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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

En esta unidad de programación  el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones en el trabajo grupal y asumiendo compromisos 

en cuanto a plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica de una tarea (elaboración de un collage grupal y de una carta 

individual) a través de técnicas de valoración de su trabajo y el ajeno, aceptando la incertidumbre y proponiendo soluciones. Por otro lado, aprenderá a 

establecer los roles en un equipo y a resolver los conflictos que pudieran surgir en el trabajo grupal. Todo ello a través de la creación de un collage 

sobre la materia y su presentación a la clase, la elaboración de una carta donde prevean las dificultades que se van a encontrar durante el curso y 

cómo las van a resolver y la elaboración de forma grupal de dos murales sobre la superación de obstáculos y la necesidad de la autoevaluación, como 

herramienta de autoconocimiento, automotivación en el aprendizaje y regulación emocional ante los éxitos y los fracasos. El objetivo final será una 

aproximación a la materia, favoreciendo la motivación del alumnado a través de la indagación en sus dificultades y metas. Además, se realizará un 

acercamiento inicial al trabajo cooperativo que será abordado más profundamente en las siguientes situaciones de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C03  1, 2, 3 

 

 

CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Actividades en gran 

grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno (Pon un 

titular, Compara y 

Contrasta, escala de 

valoración para la 

coevaluación, carta, 

diario de 

aprendizaje) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio palabras 

Collage 

Exposición oral del collage 

Lista de control collage 

Coloquio pon un titular 

Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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UP Nº1. PUNTO DE PARTIDA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Sinéctico (SINE) 

Expositivo (EXPO) 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula o aula con medios 

tecnológico 

Criterios de evaluación, 

contenidos y criterios de 

calificación 

Dinámicas (folio giratorio) 

Recursos para las 

introducciones o 

explicaciones (ejemplos, 

noticias, pautas) 

Recursos para la 

heteroevaluación, 

autoevaluación y 

coevaluación (listas de 

control, escala de valoración) 

Vídeos. 

Organizadores gráficos (pon 

un titular, compara y 

contrasta) 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Fichas de trabajo (etapa 

ciclismo 

Diario de aprendizaje 

Recurso TIC (ordenador, 

sistema de proyección) 

Pizarra y 

rotuladoresMaterial fungible 

(folios, cartulinas, revistas 

y/o periódicos, rotuladores) 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar códigos de conducta realizando reflexiones personales sobre la falta de limpieza en 

el centro, a debatir y a consensuar en grupo para aplicarlos en su vida cotidiana, reconociendo a las demás personas y su identidad. Además, 

aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, respetando otras opiniones y rechazando situaciones de desigualdad, para ello tendrá que realizar 

entrevistas a las personas implicadas en dicho problema. Por otro lado, aprenderá a participar en actividades (como por ejemplo, elaboración de una 

entrevista, preparación de un argumentario y participación en el debate en torno a una temática que afecta a la convivencia y al medio ambiente en el 

centro) comprometiéndose a promover una convivencia pacífica, tomando decisiones a través del diálogo y la argumentación. En este sentido, 

aprenderá a resolver de forma consensuada los conflictos, aplicando técnicas de negociación, conciliación y mediación y los principios democráticos. 

Por último, aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla con un 

medio tecnológico. Para ello, el alumnado trabajará grupalmente para buscar información por medio de la realización de entrevistas, para 

posteriormente elaborar un argumentario y defenderlo. Finalmente, se extraerán del debate las conclusiones y de manera grupal las reflejarán en un 

folleto como producto final, por lo que también aprenderá a aplicar conocimientos sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías, aplicando 

medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SEST0104 

 

 1, 2, 3 

 

CSC 

 

Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

 

Trabajo en parejas 

Trabajo en grupo 

Entrevista 

Debate 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 4 

Escala de 

valoración 

Argumentario 

 

SEST0105 

 

 1, 2 

 

CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Elaboración de las 

entrevistas 

Proceso elaboración 

folleto 
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UP Nº 2.  PROBLEMAS, SOLUCIONES Y VICEVERSA 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Grabación entrevista 

Folleto 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha rutina «color- símbolo- imagen»  

Exposición individual de las reflexiones personales 

Guión de las entrevistas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia   

Actividades del texto de opinión «El Ministerio de Educación ha elaborado un 

folleto sobre las consolas de videojuegos» 

Conclusiones del debate 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Expositivo (EXPO) 

 

Expositivos narrativos y 

demostrativos 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas del pensamiento 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Diversos espacios del 

centro 

Casa 

Recursos TIC (ordenadores, 

proyector, dispositivos móviles, 

recursos web) 

Pizarra y rotuladores 

Organizadores gráfico (“color-

símbolo-imagen”). 

Recursos para apoyar 

explicaciones o el modelaje 

(entrevista, tutorial, cómo 

organizar los argumentos, video) 

Recursos para la autoevaluación, 

la heteroevaluación y la 

coevaluación (lista de control, 

escala de valoración, diario de 

aprendizaje, rúbrica) 

UP Nº 3. COGER IMPULSO 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar y valorar la adecuación de su estilo de aprendizaje a la metodología, a comparar y 

contrastar los enfoques de sus iguales ante la misma tarea con el suyo y a aplicar estrategias de resolución de problemas, manteniendo atención, 

constancia y esfuerzo. Por otro lado, el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, formulando 

objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y valorando en qué medida ha cumplido 

los objetivos y qué hará la próxima vez. Este aprendizaje lo realizarán con una reflexión personal sobre su rendimiento académico a través de la 

construcción de un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y el planteamiento de estrategias para superar las dificultades en el 

futuro a través del diseño de una máquina transformadora de miedos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SESJ02C01  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Exposición DAFO 

Coloquio 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Producciones en el 

cuaderno(DAFO 

personal, máquina 

transformadora de 

miedos) 

SESJ02C02  1, 2 AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

DAFO 

Mural Super héroe-

heroína 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 2 

Escala de 

valoración 

Escala valoración 

equipos de trabajo. 

Producciones en el 

cuaderno (DAFO 

personal, lista de 

control,máquina 

transformadora de 

miedos) 
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UP Nº 3. COGER IMPULSO 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Historia super héroe-heroína 

Escala valoración exposición DAFO  

Rutina de pensamiento «pon un titular» 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Sinéctico (SINE) 

 

Explicación oral (con apoyo 

visual) 

Aprendizaje colaborativo. 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC (ordenador,sistema 

de proyección, reproductor audio) 

Material fungible (papeles 

autoadhesivo de diferentes 

colores, recortes imágenes) 

Fichas de trabajo ( DAFO, 

historias personajes famosos, 

mural superhéroe, preguntas tipo, 

máquina transformadora de 

miedos) 

Organizador gráfico (pon un 

titular) 

Vídeo 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación 

(escalas valoración, lista de 

control) 
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UP Nº 4. EN LA VARIEDAD ESTÁ LA RIQUEZA 

En esta unidad de programación, organizada en torno a un cuento distópico titulado Amelia, el alumnado aprenderá a seleccionar durante las actividades 

programadas (reflexiones en torno al cuento de Amelia, elaboración de un mural sobre sus habilidades), los diferentes estilos de aprendizaje (activo, 

reflexivo, teórico o pragmático), los sistemas de representación (visual, auditivo o kinestésico) y la diversidad de inteligencias (lingüístico—verbal, 

lógica—matemática, espacial, musical, corporal—kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista). El objetivo será ganar confianza en sus 

posibilidades y generar motivación intrínseca al aplicar, integrar, regular y crear sus propias estrategias en la resolución de los problemas que se les 

planteen, y para adquirir el hábito de mantener la atención, la constancia y el esfuerzo que requiere resolver una tarea. También aprenderá a realizar 

búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y transformando la información para comunicarla con algún medio tecnológico. Esto se llevará 

a cabo a través de la elaboración de videotutoriales donde el alumnado mostrará alguna habilidad relacionada con las inteligencias en las que destaque, 

con el objetivo de favorecer su autoestima y autoconcepto por encima de su historia de fracaso escolar. Por otro lado, aprenderá a aplicar el 

conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable las mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C01   1, 2, 3 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 1 

Escala de 

valoración 

 

Tabla de inteligencias y 

características de las 

personas que las poseen. 

Cuadro asociando las 

inteligencias y cómo 

aprenden mejor las 

personas que la poseen. 

Rutina de pensamiento: 

«Antes pensaba...ahora 

pienso» 

SESJ02C05  1, 2 

 

CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Grabaciones de videos 
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Escala de 

valoración 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio de 

evaluación 5 

Escala de 

valoración 

Fotos de inteligencias 

múltiples. 

Video tutorial 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Reflexión personales 

Exposiciones de las reflexiones 

Coloquio 

Exposición de fotos de inteligencias múltiples 

Mural con su foto e inteligencias asociadas 

Diario de aprendizaje-cuaderno de la materia 

Guion del video tutorial 

Diario de aprendizaje grupal 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal (IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Recursos TIC (ordenador y 

proyector, dispositivos móviles, 

recursos web) 

Material fungible (cartulinas, 

pegatinas, fotos, velcro) 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones o introductorios 

(ejemplos, cómo hacer un buen 

video tutorial,  inteligencias 

múltiples, estilos de aprendizaje y 

los sistemas de representación de 

la información) 

Fichas de trabajo (guía para 

reflexionar sobre la historia de 

Amelia, cuadro con las 

inteligencias) 
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Organizador gráfico (antes 

pensaba, ahora pienso) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación 

(lista de control, escala de 

valoración, diario de aprendizaje, 

rúbrica) 
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UP Nº 5. HAZLAS VISIBLES 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar los códigos de conductas aceptados, a debatir y consensuar en grupo las normas y 

aplicarlas, reconociendo a las demás personas su identidad y respetando la diversidad en todas sus vertientes, a través del análisis y reflexión de la 

importancia de las mujeres de su vida.También aprenderá a dialogar expresando su punto de vista, mostrando respeto y rechazando situaciones de 

desigualdad o discriminación y a participar en las actividades comprometiéndose con una convivencia pacífica, tomando decisiones mediante el diálogo y 

la argumentación, y resolviendo de forma consensuada los conflictos, usando técnicas de negociación, conciliación y mediación, y aplicando los 

principios democráticos para la realización un acto homenaje, que se dará a conocer a  la comunidad educativa, como forma de  visibilizar la presencia 

de las mujeres en su ambiente más próximo. Por otro lado, aprenderá a realizar búsquedas en diversas fuentes, valorando, seleccionando y 

transformando la información para comunicarla en algún medio tecnológico. Para ello, el alumnado realizará una investigación sobre las mujeres 

relevantes de su entorno para posteriormente realizar su biografía, que expondrán a través de un mural digital, por lo que además, aprenderá a aplicar el 

conocimiento sobre el uso seguro de las tecnologías, utilizando de manera responsable  las mismas y aplicando medidas de protección. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C04 

 

 1, 2, 3 

 

CSC Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 4 

Escala de 

valoración 

Coloquio 

Trabajo en grupo. 

Dinámica equipos 

oyentes 

SESJ02C05  1, 2 CD, AA Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Mural digital 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

Rúbrica holística 

del criterio  5 

Escala de 

valoración 

Producciones 

cuadernos (biografía) 

Autorización 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Rutina pensamiento «Pon un titular» 

Rutina pensamiento veo-pienso-me pregunto 

Diario de aprendizaje 

Coloquio 

Proyecto acto homenaje 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 
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Diario de aprendizaje grupal 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal (IGRU) 

 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

Grupos hetereogéneos 

(GHET) 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Ordenadores, sistema de 

proyección 

Organizadores gráficos   (veo-

pienso-me pregunto, pon un 

titular) 

Videos (Spot Mujeres Deporte 

del Cabildo Insular de 

Tenerife, tutorial mural digital, 

privacidad) 

Fichas con explicaciones y 

modelos (información 

básica,explicación biografía, 

modelo autorización, diseño 

acto homenaje) 

Dinámicas (folio giratorio, 

equipos oyentes) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, diario de 

aprendizaje) 
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UP Nº 6. NO TE ENREDES EN LA RED 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, formulando objetivos 

concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y valorando en qué medida ha cumplido las metas y 

qué hará la próxima vez. Por otro lado, el alumnado aprenderá a cooperar negociando el reparto de funciones y asumiendo compromisos en cuanto a 

plazos y tareas. Además, aprenderá a supervisar la puesta en práctica a través de técnicas de valoración de su trabajo y el ajeno, aceptando la 

incertidumbre y proponiendo soluciones. También aprenderá a respetar los roles en un equipo y resolver conflictos. Esto se llevará a cabo a través de la 

elaboración de una infografía de forma grupal sobre una red social, con el objetivo de que reflexionen sobre el uso diario que hacen de estas tecnologías 

para finalizar comprometiéndose por una utilización adecuada y segura. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02  1, 2 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones en 

cuaderno (vivencias 

relacionadas con las 

redes) 

Diario de aprendizaje 

grupal e individual 

SESJ02C03  1, 2, 3 CSC, SIEE Observación 

sistemática 

Rúbrica holística 

del criterio 3 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio definición redes sociales 

Producciones en el cuaderno 

Coloquio después de la relajación 

Coloquio después de la dinámica «Detectar emociones en otras personas» 

Coloquio después de la noticia 

Infografía 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 
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Exposición infografía 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Cartas roles grupos 

cooperativos 

Recursos de apoyo a las 

explicaciones y dinámicas o 

introductorios (noticias, 

pautas, cartel, vídeo, ejemplo, 

tutorial 

Organizadores gráficos 

(compara y contrasta 

Dinámicas (relajación guiada, 

detectar emociones, vídeo 

mural, equipo de oyente) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la 

coevaluación (escala de 

valoración, lista de control, 

diario de aprendizaje) 

Recursos TIC (recursos web, 

ordenadores, proyector) 

 



                                                                          Página 14 de 15     ANEXO 3: UP - ESTRATEGIAS PARA LA AUTONOMÍA Y LA COOPERACIÓN – 1º PMAR

 

UP Nº 7. ¿QUÉ ME QUIERES CONTAR? 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a analizar las tareas y decidir cómo organizar el trabajo individual y grupal, utilizando diferentes 

herramientas, formulando objetivos concretos que explicitará en acciones y recursos, llevando a cabo un seguimiento del procedimiento y valorando en 

qué medida ha cumplido los objetivos y qué hará la próxima vez, fomentando así la autoevaluación, la toma de conciencia y trabajando la capacidad de 

realizar los ajustes necesarios para mejorar su proceso de aprendizaje. Esto se llevará a cabo a través del diseño y exposición de un tema relacionado 

con el desarrollo del curso escolar, a través del formato de las charlas TED, con el objeto de que puedan poner en práctica todos los aprendizajes 

adquiridos. De esta manera, se facilitarán espacios para que el alumnado pueda reflexionar y poner en práctica estrategias adecuadas de comunicación 

verbal y no verbal. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SESJ02C02 

 

 

 1, 2 

 

 

 

AA, CSC, SIEE Observación 

sistemática 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Trabajo en grupo 

Dinámicas de 

comunicación no 

verbal 

Preparación y charla 

TED 

 

Análisis de 

documentos, 

producciones y 

artefactos 

 

Rúbrica holística 

del criterio 2 

Escala de 

valoración 

Producciones del 

cuaderno (máquina 

transformadora de 

miedo, dibujo 

autorretrato, ficha de 

trabajo vídeo «In a 

Heartbeat» 

preguntas miedo al 

ridículo, diario de 

aprendizaje, 

cumplimetación 

rúbrica de la charla 

TED, diario de 

aprendizaje final) 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio introducción sobre personas que comunican bien 

Cumplimentación lista de control incompleta 

Lista de control sobre el protagonista del vídeo y coloquio 

Exposición objeto absurdo 

Reflexión sobre «el secreto de una gran charla TED» 

Coloquio sobre comunicación no verbal. 

Coloquio sobre el miedo al ridículo. 

Ensayos charla TED 

Coloquio al finalizar las charlas TED 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directiva (EDIR) 

 

 

 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos hetereogéneos  

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Dinámicas (Tabú, venta de 

objetos, comunicación no verbal) 

Recursos para la 

heteroevaluación, la 

autoevaluación y la coevaluación 

(lista de control, escala de 

valoración, diario de aprendizaje, 

rúbrica) 

Recursos para apoyar las 

explicaciones o el modelaje 

(vídeos, esquema de una charla 

TED, miedo al ridículo) 

Fichas de trabajo (máquina 

transformadora de miedos) 

Pizarra y rotuladores. 

Recursos TIC (ordenador, 

proyector) 

 


