionistas.

5.
Analizar
y
expresar
algunas
manifestaciones de la intervención
humana en el medio, adoptando en la
vida
cotidiana
un
comportamiento
respetuoso con éste y con el patrimonio
natural y cultural, contribuyendo a su
conservación y mejora, con especial
atención a la Comunidad Autónoma de
Canarias.

9. Ecología. Los seres humanos como
componentes del medioambiente y análisis de
distintas formas de actuación en la naturaleza.
Búsqueda de información sobre colectivos y
organizaciones defensoras del medioambiente.

2. Identificar y comparar algunos de los
principales paisajes de las Islas Canarias y
del conjunto del Estado español a partir de
sus elementos característicos y analizar
algunos agentes físicos y humanos que los
conforman,
indicando
ejemplos
del
impacto de las actividades humanas en el
territorio y de la importancia de su
conservación para el planeta.

7. Aproximación a las instituciones de gobierno
autonómicas y estatales: algunas de sus
responsabilidades para la resolución de problemas
sociales, medioambientales, económicos, etc.
Importancia de la participación democrática.
5. Fuentes de energía renovables y no renovables.
Energías renovables en Canarias (solar, eólica,
etc.). El desarrollo energético, sostenible y
equitativo. Responsabilidad individual y colectiva
en su consumo.
7. El agua en el planeta, su contaminación y
derroche. Acciones para su obtención y
aprovechamiento
(presas,
pozos,
plantas
desaladoras...). El problema de la escasez de agua
en Canarias y actuaciones individuales y colectivas
para su ahorro.
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TERCER CICLO DE PRIMARIA.
OBJETIVOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS

CRITERIOS

1. Comprender y expresarse oralmente y
por escrito de forma adecuada en las
diferentes situaciones de la actividad social
y cultural.

1. Participación y cooperación en situaciones
comunicativas de relación social, en especial
las destinadas a favorecer la convivencia
(debates o discusiones), con valoración y
respeto de las normas que rigen la interacción
oral (turnos de palabra, papeles diversos en el
intercambio, tono de voz, apoyos gestuales).

1. Participar en las situaciones de
comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los demás.

2. Integrar los conocimientos sobre la
lengua y las normas del uso lingüístico para
escribir y hablar de forma adecuada,
coherente y correcta, y para comprender
textos orales y escritos.

2. Comprensión y producción de textos orales
procedentes de la radio, de la televisión o de
Internet con especial incidencia en la noticia, la
entrevista, el reportaje o los debates y
comentarios de actualidad (simulados o
reales), para obtener información general
sobre hechos y acontecimientos que resulten
significativos, diferenciando información de
opinión.

2. Expresarse de forma oral mediante textos
que presenten de manera coherente
conocimientos,
hechos
y
opiniones,
empleando un vocabulario adecuado, no
discriminatorio,
reconociendo
las
peculiaridades más significativas del
español de Canarias.

2.3. Elaboración de textos propios del ámbito
académico para obtener, organizar y
comunicar
información
(cuestionarios,
encuestas, resúmenes, esquemas, informes,
descripciones, explicaciones…).

5. Recurrir a los medios de comunicación
social, las bibliotecas y las tecnologías de la
información y la comunicación para obtener,
interpretar y valorar informaciones y
opiniones diferentes.

1.4. Uso de estrategias para resolver dudas en
la comprensión de textos (hipotetizar, anticipar,
inferir,
interpretar,
recapitular,
resumir,
consultar diccionarios, buscar información
complementaria…).
5. Uso de documentos audiovisuales como
medio de obtener, seleccionar y relacionar con
progresiva
autonomía,
informaciones
relevantes
(identificación,
clasificación,
comparación).
1.2. Comprensión de textos procedentes de los
medios de comunicación social (incluidas webs
infantiles y juveniles) y redacción de textos
propios con especial incidencia en la noticia, la
entrevista y las cartas al director o defensor del
lector, para obtener información general,
localizando ideas y datos destacados.

6. Hacer uso de la lengua de manera eficaz
tanto para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir textos
diversos referidos a diferentes ámbitos.

6. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones
de
aprendizaje
compartido
(opinión, propuesta de temas, formulación de
preguntas).
2.4. Utilización de elementos gráficos y
paratextuales, con grado creciente de
dificultad, para facilitar la compresión
(ilustraciones, gráficos, tablas y tipografía).
1.1. Comprensión y producción de la
información relevante en textos propios de las
situaciones cotidianas de relación social:
correspondencia, normas, programas de
actividades, convocatorias, planes de trabajo o
reglamentos

8. Utilizar las bibliotecas, videotecas y otras
tecnologías de la información y la
comunicación, comprender los mecanismos
y procedimientos de organización y
selección de obras y otros materiales.
Colaborar en el cuidado y mejora de los
materiales bibliográficos y otros documentos
disponibles en el aula y en el centro.

6. Narrar, explicar, describir, resumir y
exponer opiniones e informaciones en
textos escritos relacionados con situaciones
cotidianas y escolares, de forma ordenada y
adecuada, relacionando los enunciados
entre sí; utilizar de manera habitual los
procedimientos de planificación y revisión
de los textos, así como las normas
gramaticales y ortográficas, cuidando los
aspectos formales, tanto en soporte papel
como digital.

1.3. Comprensión de textos del ámbito escolar,
en soporte papel o digital, para aprender y para
informarse, tanto los producidos con finalidad
didáctica como los de uso social (folletos
informativos o publicitarios, prensa, programas,
textos literarios).
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TERCER CICLO DE PRIMARIA.
OBJETIVOS

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
CONTENIDOS

3.
Aplicar
los
conocimientos
y
experiencias que aporta el arte para
observar y analizar el entorno cotidiano,
fomentando una actitud crítica ante las
agresiones estéticas, visuales y sonoras.

1.1. Contemplación de la belleza visual del entorno
y del arte contribuyendo a su conservación.

5. Participar en proyectos creativos
grupales
de
forma
cooperativa,
democrática y responsable, asumiendo
distintas funciones en el proceso de
creación y comunicación de la obra,
relacionando los lenguajes artísticos con
otros códigos expresivos.

2.1. Elaboración de guiones para la observación
atenta de aspectos, cualidades y características de
los elementos del entorno y de las obras de arte.

6. Utilizar de forma independiente o
combinada los distintos medios digitales y
tecnológicos para observar, buscar
información y elaborar producciones
artísticas, descubriendo y valorando
críticamente los elementos de interés
expresivo y estético.

4. Empleo de tecnologías de la información y la
comunicación para el diseño y tratamiento digital
de imágenes. **

1.2. Apreciación de las posibilidades estéticas del
entorno y las obras artísticas como fuente de
inspiración en los procesos de creación.

9. Preparación de documentos propios de la
comunicación artística: carteles, guías, invitaciones
y trípticos.

CRITERIOS
1.
Percibir,
describir
y
analizar
conscientemente el entorno y el arte
atendiendo al uso de las cualidades,
características y elementos de los
lenguajes artísticos.

2. Expresarse y comunicarse mediante el
uso combinado de los códigos artísticos,
materiales, recursos, elementos y técnicas
de composición de forma autónoma y
original.

6. Reconocer, analizar y usar las
posibilidades artísticas, comunicativas y
estéticas que nos ofrecen los medios
audiovisuales y digitales.

TERCER CICLO DE PRIMARIA.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVOS
CONTENIDOS
CRITERIOS
9.
Asumir
el
papel
de
las
Administraciones como garantes de los
servicios públicos, valorar la importancia
de la participación en la vida política, así
como otras formas de participación
ciudadana, como la cooperación, el
asociacionismo o el voluntariado y
comprometerse
con
los
deberes
ciudadanos relativos al mantenimiento de
los servicios y bienes públicos, al
consumo responsable, a la protección
civil y a la seguridad vial.

5. Reconocimiento de los derechos y deberes de
los consumidores y consumidoras. La influencia
del mensaje publicitario en los modelos y hábitos
sociales. Habilidades básicas para el consumo
racional y responsable.

3.
Utilizar
diferentes
fuentes
de
información, extraer conclusiones y
argumentar considerando las distintas
posiciones y alternativas existentes en los
debates que se planteen sobre problemas
y situaciones de carácter local o global.
9. Identificar los principales servicios
públicos que deben garantizar las
administraciones, reconocer la obligación
de los ciudadanos y ciudadanas de
contribuir a su mantenimiento y mostrar,
ante situaciones de la vida cotidiana,
actitudes cívicas relativas al cuidado de los
bienes comunitarios, la seguridad vial y
la protección civil.
11. Reconocer la importancia del
desarrollo sostenible, adquiriendo hábitos
de consumo responsable.
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PROPUESTA DE TAREAS COMPARTIDAS A PARTIR DE LA
INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y SU
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS CURRICULARES.
TAREA 1: Realizar una Ecoauditoría del centro. Análisis de nuestros hábitos de consumo. Partiremos del
estudio de las conductas en nuestro centro: consumo de energía, consumo de agua, basura generada, uso
del transporte, etc., para llevar la reflexión a nuestras conductas en nuestro hogar y otros contextos.
AREAS: MATEMÁTICAS Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL, TERCER
CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• A partir de los datos representados en el diagrama, analiza y di qué productos son los más
•
Matemática

•
•

Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

consumidos, los menos consumidos, cuáles consumen los chicos y cuáles las chicas.
Plantea el enunciado de un problema donde se deba averiguar el consumo de electricidad,
agua… en el centro.
Elabora un diagrama de barras que recoja los datos de los productos más consumidos por
tus compañeros/as de clase.
Teniendo en cuenta que cada folio (DiN A-4) tiene una longitud de 35 cm y cada cuaderno
tiene 200 folios aproximadamente y que en el centro estudian 300 compañeros, calcula la
longitud de papel que se consumiría si todos gastásemos nuestro cuaderno.

•

Tratamiento de la
información y digital

Investiga sobre cuánto papel que se usa en el centro y cuánto se reutiliza en una semana de
clases. Elabora una planilla para completarla con los datos que has hallado. Dada las
cantidades que has hallado, averigua la repercusión que tendría en el medio natural
atendiendo al consumo de agua y de árboles.
• Relaciona los productos que consumes con los materiales de los que están hechos o
compuestos. Utiliza una tabla comparativa.
• Elabora una ficha de observación donde volcar los datos obtenidos en la ecoauditoría. Por
ejemplo: peso total de los residuos, periodo, zona del centro, clasificación (aluminio, pvc,
papeles, tetrabricks, vídrio, aulas que están derrochando electricidad, etc.)
• Teniendo en cuenta el siguiente texto periodístico, extrae aquellos datos que tienen que ver
con, los residuos, el uso del agua, etc.
• Busca en internet información sobre los materiales que envuelven los productos que
consumes.
• Busca en internet información sobre el gasto de agua necesario para fabricar papel y
compáralo con el gasto de agua y energía que se usa en el papel reciclado.

Social y ciudadana

•
•

Cultural y artística.

Formando grupos de 3 componentes con los compañeros/as de clase, calcula la cantidad
de papeleras necesarias en el centro para reutilizar papel y elabora un informe para
presentarlo a la dirección del centro.
A partir de una campaña de limpieza (durante un recreo) de los residuos que dejamos en el
patio y en los pasillos, mostraremos en la entrada principal todos los residuos acumulados
formando un montón. A partir del resultado obtenido haremos un debate con los asistentes en
el que se emitan opiniones y propuestas de mejora sobre la gestión de los residuos en el
centro.

•

Aprender a aprender

A partir del plano del centro que se te proporciona, elabora otro similar situando las papeleras
que existen.
• Explica los pasos que has seguido para conseguir la información que se te pedía en la
actividad de investigación y averiguación de datos para hacer comparaciones.
• Resume los pasos a seguir para formular un problema relacionado con el consumo.

Autonomía e iniciativa
personal

•
•

Haz una propuesta de puntos en el plano donde debería haber más papeleras.
Haz una lista con las medidas que llevarás a cabo para reducir tu consumo de agua en casa y
en el centro

TAREA 1: Realizar una Ecoauditoría. Análisis de nuestros hábitos de consumo. Partiremos del estudio de las
conductas en nuestro entorno: consumo de energía, consumo de agua, basura generada, uso del transporte,
etc., para llevar la reflexión a nuestras conductas en nuestro hogar y otros contextos.
AREA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 3ER CICLO DE
PRIMARIA
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Observa el siguiente anuncio, analízalo y explica brevemente por escrito el mensaje que nos
transmite (demostrar comprensión).

Matemática

•

Elabora un argumento para mantener una actitud de respeto y desarrollo sostenible con el
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Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

Tratamiento de la
información y digital
Social y ciudadana

Cultural y artística.
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa
personal

medio ambiente, atendiendo a: consumo energético, consumo de los recursos hídricos,
contaminación atmosférica, etc.
• Formando grupos de 5 compañeros/as reflexiona qué transporte es el más indicado según el
contexto y explica por qué, atendiendo a criterios de sostenibilidad:
1. Para ir a la playa.
2. Para ir al colegio y/o trabajo.
3. Hacer una excursión por el monte.
4. Ir de acampada con la clase.
5. Visitar un amigo/a que vive cerca de casa.
6. Hacer una compra pequeña.

•

Busca en internet y en otros medios de comunicación anuncios que tengan por objeto
preservar el medio ambiente. Extrae la información relevante: empresa que la emite, si es
pública o privada, qué tipo de producto ofrece
• Explica brevemente al resto de la clase cómo es el anuncio de alguno de los productos que
consumes y el mensaje que está implícito. (análisis y comentario)
• A partir del muestrario de los productos que consumimos, elaborar con el grupo de clase 5
pautas para gestionar los posibles residuos que se generan al consumirlos
• Formando grupos de 5 compañeros/as en clase, plantea un boceto de carteles para situar en
diferentes zonas de nuestro centro recordando el buen uso de los recursos y tratamiento de
los residuos.

•

Después del estudio de los problemas que nos están afectando, enumera 5 aspectos que
cambiarán tu conducta respecto al consumo de bienes públicos.
• En el momento de consumir un producto, ¿qué información relativa a la preservación del
medio ambiente te gustaría que apareciese? Enumera esos indicadores atendiendo a
ventajas e inconvenientes.

TAREA 2: Creación del Comité Medioambiental del centro en el que participarán alumnos, padres,
profesores, representantes del ayuntamiento, personal laboral del centro, etc.
AREAS: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA; MATEMÁTICAS; CONOCOCIMENTO DEL MEDIO
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL; EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Participación en la redacción de los estatutos del Comité: Elabora un listado de puntos
que han de figurar en los estatutos del Comité del centro, en lo referente a la participación del
alumnado y a la implicación de éstos con el resto de las instituciones.

Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.
Tratamiento de la
información y digital

•

Ordenar un listado de prioridades que debe acometer el comité (para trabajar durante el
curso) en relación a aquellos problemas que están afectando al centro y al entorno más
inmediato.
• Elaboración de un “mapa” de nuestro municipio donde se detecten problemas medio
ambientales (vertederos incontrolados, recuperación de áreas de interés, construcciones
incontroladas, etc.)

•
•

Social y ciudadana
Cultural y artística.
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa
personal

Elaboración de un cuestionario para pasarlo a la población estudiantil del centro en el que se
recojan las principales preocupaciones de los alumnos sobre los problemas de sostenibilidad
que afectan al centro.
Uso del Google Earth para obtener el mapa del municipio y localizar los problemas
medioambientales.

•

Confecciona el guión de preguntas para un debate entre los distintos representantes de los
colectivos que conforman el comité medioambiental del centro.
• Haz el diseño de una pancarta que anime a participar en el comité medio ambiental.
• Reflexiona y extrae tus conclusiones sobre las ventajas y desventajas de un comité medio
ambiental.

•

Haz una lista con todas las iniciativas personales de cara a colaborar con otros colectivos
(asociaciones vecinales, ONGs cercanas, Concejalía responsable del medio ambiente).

TAREA 2: Creación del Comité Medioambiental del centro en el que participarán alumnos, padres,
profesores, representantes del ayuntamiento, personal laboral del centro, etc.
FAMILIAS. INTEGRAR EL CURRÍCULO NO FORMAL E INFORMAL.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• A partir de las posibles experiencias personales en el asociacionismo, las familias aportarán
apoyo y participación en la redacción del estatuto que rige el comité medio ambiental.

Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

•

Contribución en la elaboración del calendario de acciones y citas puntuales del comité.
• Contribución con la memoria histórica para la recuperación de los espacios y los usos que
anteriormente se hacían de ello (Elaborar un testimonio)
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Tratamiento de la
información y digital
Social y ciudadana
Cultural y artística.
Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa
personal

• Contribución en la búsqueda de la información en internet u otros medios para las distintas
actividades de documentación e investigación que se le pide al alumno.

•

Colaboración en generar actitudes positivas en sus hijos en lo que refiere al asociacionismo,
la acción ciudadana y la responsabilidad de ser un miembro del comité
• Contribución y ayuda en la formación de los juicios y valoraciones positivas sobre nuestro
patrimonio cultural y natural.
• Ayudar a tomar consciencia al alumno en el proceso de aprendizaje. Seguimiento de la
agenda escolar en la que se reflejan las distintas actividades.

•

Apoyo en las iniciativas personales y toma de decisiones del comité. Por ejemplo: participar
en posibles manifestaciones y denuncias públicas.

TAREA 3: Propuesta del lema del proyecto y la mascota del proyecto.
ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE
PRIMARIA.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Enumera los mecanismos, técnicas, recursos lingüísticos y literarios en la realización de
Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

lemas. A partir de esa enumeración escribe un lema y justifica por qué lo has propuesto.
• De todas las propuestas de lemas que han surgido entre los compañeros/as de clase,
establece un orden según lo consideres más apropiado a menos apropiado.

•
•

Manejo del vocabulario propio del medio natural para la elaboración del lema que tenga
relación con la noción de “desarrollo sostenible”.
Investiga en tu entorno las posibilidades que podrían tener elementos de la naturaleza para
realizar la mascota.

•

Tratamiento de la
información y digital

Búsqueda en distintos medios de ejemplos de lemas y contrastar si cumplen las
características formales de los lemas teniendo en cuenta la información que te ha
proporcionado el/la profesor/a.
• Búsqueda de imágenes, materiales e ideas para la realización de la mascota.
• Con la ayuda del profesor/a, elaborar el diseño de la mascota usando aplicaciones
informáticas (Paint, Corel Draw)

Social y ciudadana

•
•

Cultural y artística.

Redacta mensajes de contenido social y ciudadano que ha de incluir “nuestro” lema.
A través de distintas técnicas grupales (torbellino de ideas, philiph 6/6) forma grupos de
compañeros/as de clase, recoge propuestas para el diseño de la mascota
• Estudiar la relación entre el lema y la mascota (como paso previo a la realización de ésta en
Educación Artística) y realiza un esbozo para llevarlo como propuesta.
• Elaboración de un collage que represente a la mascota
• Realización de la mascota a partir de diversos materiales, partiendo del diseño digital previo

Aprender a aprender

•
•

Autonomía e iniciativa
personal

•
•

Hacer propuestas de otros lemas para otro tipo de objetivos: por ejemplo: tu equipo de fútbol,
la asociación de alumnos, tu grupo de clase.
Recoger en una ficha los pasos seguidos en la elaboración de la mascota y el lema del
proyecto: fases, bocetos, materiales, técnicas de trabajo en grupo, etc.
Reflexionar y valorar el trabajo cooperativo para elaborar un lema que represente a un
colectivo.
Traer las propuestas personales de diseño de la mascota.

TAREA 4: Elaboración del decálogo medioambiental (plurilingüe) extensible a la comunidad educativa
(alumnado, padres, profesorado, personal laboral, ayuntamiento).
ÁREA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH.,
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL; MATEMÁTICA Y EDUCACIÓN
ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
• Elaboración de un borrador del decálogo para presentar a la comunidad.
Comunicación lingüística
• Traducción del decálogo a varias lenguas.
• Hacer un listado de aquellos términos que ha de incluir nuestro decálogo (por ejemplo:
•
Matemática

•

Conocimiento e interacción
con el medio natural y

•

responsabilidad, administraciones, bienes públicos, asociacionismo, voluntariado, deber,
derechos, responsabilidad, consumo, ciudadanía) y trabajar las definiciones en clase.
Trabajar la comprensión de los conceptos (hacer un glosario) propios del área que se
incluyan implícita o explícitamente en el decálogo.
Tratar gráfica y porcentualmente los resultados de cada grupo encuestado de la comunidad
educativa (diagrama).
Trabajar las definiciones de los siguientes términos: “desarrollo sostenible”, “reducir”,
“reciclaje”, “reutilización”, “equilibro”, “punto limpio”, “recursos renovables”, “recursos no
renovables”, “energías limpias”, “consumo responsable”, etc.
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físico.

•
•

Tratamiento de la
información y digital

•
•
•

Social y ciudadana

Cultural y artística.

Consensuar los indicadores relativos a la encuesta que se va a pasar a la comunidad
educativa previa a la realización del decálogo
Señalar en un listado aquellos lugares del centro y fuera del centro a los que podría referir
nuestro decálogo medioambiental
Elaboración de encuestas para recabar ideas para el decálogo.
Elaboración de un dossier a partir de la búsqueda de información en internet sobre otros
decálogos de otros centros o comunidades.
Elaborar una tabla que recoja aquellos indicadores de sostenibilidad que van a conformar la
encuesta para el decálogo atendiendo a aquellos elementos que queremos proteger con
nuestro decálogo (por ejemplo: agua, aire, bosques, etc.)

•

A partir del vaciado, cada grupo expondrá las conclusiones mediante exposición oral
haciendo una valoración de los resultados obtenidos con los contenidos que más se han
repetido.
• A partir de las pautas del desarrollo de un debate, discute con los compañeros de clase sobre
los pro y los contras de los decálogos de esta naturaleza.
• Formando grupos de 5 compañeros/as señalen aquellos espacios o lugares en los que el
decálogo hará especial incidencia (mapa del decálogo)
• Diseño y elaboración del decálogo en distintos formatos y técnicas: calendarios, paneles,
fascines, marcadores, etc.

Aprender a aprender

•
•

Autonomía e iniciativa
personal

•

Extraer en una ficha aquellos elementos que componen cualquier decálogo.
Reflexionar sobre el proceso de elaboración de la encuesta y elaborar un esquema que
recoja los puntos más importantes.
Reflexiona y redacta en qué medida un decálogo medio ambiental puede influir positivamente
en tus hábitos cotidianos de consumo.

TAREA 4: Elaboración del decálogo medioambiental (plurilingüe) extensible a la comunidad educativa
(alumnado, padres, profesorado, personal laboral, ayuntamiento).
FAMILIA: INTEGRACIÓN DEL CURRÍCULO NO FORMAL E INFORMAL.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Lectura compartida y reflexiva del decálogo propuesto.
Matemática
• Participación en la priorización de los puntos que conforman en decálogo.
• Aportación de información y sensibilización en la familia sobre aquellos puntos a los
Conocimiento e interacción
refiera el decálogo.
con el medio natural y
físico.
• Colaboración en la búsqueda de información a través de las TIC para la elaboración del
Tratamiento de la
decálogo.
información y digital

que

• Creación de un foro de participación que nos inspire en la propuesta del decálogo.

Social y ciudadana
Cultural y artística.

•
•

Participación en la recogida de firmas para la aprobación del decálogo.
Compromiso de participación en las posibles campañas medio ambientales que se acordes
con nuestro decálogo.
• Colaboración en las distintas producciones artísticas relacionadas con decálogo, así como la
valoración de las mismas

Aprender a aprender

•

Autonomía e iniciativa
personal

•

Reforzar el aprendizaje ejemplificando cada punto del decálogo con experiencias y
situaciones reales en el entorno familiar.
Potenciar y valorar en el hogar las conductas que están implícitas en el decálogo.

TAREA 5: Creación del punto limpio del centro y coordinación con el ayuntamiento en el tratamiento
de los residuos generados.
ÁREAS: CONOCIMIENTO DEL MEDIONATURAL, SOCIAL Y CULTURAL, EDUCACIÓN ARTÍSITICA Y
FAMILIAS. TERCER CICLO DE PRIMARIA.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Redacción del proyecto sobre el punto limpio en el centro: la gestión y tratamiento de los
•
Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

residuos.
FAMILIAS: Colaboración en la elaboración de una carta para solicitar al ayuntamiento
contenedores para el punto limpio

•

Cálculo de los contenedores pequeños necesarios para recoger las cantidades de papel,
plásticos y vidrio según nuestras previsiones.
• Confección de tablas para clasificar los materiales de los que se componen los residuos que
generamos.
• A partir de las técnicas de interpretación del medio natural y urbano, haz una propuesta para
la ubicación pertinente del punto limpio en el recinto escolar.
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Competencias Básicas y Currículo Integrado
Tratamiento de la
información y digital
Social y ciudadana

•

Genera propuestas para el diseño de la señalización que indica los usos y ubicación del
punto limpio.

•

Cultural y artística.

Campaña de información sobre las funciones y usos de un punto limpio, así como del proceso
de tratamiento de los residuos (manual de uso)
• Estudio de las propiedades de los materiales reciclados de cara a usos artísticos (tabla de
clasificación).
• Construcción y decoración de los contenedores para distribuirlos por los espacios
estratégicos del centro.

Aprender a aprender

•

Autonomía e iniciativa
personal

Reconocer los pasos que llevan a la creación de un punto limpio y el proceso y el tratamiento
de los residuos.
• Diseñar un proyecto sobre el tratamiento de los residuos en el hogar y proponer los
mecanismos de aplicación.

TAREA 6: ELABORACIÓN DE UNA MAQUETA QUE REPRESENTA EL ENTORNO Y LA POSIBILIDAD DE
UTILIZAR ENERGÍAS LIMPIAS.
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIONATURAL, SOCIAL Y CULTURAL, EDUCACIÓN ARTÍSITICA Y
FAMILIAS. TERCER CICLO DE PRIMARIA.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Elabora un dossier con aquellos artículos de periódico que hemos encontrado y trabajado en
Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.

Tratamiento de la
información y digital

Social y ciudadana
Cultural y artística.

•
•

clase que traten los temas medioambientales afecta a nuestro entorno.
Redactar y exponer el proyecto de la maqueta.

Confección del plano de la maqueta atendiendo a la escala.
• Estudio de los elementos naturales y geográficos propios del entorno donde situar
generadores de energías limpias.
• Estudio de los elementos naturales como generadores de energías limpias a partir del uso de
tecnologías.
• Utilización de los conocimientos de los elementos naturales propios del entorno en la
elaboración de la maqueta.
• Confecciona cuartillas (fichas explicativas) con explicaciones de la transformación de los
recursos naturales en energía eléctrica.
• Buscar información en diferentes páginas webs que expliquen: el funcionamiento de un
molino, un panel solar, un calentador de agua solar (dossier).
• Creación de una presentación digital que recoja el proceso de elaboración de la maqueta.
• Plantea una estrategia en la formación de equipos de trabajo para la construcción de la
maqueta. Plan de trabajo
• Elaboración de una maqueta que represente nuestro entorno enfocándola desde un
abastecimiento sostenible

Aprender a aprender

•

Autonomía e iniciativa
personal

•

Observación y toma de datos en distintos soportes (fotográficos, vídeos, textuales) durante el
proceso de elaboración de la maqueta
Presentar el resultado de la maqueta en las administraciones (ayuntamiento y cabildo) como
un modelo de desarrollo sostenible de la zona.

TAREA 7: REALIZACIÓN DE UN ITINERARIO DIDÁCTICO.
ÁREAS: CONOCIMIENTO DEL MEDIONATURAL, SOCIAL Y CULTURAL, EDUCACIÓN ARTÍSITICA, LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA, MATEMÁTICA, LENGUA EXTRANGERA:INGLÉS, FAMILIAS E INSTITUCIONES. TERCER CICLO DE PRIMARIA.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística

ACTIVIDADES
•
•
•

Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.
Tratamiento de la
información y digital
Social y ciudadana
Cultural y artística.

Descripciones de la ruta.
Redacción de la guía que recoja información sobre la flora, la fauna y los usos pasados del
itinerario.
Familias: Contribución en la elaboración de un listado del material imprescindible en la
realización de las rutas.

•
•

Cálculo de tiempos, distancias, superficies, altitud, sobre un mapa del itinerario.
Familias: Colaboración en el ajuste del presupuesto de la actividad.
• Estudio de la toponimia de aquellos lugares (índice de topónimos).
• Con la ayuda del cuadernillo de campo, tomar fotografías de aquellos ejemplos de flora y
fauna que aparecerán en el itinerario.
• Agentes del cabildo: Aportar experiencias y conocimientos de aquellos lugares que se van a
visitar.

•

Búsqueda de información relativa a aquellos lugares y espacios naturales (Montaña Guaza,
Malpaís de Rasca, Roque Igara) por los que vamos a hacer las rutas (dossier).
• FAMILIAS: Colaboración en la búsqueda de información previa a la preparación de la ruta.
• Generar normas de utilización de aquellos espacios.
• Realización de un álbum o murales en los que se recoja cómo se desarrolló la actividad.
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Competencias Básicas y Currículo Integrado
Aprender a aprender

• Hacer fichas que recojan la información de cómo plantear un itinerario.
• Distribuir funciones en el planteamiento de las actividades.
• Exportar los conocimientos adquiridos en orientación, interpretación de mapas, fijar itinerarios,
etc., a otro tipo de actividades familiares.

Autonomía e iniciativa
personal

•

Propuesta de normas e ideas en la confección de la exposición (murales) del itinerario
realizado.

TAREA 8: CELEBRAMOS EL DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. LA FERIA RECICLARTE.
ÁREAS: CONOCIMIENTO DEL MEDIONATURAL, SOCIAL Y CULTURAL, EDUCACIÓN ARTÍSITICA,
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA, MATEMÁTICA, LENGUA EXTRANGERA:INGLÉS, FAMILIAS E
INSTITUCIONES. TERCER CICLO DE PRIMARIA.
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES
Comunicación lingüística
• Redacta un diseño y una propuesta del programa de actividades.
• Elaboración de preguntas para configurar El trivial de la sostenibilidad.
• Redacción de las bases del Concurso de poesía ecológica.
• Redacción del guión del acto (escaleta).

Matemática
Conocimiento e interacción
con el medio natural y
físico.
Tratamiento de la
información y digital
Social y ciudadana

• Estipulación de los “precios” de los productos del mercadillo sostenible.
• Toma de muestras (muestrario sonoro) de sonidos en el monte, la playa, el parque, el
centro, etc. para generar la exposición “Naturalezas sonoras”
• Elaborar un blog donde se recojan los resultados de la feria y las distintas actividades.
• Generar la Experiencia virtual de la Huella ecológica de nuestro centro.

•
•

•
•
•

Cultural y artística.

•
•

Aprender a aprender
Autonomía e iniciativa
personal

•
•
•

Representación teatral: El certamen “Los antipremios al derroche”. Simbólicamente a aquellos
países que no cumplen con los protocolos medioambientales.
FAMILIAS: Participación en el mercadillo sostenible.
Acto simbólico para entregar un donativo a una ONG o asociación que trabaje por el cuidado
del medio ambiente.
Talleres de reciclaje: máscaras, esculturas, objetos decorativos.
Exposición de la maqueta interactiva “Un desarrollo sostenible es posible en mi municipio”.
(paneles fotovoltaicos, ejemplos de aerogeneradores, mareomotriz, etc. ).
Realización de las fichas y el tablero del “Trivial sostenible”.
Exposición y Concurso del Cartel del Día del Medio ambiente”.
Enumerar los pasos para la planificación y montaje de la feria y de los distintos actos.
Traer ideas personales para la planificación y montaje de la feria y de los distintos actos.
Establecer los contactos de las personas externas al centro (talleristas, ponentes, ONGs,
asociaciones, etc.).

EJEMPLO DE TAREA COMPARTIDA. PLANIFICACIÓN.

TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
Productos

Recursos

Áreas que intervienen

Competencias

Mapa y croquis del
itinerario.

Google earth.
Mapa mudo.

Conocimiento del medio natural,
social y cultural.
Educación Artística.
Matemáticas

Matemática.
Cultural y artística.
Conocimiento e interacción con el medio.
Tratamiento de la información y c. digital.

Elaboración de un
dossier con información
sobre el itinerario.

Cuestionarios.
Entrevista.
Bibliografía consulta.

Lengua castellana y literatura.
Conocimiento del medio natural,
social y cultural.

Lingüística.
Conocimiento e interacción con el medio.
Tratamiento de la información.

Índice de topónimos.

Cuestionario.
Entrevistas.
Diccionario de
toponimia y canarismos
Mapa

Conocimiento del medio natural,
social y cultural.
Lengua castellana y literatura.

Lingüística.
Social y ciudadana.
Cultural y artística.
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Competencias Básicas y Currículo Integrado
Medición de distancias,
cotas y orientación
espacial.

Mapa.
Altímetro.
Brújula.

Matemáticas
Conocimiento del medio natural,
social y cultural

Conocimiento e interacción con el medio.
Matemática.

Mural expositivo de la
salida.

Fotografías y vídeos
tomados.
Fichas de recogida de
datos.
Papel y cartón
reutilizable.

Conocimiento del medio natural,
social y cultural.
Educación artística.

Lingüística.
Cultural y artística.
Competencia digital y tratamiento de la
información.
Social y ciudadana.
Aprender a aprender.

Fichas del itinerario:
flora, fauna, antiguos
usos, orografía, etc.

Bibliografía de consulta.
Fichas mudas.
Cámara fotográfica
digital.

Conocimiento del medio natural,
social y cultural.

Conocimiento e interacción con el medio.
Cultural y artística.
Lingüística.

Diccionarios bilingües.

Lengua extranjera: Inglés, Francés,
Alemán.

Lingüística.

Guía del itinerario en
varios idiomas.

Nota de prensa.

Diccionario.
Método de redacción.

Lengua castellana y literatura.

Lingüística.

SUSTENTACIÓN CURRICULAR DE LA TAREA:
Se expone la relación entre competencias, objetivos, criterios y contenidos seleccionados de cada
área para desarrollar la tarea.
TABLA CMNSC.CC.BB.2
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA MATEMÁTICA
CRITERIOS

OBJETIVOS
7. Buscar, seleccionar, analizar, expresar y
representar información básica sobre el
entorno natural, social y cultural, mediante
códigos numéricos, gráficos, cartográficos y
otros.

6. Realizar, interpretar y utilizar planos y
mapas, teniendo en cuenta los signos
convencionales y la escala gráfica.

CONTENIDOS
Identificación y representación a escala de
espacios conocidos.
2. Utilización e interpretación de diferentes
representaciones sobre un mismo espacio
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros
medios tecnológicos).

TABLA CMNSC.CC.BB.3
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO
OBJETIVOS
CRITERIOS
CONTENIDOS
1. Identificar los principales elementos del
entorno natural, social y cultural, utilizando
fuentes diversas, con especial atención a la
Comunidad
Autónoma
de
Canarias,
analizando
su
organización,
sus
características
e
interacciones
y
progresando en el estudio de áreas cada vez
más amplias.
5.
Analizar
y
expresar
algunas
manifestaciones de la intervención humana
en el medio, adoptando en la vida cotidiana
un comportamiento respetuoso con éste y
con el patrimonio natural y cultural,
contribuyendo a su conservación y mejora,
con especial atención a la Comunidad

1. Concretar ejemplos en los que el
comportamiento humano influya de manera
positiva o negativa sobre el medioambiente;
describir
algunos
efectos
de
la
contaminación
sobre
las
personas,
animales, plantas y sus entornos, señalando
alternativas para prevenirla o reducirla, así
como ejemplos de derroche de recursos
como el agua con exposición de actitudes
conservacionistas.
2. Identificar y comparar algunos de los
principales paisajes de las Islas Canarias y
del conjunto del Estado español a partir de
sus elementos característicos

5. Características generales del clima de
Canarias
y
factores
condicionantes.
Iniciación al estudio del clima en España.
Análisis de la influencia del clima en el
paisaje y en la actividad humana.
6. Identificación y clasificación de rocas y
minerales. Principales rocas de Canarias.
2. Uso de claves y guías de identificación de
animales y plantas. Especies en peligro de
extinción.
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Competencias Básicas y Currículo Integrado
Autónoma de Canarias.
11. Conocer y valorar el medio natural y la
diversidad de animales y plantas, así como
los usos que las personas han hecho y
hacen de los seres vivos, prestando una
atención especial a los del Archipiélago
canario.

TABLA CMNSC.CC.BB.4
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
OBJETIVOS
CRITERIO
CONTENIDOS
8. Identificar problemas relacionados con
elementos significativos del entorno y
plantear posibles soluciones utilizando
estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, la formulación y comprobación
de hipótesis sencillas y la exploración de
soluciones alternativas, reflexionando sobre
el propio proceso de aprendizaje y
comunicando los resultados.

10. Elaborar un informe, utilizando soporte
papel y digital, sobre problemas o
situaciones
sencillos,
recogiendo
información de diferentes fuentes (directas,
libros, Internet), estableciendo un plan de
trabajo y expresando conclusiones.

7. Utilización de distintas fuentes históricas,
geográficas, artísticas, etc., para la
recopilación de datos, elaboración de
informes u otros trabajos de contenido
histórico, enumeración de conclusiones y
comunicación de resultados.
9. Uso progresivamente autónomo de
tratamiento de textos (ajuste de página,
inserción de ilustraciones o notas, etc.).

10. Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación para obtener datos y
como instrumento para aprender, compartir y
transmitir conocimientos, valorando su
contribución a la mejora de las condiciones
de vida de todas las personas.

TABLA CMNSC.CC.BB.5
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
CRITERIO

OBJETIVO

3. Participar en actividades de grupo
adoptando un comportamiento constructivo,
responsable,
crítico
y
cooperativo,
respetando los principios básicos del
funcionamiento democrático y apreciando la
contribución
de
las
instituciones
y
organizaciones democráticas al progreso de
la sociedad.

…analizar algunos agentes físicos y
humanos que los conforman, indicando
ejemplos del impacto de las actividades
humanas en el territorio y de la importancia
de su conservación para el planeta.

CONTENIDO

9. Ecología. Los seres humanos como
componentes del medioambiente y análisis
de distintas formas de actuación en la
naturaleza.
7. Aproximación a las instituciones de
gobierno autonómicas y estatales: algunas
de sus responsabilidades para la resolución
de problemas sociales, medioambientales,
económicos, etc. Importancia de la
participación democrática.

TABLA CMNSC.CC.BB.6
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
CRITERIO

6. Reconocer y analizar en el medio natural,
social y cultural, cambios y transformaciones
relacionados con el paso del tiempo e
indagar algunas relaciones de simultaneidad
y sucesión.

4. Analizar y explicar con ejemplos algunos
cambios que las comunicaciones, el
transporte y la introducción de nuevas
actividades económicas han supuesto para
la vida humana y para el entorno valorando
la
importancia
de
compensar
las
desigualdades
provocadas
por
las
diferencias en el acceso a bienes y
servicios.

CONTENIDO

10. Valoración de la diversidad y riqueza de
los paisajes del territorio español y de
Canarias mostrando curiosidad por conocer
paisajes de otros lugares.
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TABLA CMNSC.CC.BB.7
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
CRITERIO

OBJETIVO

8. Identificar problemas relacionados con
elementos significativos del entorno y
plantear posibles soluciones utilizando
estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, la formulación y comprobación
de hipótesis sencillas y la exploración de
soluciones alternativas, reflexionando sobre
el propio proceso de aprendizaje y
comunicando los resultados.

10. Elaborar un informe, utilizando soporte
papel y digital, sobre problemas o
situaciones sencillos, recogiendo información
de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), estableciendo un plan de trabajo y
expresando conclusiones.

CONTENIDO

11. Realización de trabajos monográficos
sencillos con salidas de campo a espacios
naturales o zonas de interés medioambiental
de la Comunidad Autónoma de Canarias
(espacios naturales protegidos, ecosistemas,
parques eólicos, etc.), y aprecio por su
conservación y mejora.

TABLA CMNSC.CC.BB.8
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL , SOCIAL Y CULTURAL TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
CRITERIO

8. Identificar problemas relacionados con
elementos significativos del entorno y
plantear posibles soluciones utilizando
estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, la formulación y comprobación
de hipótesis sencillas y la exploración de
soluciones alternativas, reflexionando sobre
el propio proceso de aprendizaje y
comunicando los resultados.

10. Elaborar un informe, utilizando soporte
papel y digital, sobre problemas o
situaciones sencillos, recogiendo información
de diferentes fuentes (directas, libros,
Internet), estableciendo un plan de trabajo y
expresando conclusiones

CONTENIDO

6. Sensibilidad por la precisión y el rigor en
la observación de animales y plantas y
aprecio por la elaboración y exposición de
los trabajos correspondientes. Confección
de
esquemas
y
dibujos
para
la
representación de las diferentes especies.

TABLA EA.CC.BB.1
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
CRITERIO

OBJETIVO
2. Expresar y comunicar pensamientos,
vivencias,
sentimientos
y
emociones
mediante el conocimiento de los lenguajes
artísticos …

1. Percibir,
describir
y
analizar
conscientemente el entorno y el arte
atendiendo al uso de las cualidades,
características y elementos de los lenguajes
artísticos. Se pretende comprobar si el
alumnado es capaz de interiorizar, a través
de procesos perceptivos, experiencias
sonoras y visuales del entorno natural y
artístico, comunicando sus percepciones
mediante procedimientos de comparación,
descripción y representación.

CONTENIDO
2.1. Elaboración de guiones para la
observación atenta de aspectos, cualidades
y características de los elementos del
entorno y de las obras de arte.
5. Análisis y valoración de la intención
comunicativa de las imágenes en los medios
y tecnologías de la información y
comunicación

TABLA EA.CC.BB.2
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA MATEMÁTICA
CRITERIO
5. Identificar, interpretar y recrear el arte
usando de forma elemental las posibilidades
expresivas que nos ofrecen los lenguajes
artísticos. …En la expresión plástica y visual
se evaluará si combina puntos, líneas,
formas,
texturas,
colores,
imágenes,
símbolos y diferentes formas de representar

CONTENIDO
3.2. Manejo de escalas, proporcionalidad y
simetrías
a
partir
de
técnicas
bidimensionales y tridimensionales.
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el espacio.

TABLA EA.CC.BB.3
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA CONOCIMIENTO E INTERACIÓN CON EL MEDIO FÍSICO
OBJETIVO
CRITERIO
CONTENIDO
3. Aplicar los conocimientos y experiencias
que aporta el arte para observar y analizar el
entorno cotidiano, fomentando una actitud
crítica ante las agresiones estéticas, visuales
y sonoras.

1.
Percibir,
describir
y
analizar
conscientemente el entorno y el arte
atendiendo al uso de las cualidades,
características y elementos de los lenguajes
artísticos.

I. Percepción de las artes visuales
1. Desarrollo sensible hacia el mundo visual:
1.1. Contemplación de la belleza visual del
entorno y del arte contribuyendo a su
conservación.

TABLA EA.CC.BB.4
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPTETENCIA DIGITAL
OBJETIVO
CRITERIO
CONTENIDO
6. Utilizar de forma independiente o
combinada los distintos medios digitales y
tecnológicos
para
observar,
buscar
información
y
elaborar
producciones
artísticas,
descubriendo
y
valorando
críticamente los elementos de interés
expresivo y estético.

6. Reconocer, analizar y usar las
posibilidades artísticas, comunicativas y
estéticas que nos ofrecen los medios
audiovisuales y digitales. A través de este
criterio se comprobará si los alumnos y
alumnas emplean los recursos digitales y
audiovisuales…

4. Empleo de tecnologías de la información y
la comunicación para el diseño y tratamiento
digital de imágenes.

TABLA EA.CC.BB.5
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
CRITERIO

5. Participar en proyectos creativos grupales
de forma cooperativa, democrática y
responsable, asumiendo distintas funciones
en el proceso de creación y comunicación de
la obra, relacionando los lenguajes artísticos
con otros códigos expresivos.

4. Crear y realizar producciones artísticas de
forma individual y grupal buscando la
originalidad,
flexibilidad,
coordinación,
sinergia e interés por el encuentro creativo
durante todo el proceso.

CONTENIDO

8.2. Disposición a la originalidad y a la
cooperación en la planificación y desarrollo
del proceso de elaboración de obras
plástico-visuales en grupo.

TABLA EA.CC.BB.6
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
CRITERIO

7. Identificar y apreciar las manifestaciones
más representativas del patrimonio cultural y
artístico de Canarias, colaborando en su
conservación y mejora al comprender los
aspectos
más
significativos
de
la
singularidad de nuestro Archipiélago.

2. Expresarse y comunicarse mediante el
uso combinado de los códigos artísticos,
materiales, recursos, elementos y técnicas
de composición de forma autónoma y
original.

CONTENIDO

2.2. Elaboración de cómics, murales,
mosaicos, tapices, impresiones, collages,
fotografías, dibujos, pinturas, poesía visual y
esculturas sencillas.
2.3.
Experimentación
con
distintos
materiales pictóricos y plásticos sobre
soportes de diferentes medidas y formatos.
8.1. Creación de composiciones visuales
para la ilustración y ambientación sensitiva
de vivencias, cuentos, situaciones e
historias.
9. Preparación de documentos propios de la
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comunicación artística:
invitaciones y trípticos.

carteles,

guías,

TABLA EA.CC.BB.7
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. TERCER CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVO

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER
CRITERIO

2. Expresar y comunicar pensamientos,
vivencias,
sentimientos
y
emociones
mediante el conocimiento de los lenguajes
artísticos y el uso de técnicas, materiales,
instrumentos y objetos, valorando el
cuerpo como fuente fundamental de
expresión.

2. Expresarse y comunicarse mediante el
uso combinado de los códigos artísticos,
materiales, recursos, elementos y técnicas
de composición de forma autónoma y
original.

CONTENIDO

3. Conocimiento técnico básico, manejo y
conservación de materiales y utensilios
propios del taller de plástica.

9. Conocer algunas de las profesiones
vinculadas históricamente a los ámbitos
artísticos,
interesándose
por
las
características del trabajo de los artistas y
las nuevas posibilidades profesionales que
se ofrecen en la actualidad.

TABLA LCL.CC.BB.1
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
OBJETIVO
CRITERIO
CONTENIDO
3. Utilizar la lengua oral de manera
conveniente en contextos de la actividad
social y cultural adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación y atendiendo a
las normas que regulan el intercambio
comunicativo.

1. Participar en las situaciones de
comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los demás.

1. Comprender y expresarse oralmente y por
escrito de forma adecuada en las diferentes
situaciones de la actividad social y cultural.

4. Comprensión y producción de textos
orales para aprender y para informarse,
tanto los producidos con finalidad didáctica
como los de uso cotidiano, de carácter
informal (conversaciones entre iguales y en
el equipo de trabajo) y otros de un mayor
grado de formalización (exposiciones de
clase, entrevistas o debates).
1.1. Comprensión y producción de la
información relevante en textos propios de
las situaciones cotidianas de relación social:
correspondencia, normas, programas de
actividades, convocatorias, planes de trabajo
o reglamentos

TABLA LCL.CC.BB.4
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
OBJETIVO
CRITERIO
CONTENIDO
5. Recurrir a los medios de comunicación
social, las bibliotecas y las tecnologías de la
información y la comunicación para obtener,
interpretar y valorar informaciones y
opiniones diferentes.

4. Localizar y recuperar información explícita
y realizar inferencias en la lectura de textos
determinando los propósitos principales de
éstos e interpretando el doble sentido de
algunos.

5. Uso de documentos audiovisuales como
medio de obtener, seleccionar y relacionar
con progresiva autonomía, informaciones
relevantes
(identificación,
clasificación,
comparación).

5. Interpretar e integrar las ideas propias
con las contenidas en los textos,
comparando y contrastando informaciones
diversas, y mostrar la comprensión a través
de la lectura en voz alta, previa lectura
silenciosa, favoreciendo el hábito lector.

1.2. Comprensión de textos procedentes de
los medios de comunicación social (incluidas
webs infantiles y juveniles) y redacción de
textos propios con especial incidencia en la
noticia, la entrevista y las cartas al director o
defensor del lector, para obtener información
general,
localizando
ideas
y
datos
destacados.

8. Utilizar las bibliotecas, videotecas y otras
tecnologías de la información y la
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comunicación, comprender los mecanismos
y procedimientos de organización y
selección de obras y otros materiales.
Colaborar en el cuidado y mejora de los
materiales bibliográficos y otros documentos
disponibles en el aula y en el centro.

TABLA LCL.CC.BB.5
TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
OBJETIVO
CRITERIO
CONTENIDO
3. Utilizar la lengua oral de manera
conveniente en contextos de la actividad
social y cultural adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación y atendiendo a
las normas que regulan el intercambio
comunicativo.

1. Participar en las situaciones de
comunicación del aula, respetando las
normas del intercambio: guardar el turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones de los demás.

1. Participación y cooperación en situaciones
comunicativas de relación social, en especial
las destinadas a favorecer la convivencia
(debates o discusiones), con valoración y
respeto de las normas que rigen la
interacción oral (turnos de palabra, papeles
diversos en el intercambio, tono de voz,
apoyos gestuales).

TABLA MAT.CC.BB.1

OBJETIVO

TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
MATEMÁTICAS TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
CRITERIO
CONTENIDO

1. Representar hechos y situaciones reales o
simuladas de la vida cotidiana mediante
modelos simbólicos matemáticos, para
comprender,
valorar
y
producir
informaciones y mensajes en un lenguaje
correcto y con el vocabulario específico de la
materia.

7.
Realizar,
leer
e
interpretar
representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

1.5. Explicación oral y escrita del proceso
seguido y de la estrategia utilizada en
mediciones y estimaciones.

8. …Expresar de forma ordenada y clara,
oralmente y/o por escrito, el proceso seguido
en la resolución de problemas.

3.5. Capacidad para formular razonamientos
lógico-matemáticos con un lenguaje preciso
y para argumentar sobre la validez de una
solución, o su ausencia, identificando, en su
caso, los errores en una dinámica de
interacción social con el grupo.

TABLA MAT.CC.BB.2

OBJETIVO

TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
MATEMÁTICAS TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA MATEMÁTICA
CRITERIO
CONTENIDO

9. Utilizar técnicas básicas de recogida de
datos para obtener información procedente
de diferentes fuentes, especialmente la
relacionada con la comunidad canaria;
representarlos gráfica y numéricamente de
forma clara, precisa y ordenada; e
interpretarlos, formándose un juicio sobre
ellos.

2. Realizar operaciones y cálculos numéricos
mentales y escritos en situaciones de
resolución de problemas habituales en la
vida
cotidiana,
mediante
diferentes
algoritmos alternativos para cada operación,
y automatizarlos a partir de la comprensión
de cómo operan en ellos las propiedades de
los números y de las operaciones.

6. Formular y/o resolver problemas lógicomatemáticos, elaborando y utilizando
estrategias personales de estimación,
cálculo mental y medida, así como
procedimientos geométricos y de orientación
espacial, azar, probabilidad y representación
de la información, para comprobar en cada
caso la coherencia de los resultados y
aplicar los mecanismos de autocorrección
que conlleven, en caso necesario, un
replanteamiento de la tarea

6. Realizar e interpretar una representación
espacial (croquis de un itinerario, planos de
casas y maquetas), a partir de un sistema de
referencia cartesiano y de objetos o
situaciones familiares.

1.3. Estimación y realización de mediciones
escogiendo y usando instrumentos y
unidades de medida convencionales, con la
comprensión de que la medida es más
exacta cuanto más adecuado es el
instrumento y la unidad utilizados.

1.3. La representación elemental
espacio, escalas y gráficas sencillas.

del
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TABLA MAT.CC.BB.8

OBJETIVO

TAREA 7: Diseño y realización de un itinerario didáctico
MATEMÁTICAS TERCER CICLO DE PRIMARIA
COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
CRITERIO
CONTENIDO

5. Adquirir seguridad en el pensamiento
matemático de uno mismo, para afrontar
situaciones diversas que permitan disfrutar
de sus aspectos creativos, estéticos o
utilitarios y desenvolverse eficazmente y con
satisfacción personal.

4. Seleccionar los instrumentos y unidades
de medida convencionales más adecuados,
en contextos reales o simulados, y expresar
con precisión las medidas realizadas de
longitud, superficie, peso/masa, capacidad y
tiempo,
haciendo
conversiones
entre
distintas unidades de la misma magnitud, si
es necesario.

2.6. Confianza en las propias posibilidades
para utilizar las construcciones geométricas
y los objetos y las relaciones espaciales para
resolver problemas en situaciones reales.
3.6. Colaboración activa y responsable en el
trabajo en equipo, manifestando iniciativa
para resolver problemas que implican la
aplicación de los contenidos estudiados.

RÚBRICA DE LA TAREA 7: Generación y realización de un
itinerario didáctico
INDICADORES

SOBRESALIENTE

NOTABLE

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

DOCUMENTACIÓN
Competencias:
Tratamiento de la
información y
competencia digital.
Comunicación
lingüística.

Demuestra con detalle
haber
consultado
múltiples
fuentes
(además
de
las
proporcionadas por el
profesor) y también usa
la información muy bien
enfocada
hacia
los
objetivos
que
se
persiguen.

Consulta algunas
fuentes
alternativas
(además de las
ofrecidas por el
profesor) y la
enfoca hacia los
objetivos que se
persiguen.

Consulta
las
fuentes ofrecidas
por el profesor y en
ocasiones
demuestra
que
comprende
la
relación con los
objetivos que se
persiguen.

Hace uso escaso de
la
información
ofrecida
por
el
profesor y no acaba
de
entender
la
relación
con
los
objetivos que se
persiguen.

DOMINIO DE
CONCEPTOS
Competencias:
Conocimiento e
interacción con el
medio físico.
Matemática.

Explica
todos
los
conceptos
objeto
de
estudio
(Ecosistema,
Cadena trófica, ciclo de
materia
y
flujo
de
energía, sostenibilidad,
responsabilidad
ciudadana,
etc.)
entendiendo la relación
entre
conocimiento
científico y conocimiento
práctico.

No explica todos
los
conceptos,
aunque
la
relación
entre
conocimiento
teórico
y
conocimiento
práctico
demuestra
entenderla.

Las explicaciones
de los conceptos
no son del todo
claras al igual que
la relación entre
conocimiento
teórico
y
conocimiento
práctico.

Ausencia
de
explicación de los
conceptos que se
piden.
No
se
demuestra esfuerzo.

ACTITUDES
Competencias:
Social y ciudadana.
Autonomía e iniciativa
personal.

Demuestra actitudes muy
positivas
hacia
el
conocimiento, al igual
que
hacia
la
conservación
del
patrimonio
natural,
formulando
conductas
alternativas
y
compromisos
sociales,
propios de una ética
medio ambiental.

Demuestra
actitudes
positivas hacia el
conocimiento y
conservación del
patrimonio
natural y, en
menor medida,
plantean algunas
alternativas
propias de una
ética
medio

En determinados
momentos valoran
el
conocimiento
científico
y
la
importancia
del
medio ambiente y
aparecen algunas
alternativas
propias de una
ética
medio
ambiental pero con
poca reflexión.

No
se
aprecia
valoración
del
conocimiento ni del
patrimonio natural y
hay ausencia de
planteamientos
alternativos
o
formulación
de
conductas
comprometidas.
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ambiental.

PRODUCTO FINAL
Competencias:
Cultural y artística.
Tratamiento de la
información y
competencia digital.

Los productos que se
muestran recogen un
gran
volumen
de
información, apareciendo
todos
los
conceptos
estudiados
y
sus
explicaciones, relaciones,
así como un resultado
estético
de
combinaciones
de
imágenes y recursos
gráficos muy atractivos.

Aparecen
bastantes
conceptos
y
relaciones con
explicaciones
combinados con
recursos gráficos
con un resultado
estético
atractivo.

Aparecen algunos
conceptos
y
relaciones
con
explicaciones
mejorables y la
combinación
de
recursos gráficos
generan
un
resultado estético
aceptable.

No
aparecen
conceptos
ni
relaciones que se
perseguían en los
objetivos, así como
un resultado estético
muy pobre.

EXPOSICIÓN Y
DEFENSA.
Competencias:
Comunicación
lingüística.
Conocimiento e
interacción con el
medio.
Matemática.
Social y ciudadana.

Muy buena exposición y
argumentación
con
dominio de los conceptos
y relaciones, haciendo
constante referencia al
producto final y con un
discurso claro, coherente
y convincente, generando
el debate y la reflexión
entre
sus
compañeros/as.

Exposición que
demuestra
dominio en los
conceptos
y
relaciones
básicas y se
aprecia
un
esfuerzo
por
generar reflexión
y debate entre
los
compañeros/as.

En algunos puntos
de la exposición no
demuestra dominio
de los conceptos y
relaciones,
ni
claridad en los
argumentos.

No hay dominio de
los
conceptos
y
relaciones básicos, ni
fomenta el debate y
la reflexión.

TRABAJO EN
EQUIPO.
Competencias:
Social y ciudadana.
Aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa
personal.

Se
aprecia
aprovechamiento
del
tiempo en todas las fases
de
la
tarea,
compenetración
del
grupo y muy buena
organización
interna
(distribución de funciones
y
responsabilidades,
turnos de intervención).

Aprovechamiento
del tiempo en
algunas
las
fases
de
la
tarea,
compenetración
del
grupo
y
cierta
organización
interna.

En
muchas
ocasiones
desaprovechan el
tiempo. Aceptable
compenetración
del
grupo
y
distribución
de
funciones, aunque
el peso recae en
alguno de sus
miembros.

Distracción la mayor
parte del tiempo. No
hay conciencia de
grupo y requieren la
constante atención y
asesoramiento
del
profesor
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