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Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros planes, 

programas y proyectos del centro: 
 

   

  Los sucesos acaecidos en la isla de El Hierro y las noticias 
diarias sobre la posibilidad de una erupción volcánica sirven de 
pretexto para llevar a cabo una trabajo interdisciplinar en el que 
el profesorado de cada una de las áreas implicadas -Conocimiento 
del Medio, Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura-  
integra el uso de los recursos del aula digital de Escuela 2.0 y 
herramientas TIC para favorecer un mejor aprendizaje del 
alumnado. 



Fundamentación curricular 
Criterios de evaluación 

CCBB 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CMNS 
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.  
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Fundamentación curricular 
Criterio/os de evaluación 

CCBB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

MATEMÁTICAS 
 
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 de 
situaciones sencillas  y comprobar dicho resultado. 
Recoger y registrar una información que se pueda cuantificar a 
partir de objetos concretos y 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 ha de verificar si el alumnado comprende y comunica la 
información así expresada..  
Estas nociones estarán basadas en la experiencia. 
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Fundamentación curricular 
Criterio/os de evaluación 

CCBB 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

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.  
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Fundamentación metodológica 

Secuencia de actividades, tareas… 
Productos / 

instrumentos de 
evaluación 

Sesiones 
Agrupamien

tos 
Recursos 

Espacios 
/ 

Contexto
s 

1. Actividades iniciales  motivación, etc. 
Alumnado:  
      El 10 de octubre de 2011 un volcán submarino en El Hierro 

entra en erupción. Es un acontecimiento extraordinario 
ocurrido en un entorno cercano y conocido para nuestro 
alumnado y una oportunidad para sacar provecho de las 
herramientas TIC e integrarlas en una situación real de 
aprendizaje.  

- - - - 
Escolar y 
familiar 

2.  Tarea final de las áreas implicadas: 
a) Power point sobre elaboración de un volcán casero. Sonorización 
explicando los pasos que se han seguido en su realización. 
b) A partir de los datos,  representar en una gráfica  la 
profundidad de los terremotos, los días y el seísmo en la escala 
Ritcher .  
c) Power point de poemas de producción propia y sonorización. 

                                                                   

- - - 
Escolar y 
familiar 

 

3. 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 “. 
Grabar voz con el programa “Audacity” y proceso necesario para 
asociar voz  con imagen, guardar adecuadamente. 
Dejar  su trabajo al profesor en la carpeta del “Genérico” 
establecida. 
Compartir las páginas web de interés sobre el volcán. 
 

-Registros de 
observación: 
-Vocalización para 
hablar y recitar 
(pausas, entonación, 
ritmo…). 
-Actividades de clase 
previas a elaboración 
de poemas.  
-Trabajo de grupo 
(respeto de las 
orientaciones, 
participación, tiempos 
establecidos…). 
Uso de TIC según 
orientaciones. 

 

15 

Individual y 
en grupos 

de 
dos/tres 

 

-Pizarra digital. 
-Ordenador 
personal. 
-Internet 
(información). 
-Prensa escrita y 
digital. 
-TV 
-Cuaderno. 
-Word. 
-Audacity. 
-Power Point. 

Escolar y 
familiar 

 



Secuencia de actividades, tareas… 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones 

Agrupamien
tos 

Recursos 

Espacios 
/ 

Contexto
s 

4. 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  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. 

-Registros de 
observación: 
-Actividades de clase 
previas a la tarea final.  
-Trabajo de grupo 
(respeto de las 
orientaciones, 
participación, tiempos 
establecidos…). 
-Uso de TIC según 
orientaciones. 

 
 

10 
Individual y 
en grupos 

de dos/tres 

-Pizarra digital. 
-Ordenador personal. 
-Internet (información, 
cámara fija, youtube, 
gráficas diarias  
proporcionadas por Pevolca: 
niveles de sismicidad y 
erupciones…). 
-Cuaderno. 
-Excel. 

 

Escolar y 
familiar  

5. 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. 
 
 

 -Registros de 
observación: 
-Actividades de clase 
previas a la tarea final.  
-Trabajo de grupo 
(respeto de las 
orientaciones, 
participación, tiempos 
establecidos…). 
-Uso de TIC según 
orientaciones. 
 

5 

Individual y 
en grupos 

de dos/tres 
 

 Buscar información. 
-Máquina fotográfica. 
-Pizarra digital. 
-Ordenador personal- 
Escuela 2.0. 
-Internet.  Vídeos de otros 
volcanes: terrestres y 
submarinos. 
-Cuaderno. 
-Un recipiente pequeño y un 
plato. 
-Bicarbonato sódico. 
-Colorante alimenticio rojo 
(azafrán). 
-Jabón líquido y vinagre. 
-Plastilina, arcilla o barro. 
 

Escolar y 
familiar 


