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Aprendizajes
● 3. Producción de textos escritos relacionados con descripciones, explicaciones, comparaciones, justificaciones 

y argumentaciones

● 5. Conocimiento de las fases del método científico y aplicación en proyectos técnicos y de investigación para el 
análisis y valoración de problemas reales y la propuesta de soluciones.

● 6. Identificación, análisis e interpretación de información cuantitativa

● 7. Elaboración de representaciones espaciales, geométricas, gráficas y estadísticas ajustadas a una situación 
problema

● 8. Reconocimiento de la necesidad de información y desarrollo de estrategias para localizarla adecuadamente, 
así como para evaluarla y seleccionarla por su autenticidad, rigor, valor, orientación, etc. teniendo en cuenta 
los sesgos

● 17. Participación en las actividades y proyectos del centro relacionada con la educación en valores

● 19. Aplicación del conocimiento y del pensamiento crítico en el análisis de problemas relevantes de cualquier 
ámbito

● 20. Capacidad de liderazgo, habilidades de planificación, organización, coordinación, negociación, espíritu de 
equipo, etc. Previsión de escenarios posibles de éxito y fracaso



Conexiones con materias
● Geografía

– Código de criterio de evaluación: BGER02C08 y BGER02C09

● Ámbito Lingüístico y Social:

– Código de criterio de evaluación: SMBS03C05 y SMBS03C07

● Biología y Geología y Ámbito Científico y Matemático:

– Código de criterio de evaluación:  SBYG03C04, SMBC03C01 , SMBC03C05 , SMBC03C06 y 
SMBC03C09

● Matemáticas:

– Código de criterio de evaluación: SMTI01C08, SMTI03C04, SMTI03C07, SMTI03C08, 
SMTI03C09

● Educación Plástica Visual y Audiovisual:

– Código de criterio de evaluación: SEUP04C02, SEUP04C04 y SEUP04C07



Actividades

Título Fecha Trimestre

Debate sobre Desarrollo Sostenible. Octubre 1er Trimestre

Elaboración del Residuator. Septiembre-octubre-
noviembre

1er Trimestre

Análisis y valoración de los costes del mercado 
alimenticio: El caso del aceite de palma o del cacao

Octubre 1er Trimestre

El Top 10 de los alimentos menos saludables que 
se consumen en el Centro

Octubre 1er Trimestre

Elaboración de informes periodísticos Todo el trimestre 1er Trimestre

Escaperoom en la Semana Cultural Marzo 2º Trimestre

Producción plástica: display de distintos escenarios 
paisajísticos canarios con impactos y sus soluciones

2º Trimestre

Análisis socioeconómico comparado de una fábrica 
textil en Europa y en Asia

2º Trimestre



Actividades

Título Fecha Trimestre

Exposición en la Semana Cultural sobre los 
resultados del análisis de Impacto Ambiental

Marzo 2º Trimestre

¿De dónde viene nuestra ropa? Análisis de las 
etiquetas

2º Trimestre

Elaboración de informes periodísticos Todo el trimestre 2º Trimestre

Mensaje publicitario para promocionar los 
desayunos saludables

3er Trimestre

Elaboración de Juegos Ambientales 3er Trimestre

Guía escolar del Consumo Responsable del Centro Abril 3er Trimestre

Elaboración de informes periodísticos Todo el trimestre 3er Trimestre



Espacios y momentos para la coordinación

● OL del lunes a 5ª hora y del miércoles a 3ª hora, preferiblemente, en Vicedirección o en el 
despacho del Departamento de Biología y Geología.  

● No teníamos previsto abrir un blog propio del proyecto, pero sí utilizar el del Centro. Si las Redes y 
Proyectos deciden abrir uno propio, participaremos activamente con seguridad. 



Condiciones para la certificación
● Cada docente que participe en el proyecto Marco Polo certificará 20 horas por la RedECOS. Para 

ello tendrá que rellenar la siguiente tabla con las acciones realizadas en el aula o en el marco del 
proyecto de Centro: 
Nivel/Materia:

Actividad realizada: Criterios de 
Evaluación: 

Aprendizajes      
(de los 25 
aprendizajes)

Producto elaborado/ 
Instrumentos de 
evaluación

Nº de sesiones 
(preparación y 
desarrollo)

Resultados/Indicadores (o valoración de la actividad):



Aprender a cooperar

Cooperar para aprender


