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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ARTES ESCÉNICAS Y DANZA (AEZ) 4º ESO  

 

Centro educativo: IES SIMÓN PÉREZ 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables:  Roberto Suárez Ojeda  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Introducción 

Al tener esta materia unas especiales características prácticas y lúdicas se utilizará normalmente el Salón de Actos y en su defecto, el patio, pabellón deportivo o un aula.    

AEZ se imparte exclusivamente en 4º ESO y por tanto, no presenta continuidad con cursos anteriores y no es necesario recurrir a las memorias de los equipos de coordinación 

docente del curso 2021-2022 para comprobar posibles omisiones en los criterios de evaluación (CE) o aprendizajes que se pudieron dejar de impartir en curso pasado. 

Pese a todo se intentará preparar/aprovechar actividades para participar en algunas de las celebraciones que se hagan en el centro: Halloween, Navidad… y otras posibles 

actividades que se propongan desde la Consejería, la dirección del centro o desde otros departamentos.  

La materia de Artes Escénicas y Danza en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se concibe desde la propuesta de «aula taller» por su carácter práctico, 

dinámico, participativo e interactivo. A través de la selección de textos, movimientos, secuencias, juegos, series de cuadros escénicos, breves piezas teatrales y de danza... 

se ofrecerán situaciones que reflejen actitudes, valores y modos de pensar y de sentir y hacer, que apuesten por el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como 

modo de resolución pacífica de conflictos. 

El alumnado de esta materia se compone de 19 discentes que pertenecen a los 3 grupos de 4º de la ESO que hay en el centro: 10 de 4º ESO A, 4 de 4º ESO B y 5 de 4º ESO 

POSTPMAR.  
 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, evaluación, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 

etc.) 

Orientaciones metodológicas 

La materia de Artes Escénicas y la Danza implica un conjunto variable de prácticas creativas y artísticas que, en una perspectiva comunicativa, centran la atención en los 

procesos de creación y de producción a través de la construcción y relación con todos los agentes participantes. 

Se planificará la secuenciación de actividades y propuestas educativas, el grado de dificultad y el ritmo que seguirá el alumnado a partir de sus necesidades y características, 

además de ayudarles a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, del movimiento y de la gestualidad. Con un trabajo constante, marcado por el 

compromiso grupal, la creatividad, el rigor y el juego, se potenciará el desarrollo de las personas permitiendo una conexión con su corporalidad, sus narrativas y sus emo-

ciones. 

Desde el punto de vista metodológico, se tratará de inducir al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia 

emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación y resolución de las distintas puestas en escena, desarrollando de esta manera su habilidad para 

pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo. El método didáctico que se propone es activo, diverso, constructivo 

y participativo, con la combinación de clases prácticas y teóricas, en menor medida, y desde un enfoque interdisciplinar. Especial interés tendrán los soportes audiovisuales 

que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. 
Recursos y Espacios 

Las clases se llevarán a cabo principalmente en el salón de actos del centro, que cuenta con un escenario, un equipo de proyección y sonido y da la posibilidad de ensayar las 

obras donde van a ser representadas (en la mayoría de los casos).  

Además, para el caso de la preparación de las coreografías se usará el patio y el pabellón de deportes siempre que sea posible.  
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Atención a la diversidad: 

La metodología y el diseño de las actividades permiten suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo adecuado. Las actividades de creación 

no presentan ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que pueden realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las 

mejores capacidades expresivas y no todas las personas tenemos los mismos potenciales, se evaluará la evolución personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar 

unos niveles de conocimiento, sino unas destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal.  

Evaluación: 

Se tomarán como guía para la calificación los criterios de evaluación, los descriptores de las competencias y las rúbricas establecidos por la Consejería de Educación y 

Universidades.  

Para realizar la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de control o el registro 

anecdótico), participación, libreta (toma de apuntes y creación de textos) y el análisis de los productos realizados por el alumnado (rúbricas). Por otro lado, se llevará a cabo 

la autoevaluación y la coevaluación tanto de los productos como, y especialmente, del proceso y el trabajo grupal, pretendiendo con ello fomentar en el alumnado la con-

ciencia, el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Para ello se usarán herramientas como rúbricas y fichas de reflexión. 

   En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, en cada unidad de programación se realizará una encuesta final y una reflexión grupal sobre el desarrollo de la misma.   

 

 Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

   El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en cada unidad de programación a lo largo del curso, en las siguientes 

unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 

   Las dos unidades de programación del tercer trimestre servirán al profesor para comprobar si el alumnado supera los criterios de evaluación y alcanza aprendizajes no 

adquiridos a lo largo del curso, ya que en ellas se retoman los 5 criterios de evaluación de la materia, abordados anteriormente en las unidades de programación de los dos 

primeros trimestres del curso. 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 

y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Concreción de los objetivos al curso:  

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa. 

 

● Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l) 

● Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor. (a, 

b, d, g) 

● Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a, la participación, el 

sentido crítico y la iniciativa personal. (a, g) 

● Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre personas, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que 

suponga discriminación. (a, c, d) 

● Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar rienda suelta a la creatividad. (d, g, h) 

● Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la 

mejora de la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l) 

● Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conser-

vación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l) 

Competencias: 

 

    1º Competencia Lingüística (CL).                                       

    2º Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT).    

    3º Competencia digital (CD).                                             

    4º Competencia Aprender a Aprender (AA). 

    5º Competencias Sociales y Cívicas (CSC).                        

    6º Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE). 

    7º Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables (EA)  

Los 19 EA definidos en el currículo de la materia están relacionados con la expresión de términos y la ejecución de técnicas básicas del mundo del Teatro y la Danza y 

también con la práctica de un repertorio de obras de teatro y danza 

 

 

CUADRO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE (HTZ, 20-21) 
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SA TÍTULO 

(mes-es) 

CENTROS DE INTERÉS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN* 

SESIONES COMPETENCIAS PRODUCTOS 

1) Celebramos Halloween 

(septiembre-noviembre) 

Teatro, recreación artística y disfraces en 

tiempo de postpandemia 

 

C1, C4 y C5 10 CL, CD, CSC, 

SIEE, CEC 

Representación Escénica 

Registro de Control 

2) Bailamos y cantamos en clave 

de Navidad 

(noviembre-diciembre) 

Preparación de una coreografía y una can-

ción relacionada con la Navidad 

C3, C4 y C5 12 CL, CMCT, 

AA, CSC, CEC 

Representación de una coreografía (flashmob) para Navidad 

con una versión musical de elaboración propia 

3) Quiero ser actor/actriz 

(enero-febrero) 

Conocimiento y práctica de las técnicas 

básicas de la actuación y aprenden a mane-

jar el editor de vídeo para tablet, “Inshot”  

C2, C3, C4 

 

10 CL, CD, AA, 

CSC, CEC 

Interpretación y filmación de un monólogo y/o pequeñas pie-

zas teatrales 

4) Cine por favor        

(febrero-marzo-abril) 

Introducción al mundo del Cine. Prepro-

ducción, Filmación y Postproducción de 

un cortometraje con posibilidad de concur-

sar en Cinedfest 

C3, C4 y C5 14 CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, 

CEC 

Filmación de un cortometraje con la posibilidad de participar 

en Cinedfest  

5) Hacemos un Musical 

        (abril-mayo-junio) 

Integración de todo lo trabajado durante el 

curso para hacer un espectáculo final 

C1, C2, C3, C4 

y C5 

14 CL, CMCT, 

CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

 

Elaboración, interpretación y filmación de un Musical 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN*: 

C1-> Reflexionar sobre el papel de los espectáculos de teatro, danza… y su función como medio de expresión, sentimientos, emociones… (REFLEXIÓN) 

C2-> Prácticas escénicas para mejorar, la autoestima, gestión de emociones, salud corporal y mental… (INTERPRETACIÓN) 

C3-> Emplear capacidades y destrezas en propuestas creativas mejorando la autonomía e independencia. (INTERPRETACIÓN) 

C4-> El Teatro, la Danza y su relación con otras artes escénicas. Evolución, modalidades… (REFLEXIÓN E INTERPRETACIÓN) 

C5-> Interpretar obras escénicas como modo de expresión y superación (INTERPRETACIÓN) 
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U. P.     N.º 1  

 
Celebramos Halloween 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

En esta situación de 

aprendizaje (la primera 

del curso) se hará una 

presentación de la mate-

ria: normas, criterios de 

evaluación… y se hará 

una introducción a la in-

terpretación teatral, im-

provisación… con la in-

tención de preparar una 

obra de teatro en Ha-

lloween, “El museo de 

las muertes trágicas”.  

Criterios de Evaluación: 

SAEZ04C01 

SAEZ04C04 

SAEZ04C05 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Inductivo básico 

Juego de roles 

Autotélico 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Salón de Actos 

y aula Música 

 

Proyector, Blog 

de la materia, 

Classroom, sis-

tema de sonido y 

ordenador, 

pendrive y archi-

vos de sonido/vi-

deo 

móviles cone-

xión a Internet, 

libreta  

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Respeto a las ideas de los 

otros 

 

 

Competencias  CL, CD, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de evaluación 

Registros de control: elaboración y 

puesta en escena. Libreta 

Periodo implementa-

ción 
  Septiembre-noviembre    Sesiones: 10 

 Tipo: tareas y puesta 

en escena 
Áreas o materias relacionadas: MUS y EPV 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Iniciación al teatro, técnicas de actuación e improvisación 

Mejora  

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 2 
Bailamos y cantamos en 

clave de Navidad 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

En la segunda situación 

de aprendizaje del 

curso, última del año 

(2020) se hará una co-

reografía y una versión 

musical de una canción 

navideña con intención 

de hacer un flashmob en 

el patio del centro antes 

de las vacaciones de 

Navidad.  

 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

SAEZ04C03 

SAEZ04C04 

SAEZ04C05 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Memorístico 

Práctica autoté-

lica 

 

Individual, pe-

queño y  

gran grupo 

 

Salón de actos y 

patio 

 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, pro-

yección, archivos 

de audio y video 

Tablet 

Google Class-

room 

Blog de la mate-

ria  

 

 

 

 

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Solidaridad 

Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

Competencias :    CL, CMCT, AA, 

CSC, CEC 

Registros de control para: Interpre-

tación para la realización de una co-

reografía y canción 

 

Periodo implementa-

ción 
 Noviembre-diciembre Sesiones: 12 

 Tipo: tareas, grabación 

videográfica y represen-

tación 

Áreas o materias relacionadas: MUS  

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Ensayos para preparar una coreografía y versión musical de un tema navideño 

Mejora  

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 3 
Quiero ser actor/actriz 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de en-

señanza y meto-

dologías 

Agrupamientos 

Espacios  

Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

En la tercera situación 

de aprendizaje del 

curso, última primera de 

2021 se hará una inicia-

ción al mundo del teatro 

a través del monólogo y 

la improvisación. Des-

pués de conocer y expe-

rimentar algunas herra-

mientas/recursos inter-

pretativos básicos cada 

alumna/o hará un  mo-

nólogo y/o pequeñas 

obras teatrales utili-

zando canarismos. Se 

grabará en vídeo utili-

zando un móvil 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

SAEZ04C02 

SAEZ04C03 

SAEZ04C04 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza di-

recta 

Juego de roles 

Memorístico 

Modelo sinéctico 

Práctica autoté-

lica 

 

Individual,  

Pequeño y gran 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula ordinaria 

 

 

 

 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, pro-

yección, archivos 

de audio y video 

Móvil o Tablet 

Google Class-

room 

Blog de la mate-

ria  

 

 

 

 

 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Respeto a las ideas de los 

otros 

Solidaridad 

Trabajo en equipo 

Uso responsable de las TIC 

 

 

 

Competencias :    CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
 

Registros de control para: Interpre-

tación de un monólogo y/o pequeñas 

obras de teatro y filmación 

 

Periodo implementa-

ción 
 Enero-febrero Sesiones: 10 

 Tipo: tareas, grabación 

videográfica y represen-

tación 

Áreas o materias relacionadas: MUS  

Valoración del Ajuste 

Desarrollo Iniciación al teatro a través de los monólogos y el improteatro y filmación 

Mejora  

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 
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U. P.     N.º 4 
Cine por favor        

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de ense-

ñanza y metodolo-

gías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Introducción al mundo 

del Cine. Preproducción, 

Filmación y Postproduc-

ción de un cortometraje 

con la intención de con-

cursar en Cinedfest 

Criterios de Evaluación: 

SAEZ04C03 

SAEZ04C04 

SAEZ04C05 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza directa 

Memorístico 

Modelo Sinéctico 

Práctica autotélica 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Aula ordinaria 

Otros espacios 

del centro 

 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, pro-

yección, archi-

vos de audio y 

video 

Tablet 

Google Class-

room 

Blog de la mate-

ria 

Las estrategias y metodolo-

gía van encaminadas a mejo-

rar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Respeto a las ideas de los 

otros 

Solidaridad 

Trabajo en equipo 

Uso responsable de las TIC 

 

 

Competencias:     CL, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 

Registos de control 

Vídeo montaje 

Periodo implementación  Febrero-marzo-abril      Sesiones: 16 

 Tipo: tareas, resolución 

de problemas, simulacio-

nes, desarrollo de investi-

gación, 

Áreas o materias relacionadas: MUS  

Valoración del Ajuste 

Desarro-

llo 
Aprender/repasar recursos estilísticos sobre la composición de versos, componer versos y adaptarlos a músicas conocida y cantarlos  

Mejora  

Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 



                                                                         IES SIMÓN PÉREZ   

AEZ  (4º ESO)                                                                                                                                                                                                        CURSO 2022/2023 

 

 

U. P.     N.º 5 
Hacemos un Musical 

FUNDAMENTACIÓN 

 CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación  

Competencias básicas 

Instrumentos de evaluación  

Modelos de ense-

ñanza y metodolo-

gías 

Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias para desarro-

llar la educación en valores 

y tratamiento de los ele-

mentos transversales 

 

Descripción: 

Integración de todo lo tra-

bajado durante el curso 

para hacer un espectáculo 

final que se grabará 

Criterios de Evaluación: 

SAEZ04C01 

SAEZ04C02 

SAEZ04C03 

SAEZ04C04 

SAEZ04C05 

 

 

Enseñanza no di-

rectiva 

Enseñanza directa 

Memorístico 

Modelo Sinéctico 

Práctica autotélica 

 

 

Grupos hetero-

géneos 

Individual 

Pequeño grupo  

Gran grupo 

 

Aula ordinaria 

Otros espacios 

del centro 

 

Proyector, sis-

tema de sonido y 

ordenador, cone-

xión a Internet, 

archivos de au-

dio y video 

Tablet 

Blog de la mate-

ria 

Google Class-

room 

Las estrategias y metodología 

van encaminadas a mejorar:  

Igualdad de género 

Convivencia 

Respeto a las ideas de los 

otros 

Solidaridad 

Trabajo en equipo 

Uso responsable de las TIC 

 

Competencias:   CL, CMCT, 

CD, AA, CSC,  SIEE y CEC 

 

Registros de control 

Periodo implementación  Abril, mayo y junio                          Sesiones: 14 

 Tipo: tareas, resolución 

de problemas, desarrollo 

de investigación, 

Áreas o materias relacionadas: MUS  

Valoración del Ajuste 

Desarro-

llo 
Investigar utilizando las TIC para crear preguntas y respuestas sobre un determinado tema  

Mejora Encuesta y debate reflexivo para valorar la SA 

 


