
CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO 2017/2018

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

MUSEO

Sinopsis

Durante esta situación de aprendizaje se pondrá en marcha un MUSEO en el centro donde se expondrán todos los trabajos elaborados para tal fin. (Los alumnos/as serán los encargados de la
visita al museo para el resto del centro).

Datos técnicos

Autoría: 45589793k
Centro educativo: CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudios: 3º Educación Primaria (LOMCE), 4º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Artística (EAR), Ciencias Sociales (CSO), Ciencias de la Naturaleza (CNA)

Identificación

Justificación:

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR04C07 Interpretar e inventar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, coreografías y danzas de distintos lugares y estilos, con el fin de disfrutar de su
interpretación como una forma de interacción social, valorando la importancia de su transmisión y aportación al patrimonio artístico.

La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando diferentes recursos para el aprendizaje (imitación, investigación...), de interpretar danzas del
patrimonio artístico y cultural de distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más representativas del folclore de Canarias, de experimentar
la danza libre para la expresión de sentimientos y de inventar coreografías, mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas, movimientos, postura...), siguiendo un
orden espacial y temporal y teniendo en cuenta la empatía grupal como elemento fundamental para el equilibrio socio-afectivo. Todo ello con el fin de valorar la importancia
de conservar el patrimonio cultural y disfrutar con su interpretación. Como recurso para la salud, el alumnado disfrutará de prácticas de relajación que le ayuden a tener
conciencia corporal y encontrar un lugar de sosiego en su rutina escolar.

 ✍ Calificación Insuficiente: Interpreta
con dificultad danzas del patrimonio
artístico y cultural de distintos lugares
y estilos, incluyendo algunas de las
manifestaciones más representativas
del folclore de Canarias, sin valorar
la importancia de su transmisión,
conservac ión  y  apor tac ión  a l

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Interpreta con soltura danzas del
patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones más
representat ivas del folclore de
Canarias, valorando la importancia
de su transmisión, conservación y

 ✍ Calificación Notable: Interpreta
con soltura y destreza danzas del
patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones más
representat ivas del folclore de
Canarias, valorando la importancia
de su transmisión, conservación y

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Interpreta con soltura, destreza y
precisión danzas del patrimonio
artístico y cultural de distintos lugares
y estilos, incluyendo algunas de las
manifestaciones más representativas
del folclore de Canarias, valorando la
importancia de su transmisión,
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Código Descripción

patrimonio cultural. Experimenta
además la danza libre e inventa, solo
de manera mecánica y copiando
modelos ,  coreografías con un
resultado poco adecuado, sin
lograr disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción social
y de expresión de sentimientos.
Asimismo muestra dificultades para
u t i l i z a r ,  i n c l u s o  s i g u i e n d o
i n s t r u c c i o n e s  y  d e  f o r m a
mecánica, diferentes recursos de
a p r e n d i z a j e  ( i m i t a c i ó n  e
investigación), para seguir un orden
espacial y temporal, para mostrar sus
capacidades expresivas (gestos,
movimientos, miradas y postura) y
para experimentar con prácticas de
relajación que le ayuden a tener
conciencia corporal.

aportación al patrimonio cultural.
Experimenta además la danza libre e
inventa, esforzándose en ser
creativo,coreografías sencillas,
disfrutando con la interpretación
como una forma de interacción social
y de expresión de sentimientos. Para
ello utiliza, siguiendo instrucciones,
diferentes recursos de aprendizaje
(imitación e investigación), sigue un
orden espacial y temporal con pocas
incorrecciones y en contextos
h a b i t u a l e s ,  m u e s t r a  s u s
c a p a c i d a d e s  e x p r e s i v a s  s i n
dificultad destacable (gestos,
movimientos, miradas y postura) y
experimenta regularmente con
prácticas de relajación que lo ayudan
a tener conciencia corporal.

aportación al patrimonio cultural.
Experimenta además la danza libre e
inventa, esforzándose en ser
creat ivo ,coreograf ías con un
resultado adecuado, disfrutando
con la interpretación como una forma
de interacción social y de expresión
de sentimientos. Para ello utiliza, a
partir de algunas pautas,diferentes
recursos de aprendizaje (imitación e
invest igación),  s igue un orden
espacial y temporal con pocas
incorrecciones y en diferentes
contextos, muestra sus capacidades
expresivas con fluidez (gestos,
movimientos, miradas y postura) y
experimenta a menudo con prácticas
de relajación que lo ayudan a tener
conciencia corporal.

conservac ión  y  apor tac ión  a l
patrimonio cultural. Experimenta
además la danza libre e inventa, con
a p o r t a c i o n e s  c r e a t i v a s ,
coreografías con un resultado
adecuado ,  d is f rutando con la
interpretación como una forma de
interacción social y de expresión de
sentimientos. Para ello utiliza de
manera autónoma  d i fe rentes
recursos de aprendizaje (imitación e
invest igación),  s igue un orden
espacial  y temporal  de forma
correcta y en diferentes contextos,
muestra sus capacidades expresivas
con fluidez (gestos, movimientos,
miradas y postura) y experimenta
siempre con prácticas de relajación
que le ayuden a tener conciencia
corporal.

Competencias
del criterio
PEAR04C07

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales

Código Descripción

PCSO03C02 Mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de proyectos e ideas tanto propios como
de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos consensuados y mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias
y técnicas de trabajo intelectual.
Se pretende verificar que el alumnado asiste a las clases y cumple puntualmente con los trabajos pedidos, organiza su tiempo y sus materiales usándolos
con cuidado y responsabilidad, respeta el estudio y el trabajo de otras personas, evita la copia… Se valorará también que las niñas y los niños admitan sus
errores interesándose en su corrección y contribuyan activa y positivamente a las ideas y razonamientos del resto aportando propuestas creativas. Asimismo
se constatará que utilizan la agenda de forma habitual y autónoma y el portfolio como instrumento para guardar y clasificar las evidencias de los
aprendizajes adquiridos, realizando listas, registros y sencillos mapas conceptuales, manejando el subrayado y el uso cabal del vocabulario correspondiente
a cada uno de los bloques de contenidos. Del mismo modo se evaluará si el alumnado se muestra abierto al aprendizaje, formulando preguntas y buscando
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Código Descripción

información adicional sobre temas de su interés.
 ✍ Calificación Insuficiente: Asiste a
las clases con irregularidad, incumple a
menudo con los trabajos pedidos, emplea
la agenda de forma inconstante para
organizar su tiempo y se despreocupa
por el uso responsable de sus materiales.
Le cuesta respetar el estudio y el trabajo
de otras personas, así como formular
preguntas sencillas y construidas con
una mínima corrección. Manifiesta
desidia para buscar  información
adicional sobre temas de su interés,
aunque se le solicite expresamente.
Rechaza la corrección de sus errores y la
participación en las propuestas de grupo.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien: Asiste
a las clases y cumple formalmente con
los trabajos pedidos, emplea la agenda
de manera muy elemental  para
organizar su tiempo y es irregular en el
uso responsable de sus materiales. Casi
siempre respeta el estudio y el trabajo de
otras personas siguiendo las normas de
aula y evita la copia. Es capaz de
formular,  con ayuda,  preguntas
sencillas y construidas con una mínima
corrección  y  busca  información
adicional sobre temas de su interés si se
le solicita expresamente.  Admite
sugerencias para corregir sus errores y
se muestra susceptible a realizar
propues tas  a  sus  compañeros  y
compañeras .

 ✍ Calificación Notable: Asiste a las
clases casi siempre y cumple con los
trabajos pedidos, emplea algunas
estrategias para organizar su tiempo con
cierta regularidad y usa sus materiales
con cuidado y responsabilidad. Respeta,
siguiendo las normas de aula, el estudio
y el trabajo de otras personas, y evita la
copia. Es capaz de formular preguntas
oportunas y bien construidas, con
ayuda, y busca información adicional
sobre temas de su interés si se le
estimula. Admite sugerencias para
corregir sus errores y se muestra
fácilmente susceptible a realizar
propues tas  a  sus  compañeros  y
compañeras .

 ✍ Calificación Sobresaliente: Asiste a
las clases con regularidad e interés y
cumple puntualmente con los trabajos
pedidos, emplea sistemáticamente
distintas estrategias para organizar su
tiempo y, con un criterio de ahorro y
sostenibilidad, usa sus materiales con
cuidado y responsabilidad. Respeta con
convicción propia el estudio y el trabajo
de otras personas, evita la copia y
formula preguntas oportunas y bien
construidas. Por iniciativa propia
busca información adicional sobre temas
de su interés, y admite de manera
asertiva sus errores, interesándose en su
corrección y contribuyendo activa y
p o s i t i v a m e n t e  a  l a s  i d e a s  y
razonamientos del resto a través de la
aportación de propuestas creativas.

Competencias
del criterio
PCSO03C02

Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Código Descripción

PCSO03C05 Identificar los astros del sistema solar y la ubicación de la Tierra y la Luna en este, explicando las principales características de la Tierra, los
movimientos de rotación y traslación y sus consecuencias en la naturaleza y en nuestras vidas, con la finalidad de tomar conciencia de la
magnitud del sistema solar mediante la observación y el tratamiento de diversas fuentes textuales, audiovisuales, gráficas, etc.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, a través de sencillos procesos de investigación, logra entender el sistema solar como un conjunto
de objetos astronómicos que giran en torno al Sol, que localiza la Tierra y la Luna en él y que nombra y sitúa el resto de los planetas según su proximidad a
aquél. Igualmente se valorará que sea capaz de relacionar las estaciones, el concepto «año» y su equivalencia en días con los movimientos
correspondientes de la Tierra, así como las fases lunares y su movimiento de traslación.
 ✍ Calificación Insuficiente: Maneja
con dificultad diversas fuentes textuales,
audiovisuales, gráficas, etc.,  y la
observación directa. Esto le impide
identificar los astros del sistema solar y
la ubicación en este de la Tierra y la
Luna, así como explicar de manera
básica sus características principales,
los movimientos de rotación y traslación
y sus consecuencias en la naturaleza y en
nuestras vidas usando un vocabulario
inadecuado. Muestra una percepción
mecánica de la magnitud del sistema
solar,  refiriéndolo  con adjet ivos
elementales.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Maneja con ayuda diversas fuentes
textuales, audiovisuales, gráficas, etc. y
la observación directa para identificar los
astros del sistema solar y la ubicación de
la Tierra y la Luna en este, explicar de
manera básica  sus características
principales, los movimientos de rotación
y traslación y sus consecuencias en la
naturaleza y en nuestras vidas usando un
vocabulario genérico Demuestra que
comprende la idea de magnitud del
sistema solar aportando algunos
ejemplos básicos.

 ✍ Calificación Notable: Maneja con
iniciativa diversas fuentes textuales,
audiovisuales,  gráficas,  etc.  y la
observación directa para identificar los
astros del sistema solar y la ubicación de
la Tierra y la Luna en este, explicar sus
ca rac t e r í s t i c a s  pr inc ipa le s ,  l o s
movimientos de rotación y traslación y
sus consecuencias en la naturaleza y en
nuestras vidas usando el vocabulario
con corrección. Demuestra que es
consciente de lamagnitud del sistema
solar aportando ejemplos adecuados.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Maneja
con iniciativa y cierta soltura diversas
fuentes textuales, audiovisuales, gráficas,
etc. y la observación directa para
identificar con precisión los astros del
sistema solar y la ubicación de la Tierra y
l a  L u n a  e n  e s t e ,  e x p l i c a r  s u s
características, los movimientos de
rotación y traslación y sus consecuencias
en la naturaleza y en nuestras vidas
h a c i e n d o  u s o  d e l  v o c a b u l a r i o
específico. Demuestra que es consciente
de lamagni tud del  s is tema solar
aportando argumentos adecuados,
deducidos de manera personal.

Competencias
del criterio
PCSO03C05

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

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR03C01 Elaborar creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse tras la planificación de los procesos creativos, identificando el entorno
próximo y el imaginario, obteniendo la información necesaria a través de la investigación, seleccionando los diferentes materiales y técnicas, y
aplicando un juicio crítico a las producciones propias y ajenas.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de crear obras bidimensionales como cuadros, dibujos..., representando el entorno próximo
y el imaginario, utilizando combinaciones de puntos, líneas y formas, y de reconocer su tema o género (retrato, paisaje, bodegón…). Además debe ser
capaz de aplicar los colores primarios y secundarios, fríos y cálidos, así como de usar las texturas naturales y artificiales, materiales (témperas, ceras,
creyones, rotuladores...) y técnicas (collage, puntillismo...) más adecuadas para sus creaciones, tanto individuales como grupales, planificando previamente
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Código Descripción

el trabajo tras obtener información e inspiración a través de la consulta de diferentes fuentes, de la observación de la realidad y del intercambio de
conocimientos con otros alumnos y alumnas. Todo ello con la finalidad de que el alumnado pueda desarrollar sus capacidades expresivas personales, así
como mostrar opiniones utilizando algunos términos propios de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y descripciones, siempre desde un punto de
vista que sea respetuoso con la obra.
 ✍  C a l i f i c a c i ó n  I n s u f i c i e n t e :
Representa, solo de manera mecánica y
sin creatividad alguna, el entorno
próximo y el imaginario, mostrando
impedimentos  para la realización
individual y en grupo de obras plásticas
muy sencillas  en plano mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas, reconociendo su tema o género.
Presenta asimismo graves dificultades
para recopilar la información necesaria,
incluso siguiendo instrucciones y con
ayuda, a través de la observación de la
r e a l i d a d  y  d e l  i n t e r c a m b i o  d e
conocimientos con sus iguales.Muestra
similares dificultades para planificar el
trabajo, aplicar la teoría del color
(colores primarios y secundarios, fríos y
cálidos), y para utilizar las texturas
(naturales y artificiales), materiales y
técnicas más adecuadas. Además, realiza
juicios críticos sencillos de manera
confusa sobre las producciones propias y
ajenas de forma constructiva, utilizando
con errores importantes algunos
términos propios de los lenguajes
art ís t icos en sus explicaciones y
descripciones.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Representa, a partir de modelos y
esforzándose en ser creativo, el entorno
próximo y el imaginario a través de la
realización individual y en grupo de
obras plásticas sencillas  en plano
mediante combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo su tema o
género. Para ello recopila la información
necesaria, siguiendo instrucciones, a
través de la observación de la realidad y
del intercambio de conocimientos con
sus iguales y, además,planifica el trabajo,
aplica la teoría del color (colores
primarios y secundarios, fríos y cálidos)
y utiliza las texturas (naturales y
artificiales), materiales y técnicas más
adecuadas. Asimismo, realiza juicios
c r í t i c o s  s e n c i l l o s  c o n  a l g u n a
ambigüedad sobre las producciones
propias y ajenas de forma constructiva,
utilizando sin errores importantes
algunos términos propios  de los
lenguajes artísticos en sus explicaciones
y descripciones.

 ✍ Calificación Notable: Representa
con aportaciones creativas el entorno
próximo y el imaginario a través de la
realización individual y en grupo de
obras plásticas sencillas  en plano
mediante combinaciones de puntos,
líneas y formas, reconociendo su tema o
género. Para ello recopila la información
necesaria, de manera autónoma, a
través de la observación de la realidad y
del intercambio de conocimientos con
sus iguales y, además,planifica el trabajo,
aplica la teoría del color (colores
primarios y secundarios, fríos y cálidos)
y utiliza las texturas (naturales y
artificiales), materiales y técnicas más
adecuadas. Asimismo, realiza juicios
críticos sencillos y coherentes sobre las
producciones propias y ajenas de forma
constructiva, utilizando con pocas
incorrecciones algunos términos propios
de los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Representa con soltura y aportaciones
creativas el entorno próximo y el
imaginario a través de la realización
individual y en grupo de obras plásticas
s e n c i l l a s  e n  p l a n o  m e d i a n t e
combinaciones de puntos, líneas y
formas, reconociendo su tema o género.
Para ello recopila la información
necesaria, de manera autónoma y con
iniciativa propia ,  a través de la
observación de la realidad y del
intercambio de conocimientos con sus
iguales. De igual modo planifica el
trabajo, aplica la teoría del color (colores
primarios y secundarios, fríos y cálidos),
y utiliza las texturas (naturales y
artificiales), materiales y técnicas más
adecuadas. Además, realiza juicios
cr í t icos  senci l los ,  coherentes  y
argumentados sobre las producciones
propias y ajenas de forma constructiva,
utilizando correctamente  algunos
términos propios de los lenguajes
art ís t icos en sus explicaciones y
descripciones.

Competencias
del criterio
PEAR03C01

Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.
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Código Descripción

PEAR03C07 Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos lugares y estilos, con el fin de disfrutar de su interpretación
como una forma de interacción social y valorar la importancia de su transmisión.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando la imitación como un recurso más para el aprendizaje, de interpretar danzas
del patrimonio artístico y cultural de distintos lugares y estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más representativas del folclore de
Canarias, así como de escoger la danza libre para la expresión de sentimientos, mostrando sus capacidades expresivas (gestos, miradas, movimientos,
postura...), teniendo en cuenta la empatía grupal como elemento fundamental para el equilibrio socio-afectivo. El alumnado disfrutará de prácticas de
relajación, como recurso para la salud, que le ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin de valorar la importancia de su transmisión y disfrutar
con su interpretación.
 ✍ Calificación Insuficiente: Interpreta
con dificultad ,  y  sin valorar  la
importancia de su transmisión, danzas del
patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones más
representativas del folclore de Canarias.
Experimenta además la danza libre sin
lograr disfrutar con la interpretación
como una forma de interacción social y
de expresión de sentimientos. Asimismo
muestra graves dificultades para utilizar,
incluso con instrucciones y de forma
mecánica, la imitación como recurso
para el aprendizaje, para mostrar sus
capac idades  expres ivas  (ges tos ,
movimientos, miradas y postura) y para
experimentar con prácticas de relajación
que lo ayudan a tener conciencia
corporal.

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Interpreta a partir de modelos danzas
del patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones más
representativas del folclore de Canarias,
va lorando  la  impor tanc ia  de  su
transmisión. Experimenta además la
danza  l ib re ,  d i s f ru tando  con  l a
interpretación como una forma de
interacción social y de expresión de
sentimientos. Para ello utiliza, siguiendo
instrucciones, la imitación como recurso
para el aprendizaje, muestra con alguna
dificultad sus capacidades expresivas
(gestos ,  movimientos ,  miradas y
postura), y experimenta ocasionalmente
con prácticas de relajación que lo ayudan
a tener conciencia corporal.

 ✍ Calificación Notable: Interpreta con
soltura danzas del patrimonio artístico y
cultural de distintos lugares y estilos,
i n c l u y e n d o  a l g u n a s  d e  l a s
manifestaciones más representativas del
folclore de Canarias, valorando la
impor t anc i a  de  su  t r an smi s ión .
Experimenta además la danza libre,
disfrutando con la interpretación como
una forma de interacción social y de
expresión de sentimientos. Para ello
utiliza, a partir de algunas pautas, la
imi tac ión  como recurso  para  e l
aprendizaje, muestra sin dificultad
destacable sus capacidades expresivas
(gestos ,  movimientos ,  miradas y
postura), y experimenta regularmente
con prácticas de relajación que lo ayudan
a tener conciencia corporal.

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Interpreta con soltura y destreza danzas
del patrimonio artístico y cultural de
distintos lugares y estilos, incluyendo
algunas de las manifestaciones más
representativas del folclore de Canarias,
va lorando  la  impor tanc ia  de  su
transmisión. Experimenta además la
danza  l ib re ,  d i s f ru tando  con  l a
interpretación como una forma de
interacción social y de expresión de
sentimientos. Para ello utiliza de manera
autónoma la imitación como recurso
para el aprendizaje, muestra con fluidez
sus capacidades expresivas (gestos,
movimientos, miradas y postura), y
experimenta a menudo con prácticas de
relajación que lo ayudan a tener
conciencia corporal .

Competencias
del criterio
PEAR03C07

Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales, Aprender a aprender.

Criterios de evaluación para Ciencias de la Naturaleza

Código Descripción

PCNA04C07 Realizar, individualmente y en equipo, trabajos y presentaciones en papel o soporte digital, sobre algunos descubrimientos e inventos importantes y su contribución
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Código Descripción

a la mejora de las condiciones de vida de las personas, mediante el uso guiado de navegadores y buscadores de Internet para obtener información en la Red,
organizándola y produciendo contenidos digitales en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) e identificando algunos programas o aplicaciones que se
adapten al tipo de contenido que se quiere crear, mostrando interés por el cuidado en la presentación de los mismos.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de buscar, seleccionar y organizar información obtenida a través del uso guiado de navegadores y buscadores
de Internet para elaborar producciones (murales, narraciones, carteles, folletos, presentaciones, etc.) sobre descubrimientos, inventos y biografías de investigadores,
científicos e inventores, enumerando algunas de las aportaciones y mejoras que han producido en las condiciones del vida del ser humano. Se comprobará que los niños y las
niñas organizan la información en archivos y carpetas, emplean el procesador de textos para editarla (tipos de letra, márgenes, inserción de imágenes, corrector ortográfico,
etc.) y suben sus trabajos a blogs, wikis…, comunicándose y colaborando en la realización de un proyecto. Se evaluará la calidad en la presentación de trabajos.

 ✍  C a l i f i c a c i ó n  I n s u f i c i e n t e :
Manifiesta dificultades para buscar
y seleccionar información mediante el
uso guiado de navegadores y
buscadores de Internet que le
permitan l levar a cabo de una
manera correcta, colectivamente,
proyectos con producciones de
distinto tipo. Aunque se le indica,
obvia  e l  uso de instrumentos
digitales y on linede organización de
la información o el manejo elemental
de un procesador de texto y de
algunas herramientas y aplicaciones
on line, lo que le impide conseguir
los finesde la tarea. A menudo,
descuida en la comunicación los
aspectos formales más elementales
de las presentaciones y comete
e r r o r e s  e n  e l  e m p l e o  d e l
vocabulario,  así  como en la
expresión oral .

 ✍ Calificación Suficiente/Bien: Busca
y selecciona información mediante el
uso guiado de navegadores y
buscadores de Internet con el objeto
de llevar a cabo, colectivamente,
proyectos que impliquen elaborar
producciones de distinto tipo. Para
ello, si se le indica, hace uso de
instrumentos digitales y on linede
organización de la información,
maneja mínimamente, siguiendo
pautas, los elementos básicos de un
procesador de texto y de algunas
herramientas y aplicaciones on line
para conseguir los finesde la tarea.
Cuida en la comunicación los
aspectos formales más elementales
de las presentaciones y utiliza un
vocabulario genérico.

 ✍ Calificación Notable: Busca y
selecciona información mediante el
uso guiado de navegadores y
buscadores de Internet con el objeto
de llevar a cabo, colectivamente,
proyectos que impliquen elaborar
producciones de distinto tipo. Para
e l l o  h a c e  u s o  h a b i t u a l  d e
instrumentos digitales y on linede
organización de la información,
mane ja  suf ic ien temente  l os
elementos básicos de un procesador
de texto y de algunas herramientas y
aplicaciones on linepara conseguir
los finesde la tarea. Cuida en la
comunicación los aspectos formales
de las presentaciones y utiliza el
vocabulario adecuado, junto con
algunasestrategias básicas para
facilitar su comprensión.

 ✍ Calificación Sobresaliente: Busca y
selecciona información mediante el
uso guiado de navegadores y
buscadores de Internet con el objeto
de llevar a cabo, colectivamente,
proyectos que impliquen elaborar
producciones de distinto tipo. Para
ello hace uso sistemático y habitual
de instrumentos digitales y on linede
organización de la información,
maneja con soltura los elementos
básicos de un procesador de texto y
d e  a l g u n a s  h e r r a m i e n t a s  y
aplicaciones on line. Cuida en la
comunicación los aspectos formales
y  d e  c o n t e n i d o  d e  l a s
presentaciones y utiliza con rigorel
vocabulario adecuado, junto con
estrategias y recursos oportunos
para facilitar su comprensión.

Competencias
del criterio
PCNA04C07

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

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Expositivo, Indagación científica, Investigación guiada
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Fundamentos metodológicos:

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- EXPOSICIÓN

Se llevarán a cabo, por parte de los alumnos, la exposición y teatralización del trabajo elaborado en las semanas previas para el resto del colegio

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

- PEAR03C07 - EXPOSICIÓN
TEATRALIZACIÓN

- Gran Grupo
- Grupos de Expertos

5 TODO LOS PRODUCTOS
ELABORADOS EN LAS
SEMANAS ANTERIORES

Salón de actos del centro

[2]- ACTIVIDADES EXTRA

Durante esta semana contaremos con la visita y participación de distintos talleres el IAC: charlas, entrevistas, muestras de paneles, etc...

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

- PCSO03C05 - Grupos homogéneos 1 - Pantalla digital.
- Recursos externos (IAC)
- Telescopio solar

- Aula ordinaria
- Exteriores del centro

[3]- ACTIVIDADES FAMILIA

Se llevará a cabo una actividad con familias para visualizar los astros por la noche.

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

- PCNA04C07 - Grupos homogéneos 1

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas:
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