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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Grabando un documental sobre el aislamiento térmico de las viviendas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar

Sinopsis

A través de esta SA el alumnado se convertirá en un grupo de arqueólogos/as y periodistas que trabajan para una productora y estudian y documentan en vídeo el aislamiento térmico de las
viviendas de los antiguos canarios. El mejor documental será adquirido por el National Geographic para ser emitido en las principales cadenas de televisión del mundo.
Presentación de la actividad

Datos técnicos

Autoría: María Dolores Ramírez Rodríguez
Centro educativo: IES SAULO TORÓN
Tipo de Situación de Aprendizaje: Simulaciones
Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Física y Química (FYQ)

Identificación

Justificación: En la actividad se fomenta el respeto por el patrimonio, el trabajo colaborativo, el uso de las NNTT y la creatividad.
El IES Saulo Torón está cerca del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, la actividad pretende vincular al alumnado con su entorno.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Física y Química

Código Descripción

SFYQ02C03 Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e
interpretarla participando en la realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender, seleccionar e interpretar información relevante en un texto sencillo de carácter científico o de
una investigación de las que aparecen en publicaciones y medios de comunicación, identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad existente
en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el proceso seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Se intenta también evaluar si elabora y defiende trabajos de investigación sencillos, relacionados con la vida cotidiana, sobre algún tema en particular aplicando la
metodología científica, en los que valore cuál es el problema y su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, utilizando las TIC para la búsqueda, selección,
tratamiento de la información y presentación de conclusiones, haciendo uso de esquemas, tablas, gráficos…, y comunicándola de forma oral y escrita con el apoyo de
diversos medios y soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume responsabilidades, y aprecia, además, las
contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora.

Competencias
del criterio
SFYQ02C03

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender.
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https://youtu.be/OahWuX1QVi4
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Código Descripción

SFYQ02C12 Relacionar los conceptos de energía, energía térmica transferida (calor) y temperatura en términos de la teoría cinético-molecular, describiendo los mecanismos
por los que se transfiere la energía térmica e interpretando los efectos que produce sobre los cuerpos en diferentes situaciones cotidianas y en experiencias de
laboratorio, reconociendo la importancia del calor, sus aplicaciones e implicaciones en la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias de laboratorio, reales o simuladas, donde se pongan de
manifiesto los efectos de la transferencia de energía entre cuerpos, como los cambios de estado y la dilatación, y si explica la diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la
energía térmica transferida entre cuerpos en desequilibrio térmico, asociando el equilibrio térmico a la igualación de temperaturas, en términos del modelo cinético
molecular. Se valorará igualmente si los alumnos y alumnas describen los mecanismos de transferencia de energía, como conducción, convección y radiación, en diferentes
situaciones cotidianas y en fenómenos atmosféricos, y si exponen las conclusiones mediante informes o memorias en diferentes soportes (papel, digital…).
Se constatará también si usan termómetros y explican su funcionamiento basado en la dilatación de un líquido volátil y el establecimiento de puntos de referencia, así como si
interpretan los factores que condicionan el aumento de temperatura de un cuerpo a partir de la relación entre los conceptos de temperatura y energía de las partículas,
relacionando asimismo las escalas Celsius y Kelvin mediante sencillos cálculos de conversión entre sus unidades.
De la misma forma, se evaluará si diferencian entre materiales aislantes y conductores aplicando estos conocimientos en la resolución de problemas sencillos y de interés
como la selección de materiales aislantes en la construcción de edificios, el diseño de sistemas de calentamiento más sostenibles y considerando sus implicaciones
socioambientales.

Competencias
del criterio
SFYQ02C12

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Juego de roles, Investigación Grupal, Investigación guiada

Fundamentos metodológicos: En la actividad se emplean técnicas de gamificación y aprendizaje basado en proyectos. El alumnado debe superar diferentes fases, con ello obtiene insignias y
puntos y, al finalizar la actividad, habrá diferentes premios. Se ha diseñado un tablero de juego que el alumnado debe superar casilla a casilla.
Canvas de gamificación
Tablero de juego: desarrollo de la actividad

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Presentación y contextualización

Comenzaremos la situación de aprendizaje, presentando al grupo y sus componentes en un mural digital (padlet).
Seguidamente se establecerá el reparto de roles dentro del grupo: portavoz (arqueólogo/a), secretario/a (guionista), coordinador/a (director/a) y controlador/a TIC (editor/a). Los alumnos y
alumnas deben asumir una responsabilidad dentro del grupo.
ACTIVIDAD OBLIGATORIA Y GRUPAL: En una entrada del padlet indicar en el título el nombre de la productora, curso, grupo y número de grupo asignado para el trabajo. A
continuación indicar componentes del equipo y el rol de cada uno.
ACTIVIDAD INDIVIDUAL Y VOLUNTARIA: Escribir en el padlet una entrada por alumno/a. En el título indicar nombre y apellidos, curso, grupo y número de grupo asignado para el
trabajo. Describir su rol (arqueólogo/a, guionista, editor/a, cámara) en el grupo e incluir la imagen con su carta de presentación con un avatar.
ACTIVIDAD VOLUNTARIA Y GRUPAL: Diseñar el logo de la empresa y ponerlo en la entrada de la actividad obligatoria del padlet.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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https://www.genial.ly/582db027072c1d450ca4b4c4/cueva-pintada
https://www.genial.ly/5836227fba1aa652fc7ba83f/elaborando-un-documental-sobre-la-cueva-pintada
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[1]- Presentación y contextualización

- Entradas en el padlet - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 Aplicación para diseñar la
carta de presentación
Aplicaciones para diseñar el
avatar
Aplicaciones para diseñar el
logo
Murales digitales con padlet

Aula con recursos TIC Las actividades obligatorias y
las voluntarias grupales se
realizan en el centro. Las
voluntarias individuales, si no
da tiempo en el centro, se
hacen en casa.

[2]- TRABAJO DE CAMPO EN EL MUSEO.

El alumnado realizará una visita al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar y completará en la ficha proporcionada las preguntas planteadas sobre el poblado y las viviendas de
la Cueva Pintada.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SFYQ02C03 - Cuestionario - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

2 Ficha con las cuestiones Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada de Gáldar
Aula

Las cuestiones se responden
individualmente durante la
visita (primera sesión) y en el
centro se debaten y se vuelcan
las respuestas en la ficha de
grupo (segunda sesión).

[3]-  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET

Una vez que se sabe cómo era el poblado y las viviendas de la Cueva Pintada hay que buscar información para explicar por qué eran asi las viviendas y el poblado. Cada equipo tratará de
responder al resto de las cuestiones de la ficha propuesta.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Cuestionario - Grupos Heterogéneos 1 Ficha con las cuestiones Aula con recursos TIC Los enlaces a las páginas en
las que buscar la información
se encuentran en el tablero de
juego.

[4]- GUION

Cada equipo deberá seleccionar los escenarios y las imágenes para la filmación del documental.
Decidir cómo se cuenta: a través de entrevistas, presentadores/as, voz en off, caracterizados/as como los aborígenes y en primera persona, etc.
Para terminar, cada equipo escribirá el guion (todas las respuestas a las preguntas de las fases 2 y 3 deben aparecer en el guión).

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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https://bighugelabs.com/badge.php
https://bighugelabs.com/badge.php
http://list.ly/list/yHC-avatars
http://list.ly/list/yHC-avatars
http://puntoapparte.com/aplicaciones-diseno-de-logos-en-android/
http://puntoapparte.com/aplicaciones-diseno-de-logos-en-android/
https://es.padlet.com/
https://docs.google.com/document/d/17eZ-hHx1joEGLgVl5O0MBRfmqepF-BqNFq-jnLG4tw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17eZ-hHx1joEGLgVl5O0MBRfmqepF-BqNFq-jnLG4tw4/edit?usp=sharing
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[4]- GUION

- SFYQ02C12
- SFYQ02C03

- Guión del documental - Grupos Heterogéneos 1 Ficha con las respuestas de las
dos actividades anteriores.

Aula Para simplificar la redacción
del  guion se  propone a l
alumnado que el texto sea las
respuestas a las preguntas
anteriores, por ese motivo en la
f icha  no  es  a lea tor ia  la
colocación de las preguntas de
las actividades 2 y 3. En la
ficha la pregunta de la derecha
da la explicación a la respuesta
de la izquierda.
El alumnado solo debe decidir
e n  q u é  o r d e n  d i r á  l a s
respuestas y el formato para
decirlas: entrevista, voz en off,
narración en primera o tercera
persona, etc.

[5]- GRABACIÓN DEL VÍDEO

Cada equipo grabará un vídeo explicando a la audiencia, los/as espectadores/as, el aislamiento térmico de las viviendas de los antiguos canarios.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SFYQ02C03
- SFYQ02C12

- Vídeo - Grupos Heterogéneos 4 Descargar VivaVídeo en
Google Play
Descargar VivaVídeo en la
App Store
Tutorial de VivaVídeo
Blog del proyecto digital del
IES Saulo Torón Agáldar 3.0

Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada de Gáldar
Aula

Se calculan 1 o 2 sesiones para
la grabación del vídeo y otras
dos para su edición.

[6]- COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

Al tratarse de actividades grupales se hace necesaria una coevaluación por parte de los compañeros y compañeras que se visionarán y aportarán su opinión, de forma crítica, así como una
reflexión final del propio trabajo dentro del grupo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Ficha de evaluación - Trabajo individual 1/2 F i c h a  c o n  r ú b r i c a s  d e
coevaluación y autoevaluación.

Aula La autoevaluación debe estar
justificada para tenerse en
cuenta.

27/05/17 Grabando un documental sobre el aislamiento térmico de las viviendas del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar (María Dolores Ramírez Rodríguez) 4/5

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/vivavideo-free-video-editor/id738897668?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/vivavideo-free-video-editor/id738897668?mt=8
https://youtu.be/-0fG8pF3J0k
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35000628-0001/category/apps-y-programas/videos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/35000628-0001/category/apps-y-programas/videos/
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Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: Blog de aula El Gato de Schrödinger
Presentación de las productoras
https://padlet.com/fyq2000/jn6jw760du4w
Selección de trabajos
https://drive.google.com/open?id=0B6SKKPXMIrO3MlNpODhTOXM0dzA
https://drive.google.com/file/d/0B0hamhjxD-PjX0Z2NTUyakpiWlk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=0By0DRMLIyUmMWHhsZ0FsVzVmYXM
https://drive.google.com/file/d/0B-XgAmC496RAQzFBbFYxeWx1N1k/view?ts=58a22cd8
Observaciones: Para la actividad se ha contado con la colaboración del personal del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar que ha adaptado las visitas a nuestro proyecto y ha
facilitado al alumnado la información requerida. Realizamos una segunda visita en la que el alumnado pudo grabar imágenes para los documentales.
Dado que a los alumnos y alumnas se les da la posibilidad de salir o no en el documental es importante revisar que se dispone de autorización de uso de imágenes de menores filmados.
Propuestas: Al elaborar los grupos se tuvo en cuenta que hubiera en cada uno alumnado que se manejara con herramientas de edición de vídeo, como la app Viva Vídeo para Smartphone. Aún
así se debe dedicar un tiempo a explicar a todo el grupo el uso de esa herramienta.
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mramrodp/2016/10/30/guias-en-el-museo-y-parque-arqueologico-cueva-pintada/
https://padlet.com/fyq2000/jn6jw760du4w
https://drive.google.com/open?id=0B6SKKPXMIrO3MlNpODhTOXM0dzA
https://drive.google.com/file/d/0B0hamhjxD-PjX0Z2NTUyakpiWlk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=0By0DRMLIyUmMWHhsZ0FsVzVmYXM
https://drive.google.com/file/d/0B-XgAmC496RAQzFBbFYxeWx1N1k/view?ts=58a22cd8

