
En el Mar de Las Calmas. 
Cronología de un volcán.  





 
 

Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros 
planes, programas y proyectos del Centro: 

  

 

• Se trata de un trabajo interdisciplinar partiendo de las noticias. 

• Se presentan experiencias que muestran cómo se integra el uso 
de los recursos del aula digital de Escuela 2.0 y herramientas 
TIC para favorecer un mejor aprendizaje del alumnado:  

 

1. Informe de cómo elaborar un volcán casero. 

2. Uso de aplicaciones TIC para aprendizaje de las matemáticas. 

3. Creación y sonorización de poemas. 

 



CMNS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.   

-Constatar que el alumno conoce los elementos característicos de los paisajes de 
Canarias. 

-Identificar y comparar algunos agentes físicos y humanos que los conforman.   

10. Realizar  proyectos (simular un volcán), utilizando soporte papel y digital, 
sobre problemas o situaciones sencillos, recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros, Internet, prensa).  

-Realizar un proyecto que contenga los resultados obtenidos de la investigación 
sobre alguna situación, problema o curiosidad donde recoja los resultados y el 
proceso seguido para su elaboración.  

COMPETENCIAS 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Autonomía e iniciativa personal 

Aprender a aprender. 

El conocimiento y la interacción con el mundo físico. 



Describir actividades concretas 
Actividades 

   Tarea final.- Power Point sobre elaboración 

de un volcán casero. Sonorización explicando 
los pasos que se han seguido en su realización. 

 Comprobar en red si existen documentos 
recogidos de esta experiencia. 

 Fotografiarla. 

 Pasar las fotografías y guardarlas en “Mis 
imágenes”. 

 Elaborar el “Power Point” siguiendo los pasos 
necesarios.  

 Grabar la voz en cada diapositiva. 

 Dejar  su trabajo al profesor en la carpeta del 
“Genérico” establecida. 

 Compartir las páginas web de interés sobre el 
volcán con el resto de las aulas. 

 

Recursos 
 Buscar información. 

 Máquina fotográfica. 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal- Escuela 2.0. 

 Internet.  Vídeos de otros volcanes: terrestres y 
submarinos. 

 Cuaderno. 

Otros necesarios: 

 Un recipiente pequeño y un plato. 

 Bicarbonato sódico. 

 Colorante alimenticio rojo (azafrán). 

 Jabón líquido y vinagre. 

 Plastilina, arcilla o barro. 

 

 • VOLCÁN CASERO 
• Cuaderno 

VOLCÁN CASERO/VOLCÁN CASERO.ppt
VOLCÁN CASERO/VOLCÁN VENTURA001.jpg
VOLCÁN CASERO/VOLCÁN VENTURA001.jpg


Matemáticas 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. 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. 

-Recoger y registrar una información que se pueda cuantificar a partir de hechos 
cercanos o tomados de la realidad canaria, de utilizar algunos recursos de 
representación gráfica (tablas de datos, frecuencias, proporciones, porcentajes, etc.) y 
diagramas de barras, lineales y de sectores. 

-Se verifica si el alumnado comprende y comunica la información así expresada.  

-Estas nociones estarán basadas en la experiencia. 

COMPETENCIAS 

 Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

 Matemática  

 Autonomía e Iniciativa Personal 

 Aprender a Aprender 

 



Describir actividades concretas 

Actividades 

 Tarea final.- A partir de los datos,  
representar en una gráfica  la 
profundidad de los terremotos, los días 
y el seísmo en la escala Ritcher: 

 Buscar datos en internet y genérico. 

  Grabar datos en Excel. 

 Elaborar una gráfica a partir  datos que 
selecciona en Excel. 

 Copiar y pegar imágenes de la actividad en 
Excel. 

 Dejar  el trabajo al profesor en la carpeta 
del “Genérico” establecida. 

 Compartir las páginas web de interés 
sobre el volcán con el resto de las aulas. 

Recursos 

 
 Pizarra digital. 
 Ordenador personal. 
 Internet (información, cámara fija, 

youtube, gráficas diarias  
proporcionadas por Pevolca: niveles 
de sismicidad y erupciones…). 

 Cuaderno. 
 Excel. 

• Ejemplo 

• Cuadernos J1  J2  M1  M2  P1  P2  

•Excel 1 

•Excel2 

MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/Instituto Geográfico Nacional.mht
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/Instituto Geográfico Nacional.mht
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/FOTOS CLASE/DEJO EN EL GENÉRICO.JPG
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/FOTOS CLASE/DEJO EN EL GENÉRICO.JPG
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/FOTOS CLASE/PIZARRA DIGITAL 2.JPG
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/FOTOS CLASE/PIZARRA DIGITAL.JPG
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/EJEMPLO.xlsx
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD JJ001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD JJ001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD JJ002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD JJ002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD MIG001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD MIG001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD MIG002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD MIG002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD PAB001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD PAB001.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD PAB002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/CUADERNOS/CUAD PAB002.jpg
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS EN CANARIAS1.xls
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS EN CANARIAS1.xls
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS EN CANARIAS1.xls
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS EN CANARIAS2.xls
MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/SEGUIMIENTO DE TERREMOTOS EN CANARIAS2.xls


Lengua castellana y literatura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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.  

-Buscar, localizar y seleccionar información o ideas relevantes que aparecen explícitas en los textos . 

-Informarse sobre hechos próximos a su experiencia en los medios de Comunicación, utilizando la lectura 
rápida de titulares y entradillas para anticipar el contenido global.  

-Utilizar el subrayado y otras técnicas para determinar las ideas principales y las secundarias explícitas en los 
textos escolares.  

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer informaciones en textos escritos relacionados 
con situaciones cotidianas, 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. 

-Verificar que los escolares son capaces de expresarse por escrito de forma coherente y siguiendo los pasos 
propios del proceso de producción de un escrito (planificación, escritura del texto, revisión).  

-Recrear poemas o relatos utilizando determinados recursos como la rima, o el ritmo en los poemas. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

 Comunicación lingüística 

 Autonomía e Iniciativa Personal 

 Aprender a Aprender 

 



Describir actividades concretas 

Actividades 
 Tarea final.- Power Point donde se muestran 

poemas de producción propia y sonorización. 

 
Buscar información en internet sobre la historia 
volcánica de nuestro archipiélago. 
Escuchar información y seleccionar (TV)…  
El recitado memorístico del poema , al tener que 
grabarlo ponerle voz, se tuvo en cuenta su dicción, la 
emoción, el sentimiento, la exclamación… y las pausas 
(¡había que entenderlo!).  
Documento Word : tipo y tamaños de letra, grabar, 
copiar y pegar…Insertar, guardar imagen como…, 
insertar imágenes, fotografías, cortar/copiar textos 
en el “Power P. “.  
Grabar voz con el programa “Audacity” y proceso 
necesario para asociar voz  con imagen, guardar 
adecuadamente.  
Dejar  el trabajo en la carpeta del “Genérico” 
establecida.  
Compartir las páginas web de interés sobre el volcán. 

 

Recursos 

 Pizarra digital. 

 Ordenador personal. 

 Internet (información). 

 Prensa escrita y digital. 

 TV 

 Cuaderno. 

 Word. 

 Audacity. 

 Power Point. 

 

 

 

 Actividades previas 
Poemas 

MATe VOLCÁN INFORMACIÓN/LENGUA Activ. previas. Volcanes.doc
POEMAS VOLCANES 6º C/El Hierro tiembla 6ºC.ppt
POEMAS VOLCANES 6º C/El Hierro tiembla 6ºC.ppt


 
 
 
 
 

La motivación estaba asegurada y el aprendizaje también 

  

 La curiosidad por el acontecimiento  produjo a todos –alumnado y profesorado- 
una avidez extraordinaria por saber, que se satisfacía continuamente por la información 
diaria que ofrecían los medios de comunicación, los vídeos proporcionados por “youtube”, 
las entrevistas con los científicos y vulcanólogos, las fotografías desde el satélite, la 
cámara fija orientada hacía el volcán, en fin, era una oportunidad única y teníamos los 
recursos a nuestro alcance: 

Nos ofrecieron prácticas comprobatorias de situaciones que se enseñan en la teoría. 

Los documentos que utilizamos eran variados, ya que disponíamos de distintas fuentes de 
información. 

El trabajo práctico se intercalaba con la explicación para apoyarla e ilustrarla. 

Vivimos un fenómeno  geológico real, cercano, que nos afectaba directamente. 

Pudimos suponer cómo se sentían los vecinos de la isla. El trasiego continuo. 

Cómo podía afectar a la economía. 

 Leer, hablar, consultar, descubrir, razonar, escribir, inventar, emocionarse, asombrarse, 
asustarse, localizar, opinar, suponer… El trabajo de síntesis se hacía necesario. Había que 
elegir la información más importante. La motivación estaba asegurada y el aprendizaje 
también. 

¡En ese mismo momento estaba ocurriendo! 


