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TÍTULO 

¿Nos comemos el paisaje? 

¿En qué consiste? 

Consiste en hacer que el alumnado 

reflexione sobre sus hábitos alimenticios y 

sobre cómo lo que comemos determina el 

paisaje de nuestro entorno. 

Para ello nos acercamos a través de 

fotografías a los barrios del alumnado y les 

planteamos la posibilidad de transformar el 

paisaje mediante huertos. 

¿Cuál es el producto final? 

• Exposición fotográfica de las fotos de 

los solares en los barrios del alumnado. 

• Exposición de los collage realizados 

sobre las fotos, con los distintos 

proyectos de huerto. 

• Realización de un proyecto con el 

programa informático Kitchen Garden y 

entrega de los proyectos impresos. 

• Realización de una bolsa de papel a 

modo de sobre de venta de semillas con 

sus correspondientes instrucciones. 

 

Nivel 

1º ESO 

Duración 

3 meses 

Materias que participan 

Ciencias Naturales, Tecnología e Inglés. 
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CIENCIAS NATURALES 

( 3 sesiones) 

TECNOLOGÍA          (2 sesiones) CIENCIAS NATURALES 

( 3 sesiones) 

INGLÉS 

( 2 sesiones) 

TECNOLOGÍA 

( 2 sesiones) 

CIENCIAS NATURALES 

( 2 sesiones) 

Se debate en clase sobre los hábitos 

alimenticios del alumnado, sus 

vivencias en huertos, escolares, 

urbanos o rurales.  

Se pide al alumnado que describa el 

paisaje de nuestro entorno y si 

encontramos en el mismo elementos 

presentes en nuestra alimentación. 

VISITA HUERTOS SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA. 

Se imparte el vocabulario de cultivos y 

elementos del huerto. 

Se presenta el proyecto y se forman 

los grupos. 

Se habilita una dirección de correo 

electrónico para que los miembros de los 

distintos grupos envíen una fotografía de 

un solar o terreno que se encuentre en su 

barrio.  

Se dan instrucciones sobre el asunto que 

debe figurar a la hora de enviar el correo. 

Se indica que deben mandar una foto y 

adjuntar las dimensiones del terreno y la 

dirección de la calle donde se encuentra. 

Cada grupo debe elegir una única foto 

entre las enviadas por los miembros del 

mismo para realizar el collage. 

Se realiza la primera exposición en el 

centro de las fotos en tamaño dinA3 con 

el título “Rincones comestibles” 

“Edible public spaces” 

 

Se reparten a los distintos 

grupos las fotografías 

seleccionadas y que han 

sido expuestas en la 

primera exposición de 

fotografías, para la 

elaboración del collage. 

Sobre el collage el 

alumnado colocará 

cartelería con los nombres 

traducidos al inglés de los 

diferentes elementos del 

huerto. 

Diseño del huerto utilizando el 

programa informático y 

conociminegto de las herramientas 

del mismo. Kitchen Garden.Los 

distintos grupos realizarán en el 

ordenador los proyectos primero 

individualmente y luego 

consensuando en grupo el proyecto 

que van a elegir entre los elaborados 

por el grupo para su impresión y 

presentación junto con el realizado 

en el collage. 

 

Exposición en grupo de 

cada uno de los 

proyectos. Los profesores 

implicados en el proyecto 

junto a la coordinadora 

participarán como jurado 

de los proyectos. 

Selección del proyecto 

más interesante.  

FASES DEL PROYECTO 
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 CRONOGRAMA 

 
                                               SESIONES 

                

MATERIAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 

 

Ciencias Naturales 

               

 

Tecnología 

               

Inglés 
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1.  Relación con la programación:  

En la programación de primer curso de ESO de ciencias naturales estudiamos las características diferenciadas de los 

vegetales para ajustar las condiciones óptimas para el cultivo y los beneficios que estos vegetales aportan al ser humano. 

El huerto se comporta como un ecosistema en el que poder analizar los componentes bióticos y abióticos que están presentes. 

Atendiendo al conocimiento de la importancia de los componentes abióticos (luz, agua y temperatura) podremos establecer el tipo 

de plantas, su adecuada disposición y el momento más idóneo para su cultivo. 

 

2. Descripción del proyecto en la materia:  

A partir del conocimiento del huerto de nuestro centro y de la experiencia de huertos urbanos en la zona, se propone 

la transformación de un espacio del barrio en un huerto urbano. Los alumnos llevarán a cabo la selección de un solar, la 

organización de ese espacio y de los elementos que lo conforman, la elaboración de ese proyecto al ordenador, con uso de 

un segundo idioma, y la presentación final del producto resultante. 

 

3. Contenidos:  

Materia: Ciencias Naturales 
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Aproximación al trabajo experimental de campo. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar 

y defender las conclusiones de sus investigaciones. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

divulgar información y presentación de conclusiones. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación 

en equipo relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y participación en procesos de 

revisión y mejora. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la toma 

de decisiones, aceptación de responsabilidades y establecimiento de metas. 

 

4. Criterios de evaluación: 

Criterio de evaluación 1. 

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de investigación relacionados con el medio 

natural canario aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de 

información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de 

laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los resultados, utilizando el vocabulario científico y 

mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.  

Criterio de evaluación 9.  

Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las interacciones que se establecen entre 

ellos, con especial relevancia a los que afectan al recurso suelo, para determinar, a partir de supuestos prácticos, los 
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factores desencadenantes de desequilibrios y planificar acciones preventivas y paliativas relacionadas con los impactos 

generados por el ser humano, con el fin de adoptar una postura crítica ante las alteraciones del medio natural. 

 

5. Competencias: cl cmct las que estén afectadas 

 

 

 

6. Estándares de aprendizaje evaluables: 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102.  

 

7. Temporalización.  

Sesiones 1 y2 presentación del proyecto 

Sesión 3 Visitas  

Sesión 4 Preparación del collage 

Sesión 5 y 6 elaboración del collage 

Sesión 7 puesta en común 
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8. Descripción de la sesión o sesiones necesarias. 

Sesión Área responsable Contenidos 

Sesiones  

1 y2  

Ciencias Naturales. Presentación de los huertos del IES José Zerpa. En pequeños grupos 

y con la colaboración de la coordinadora de huertos escolares de 

nuestro centro. El resto del grupo visualiza una presentación en 

power-point de los distintos elementos que están presentes en el 

huerto. 

3 Ciencias Naturales. Salida a visitar los huertos urbanos en Vecindario. Contamos con la 

colaboración de algunos vecinos que están al cuidado de los 

huertos para comentarnos los cultivos que allí se realizan 

4 Ciencias Naturales Una vez conocidos y vistos los elementos que deben aparecer en 

un huerto urbano , recortamos de imágenes impresas de internet , 

de revistas o realizando dibujos propios. 

5 y 6 Ciencias Naturales Realizar el collage (1ª parte). Se les entrega como base la fotografía 

plastificada en DINA·3 que cada grupo ha seleccionado de los 

solares urbanos fotografiados. 
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7 Ciencias Naturales Exposición en grupo de cada uno de los proyectos. Los profesores 

implicados en el proyecto junto a la coordinadora participarán 

como jurado de los proyectos. Selección del proyecto más 

interesante.  

9.  

 

9. Evaluación. 

Criterio de evaluación: Se evaluará como producto final el collage. En el trabajo en grupo se realizó la coevaluación. 
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1. Relación  con la programación: 

Se trabajará a través de este proyecto interdisciplinar las unidades 2 y 4 de la programación: Informática y Dibujo técnico. 

 

2.  Descripción del proyecto en la materia: 

Después de haberles presentado los huertos del IES José Zerpa, de analizar los elementos del huerto y de hacer una visita a 

los huertos de la zona. Los alumnos llegan al aula de Tecnología donde se les propone que localicen terrenos y solares en la 

localidad, que se puedan transformar en huertos urbanos. Los alumnos deberán fotografiar estos terrenos y enviar las 

fotografías de los mismos a una cuenta de correo electrónico del centro o traer las fotografías en un pendrive. Para que 

puedan realizar esta tarea se les explica cómo se crea un mensaje de correo electrónico y como se adjunta una fotografía. 

Una vez que han enviado todas las fotografías se elige por grupo la mejor de entre todas las que han enviado los miembros 

del grupo. 

Una vez que han realizado el collage con las fotografías de los terrenos, los alumnos continúan con el proyecto en el aula de 

Tecnología. Aquí se les propone diseñar un huerto con el software Kitchen Garden. Para ello se les da a los alumnos una 

plantilla en formato DIN A3. A partir de la misma, los alumnos trabajando en grupo deben crear un huerto, teniendo en 

cuenta las características de los cultivos a elegir. 

 

Materia: Tecnología 
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3.  Contenidos 

● Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.  

● Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 

● Elaboración de documentos técnicos. 

● Evaluación de los diseños realizados. 

● Importancia de mantener en condiciones óptimas de orden y limpieza el entorno de trabajo. 

● Utilización del software Kitchen Garden para la realización del diseño del huerto. 

● Utilización del software Writer para la realización de la memoria. 

● Utilización de las herramientas del sistema operativo para guardar y recuperar información en soportes físicos. 

● Acceso a recursos compartidos y puesta a disposición de los mismos en redes locales. 

● Utilización del correo electrónico para enviar información. 
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4. Criterios de evaluación 

Criterio de evaluación 1  

Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y describiendo las etapas necesarias; y 

realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer 

mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.  

Criterio de evaluación 2 

Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto desde su diseño hasta 

su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la 

interpretación y representación de bocetos y croquis. 

Criterio de evaluación 4 

Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado, asociando la 

documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus características y propiedades, utilizando las 

técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.  

Criterio de evaluación 8 

Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de 

seguridad en la red 
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5.  Competencias: 

 Competencia lingüística (CL):  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

Competencia digital (CD): 

Competencia de Aprender a aprender (AA) 

Competencia social y cívica(CSC) 

Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

6. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 21, 23, 24, 25 26 

Estándar 1: Diseña un huerto teniendo en cuenta las características del solar y de las plantas que van a utilizar. 
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Estándar 2: Elabora la documentación necesaria para la planificación y diseño del huerto. 

Estándar 5: Crea los documentos y planos necesarios relacionados con el huerto utilizando un software específico. 

Estándar 23: Utiliza adecuadamente los equipos informáticos para realizar el diseño del huerto. 

Estándar 24: Utiliza sistemas de intercambio de información para enviar las fotos del huerto urbano. 

Estándar 26: Elabora el proyecto del huerto con equipos informáticos, y es capaz de presentarlo y difundirlo. 

 

7.  Temporalización. 

Sesión Contenidos 

1 Explicación sobre el envío de archivos mediante email. 

2 Selección de las fotos más interesantes del grupo para realizar el 

collage 

3 Diseño del huerto utilizando el programa informático Kitchen 

Garden 

4 Diseño del huerto utilizando el programa informático Kitchen 

Garden 
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8.   Descripción de la sesión o sesiones necesarias 

Sesión 1. 

-  Explicación de la sesión: Se explicará a los alumnos la forma de enviar un correo electrónico y cómo se adjunta un archivo. 

- Material y recursos necesarios para el alumnado: libro digital. 

- Material y recursos necesarios para el profesorado: libro digital. 

Sesión 2. 

-  Explicación de la sesión: Se seleccionará una foto por grupo de entre todas las que han enviado los miembros del mismo. 

- Material y recursos necesarios para el alumnado: libro digital. 

- Material y recursos necesarios para el profesorado: cuenta de correo electrónico y pendrive. 

Sesión 3. 

-  Explicación de la sesión: En primer lugar se les explicará a los alumnos como pueden obtener y guardar archivos en la 

unidad de red genérica. Luego se les explicará a los alumnos el funcionamiento del programa Kitchen Garden para el diseño 

de huertos y se les dará una plantilla en formato DIN A3, la cual utilizarán para hacer el diseño del mismo.  

Cada grupo hará un diseño del huerto, por lo que los miembros del grupo tendrán que llegar a un consenso sobre el diseño 

más conveniente. Paralelamente el secretario del grupo tomará nota en un archivo de Writer de los acuerdos llegados. Al 

finalizar la sesión todos los alumnos deberán guardar sus archivos en la unidad de red genérica. 



Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa 

“Rincones Comestibles” 

pág. 15 

Previamente a esta sesión el profesor habrá creado en la unidad de red genérica unas carpetas con el nombre de los cursos 

y de los grupos, en la que habrá puesto la plantilla del huerto para que la puedan coger los alumnos. 

- Material y recursos necesarios para el alumnado: Ordenador portátil, software Kitchen Garden, software Writer y unidad de 

red genérica 

- Material y recursos necesarios para el profesorado: Ordenador portátil, software Kitchen Garden, software Writer, pendrive y 

unidad de red genérica. 

Sesión 4. 

-  Explicación de la sesión: Se continuará realizando el diseño del huerto. Los alumnos del grupo habrán llegado a un acuerdo 

sobre el diseño del huerto y se terminará el mismo. El secretario del grupo anotará en el archivo de Writer las características 

del huerto diseñado, y se guardarán todos los archivos en las carpetas correspondientes de la unidad de red genérica.  

- Material y recursos necesarios para el alumnado: Ordenador portátil, software Kitchen Garden, software Writer y unidad de 

red genérica 

- Material y recursos necesarios para el profesorado: Ordenador portátil, software Kitchen Garden, software Writer, pendrive y 

unidad de red genérica. 

 

 

9. Evaluación 

         Criterios de evaluación, Instrumentos y criterios de calificación. 
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 Se valorarán los siguientes criterios C1, C2, C4 y C8. 

C1: 

- Trabajos realizados: Memoria del proyecto. 50% 

- Observación directa (Trabajo en grupo): 50% 

C2: 

- Trabajos realizados: Diseño del huerto con Kitchen Garden y realización de memoria en writer: 70% 

- Observación directa (Manejo del software): 30% 

C4: 

- Trabajo en equipo. Realización de encuestas al alumnado. 50% 

- Normas de seguridad y mantenimiento del aula y equipos informáticos. (Observación directa) 50% 

C8: 

- Trabajos realizados: Realización y envío de fotografías de los terrenos. Realización y envío a la unidad de red genérica de los diseños 

y las memorias realizadas. 70% 

- Observación directa (Habilidad para guardar y obtener la información): 30% 
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1. Relación con la programación: 

 Con este proyecto trabajaremos la unidad 3 Healthy Leaving (presente simple y vocabulario relacionado con la comida). Además, 

permitirá hacer un repaso de contenidos de las unidades anteriores como por ejemplo: el verbo to be, to have got, así como los pronombres 

de sujeto de persona (I, you, he, she, it, we, they),  posesivos (my, your, his, her, its, our, their), presente simple, singular y plural. De la etapa 

de primaria, se incluirán contenidos como: verbo to can, uso de imperativos, there is y there are, meses y estaciones del año. 

 

2. Descripción del proyecto en la materia:  

 En grupos los alumnos diseñarán la cartelería para la muestra llamada “Editable public spaces”. Los alumnos deberán trabajar el 

vocabulario, hacer un glosario de términos, así como identificar los alimentos y herramientas que se muestran en las imágenes 

confeccionadas para la muestra final.  

 En esos mismos grupos, los alumnos diseñarán una bolsa de semillas en la que incluirán la información necesaria para seguir unas 

instrucciones correctas a la hora de plantar una verdura.  

 

3.  Contenidos: 

Materia: Inglés 
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 - Vocabulario relacionado con: comida, herramientas de trabajo en el campo,  meses del año y estaciones, adjetivos descriptivos, 

verbos de instrucciones, adverbios de tiempo y lugar. 

 - Estructuras: orden de los adjetivos, presente simple e imperativos, impersonal (there is/there are), uso del modal to can. 

  

 

 

 

4. Criterios de evaluación: 

 

C6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» 

o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva 

autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

Mediante este criterio se busca constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y 

algunas informaciones específicas en textos escritos transmitidos por medios tradicionales o digitales (portales de video, medios 

audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios y material publicitario (carteles, letreros, información en 

lugares públicos, etc.), páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, y en correspondencia personal en la que se establece 

contacto social, se intercambia información, se describen sucesos importantes y experiencias personales, se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos, etc., así como lo esencial en instrucciones sencillas para la realización de actividades, en noticias breves y artículos 
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para jóvenes, y en lecturas de ficción adaptadas; siempre que todos ellos estén redactados en un registro informal o neutro. Del mismo 

modo, se persigue comprobar que distingue la función y el propósito comunicativo más relevante mediante el empleo de sus conocimientos 

sobre léxico de uso común, y sobre estructuras morfosintácticas y patrones discursivos básicos; haciendo uso de elementos textuales y no 

textuales para inferir los significados de palabras y expresiones desconocidas, al igual que reconociendo tanto convenciones orto-

tipográficas y de puntuación básicas como los símbolos y abreviaturas más comunes. 

C7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de 

textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización 

de información previa, identificación del tipo textual…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material 

publicitario, correspondencia personal, lo esencial de noticias breves, de páginas Web o de historias de ficción breves y bien estructuradas, 

etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma 

paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 C8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 



Proyecto Interdisciplinar I.E.S. José Zerpa 

“Rincones Comestibles” 

pág. 20 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de completar y crear cuestionarios sencillos 

con información relativa a sus intereses o aficiones, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte en un 

registro informal o neutro, como notas, anuncios y mensajes muy breves (en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas etc.), en los que 

se hacen breves comentarios o se dan instrucciones, así como correspondencia personal; usando en todos ellos estructuras morfosintácticas 

sencillas y una variedad léxica de uso muy frecuente para establecer contacto social, intercambiar información, describir situaciones y 

actividades de la vida cotidiana, dar y seguir instrucciones, hacer y aceptar ofrecimientos, justificar los motivos de determinadas acciones, 

etc. Del mismo modo, se trata de verificar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante el empleo de 

sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, etc.), 

al igual que los signos de puntuación y las reglas ortográficas elementales, para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia. Con 

todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual 

y de emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para redactar textos en los que establece contacto social, intercambia 

información, resuelve tareas sencillas y da sus opiniones e ideas sobre conocimientos relacionados con otras materias, o sobre asuntos 

cotidianos y conocidos o de su interés, y en los que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas y 

mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

 

 

5. COMPETENCIAS: 

  CL, CD, CSC, AA, SEE 
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6. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

13. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, 

de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 

1. Temporalizacion: 

 

Sesión Contenidos 

1ª Presentación de la actividad y vocabulario a trabajar.  

Etiquetado del collage, siguiendo las directrices marcadas. 

2ª Presentación de un modelo de sobre de semillas, explicación de cómo 

diseñarlo. 

Repaso de contenidos léxicos y gramaticales que se vayan a incluir en 

el sobre. 

3ª Redacción del texto a incluir en el sobre de semillas. 
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8. Descripción de la sesión o sesiones necesarias: 

 Sesión 1: Presentación de la actividad y vocabulario a trabajar. Etiquetado del collage, siguiendo las directrices marcadas. 

- Se muestra un ejemplo de collage. Se recuerda cuál es el orden de los adjetivos en inglés y cualquier otro contenido léxico 

necesario. Se procede a la traducción del vocabulario. 

 - Material y recursos necesarios para el alumnado: Listado de vocabulario. Diccionarios, collage realizado en la fase anterior del 

proyecto.  

 

 Sesión 2: Presentación de un modelo de sobre de semillas, explicación de cómo diseñarlo. Repaso de contenidos léxicos y 

gramaticales que se vayan a incluir en el sobre. 

 - Se muestra un ejemplo de producto final, bolsa de semillas,  como modelo a seguir. Se recuerdan los contenidos gramaticales 

necesarios y se aclaran dudas de uso.  

- Material y recursos necesarios para el alumnado: la libreta para apuntar lo que consideren necesario.  

Sesión 3: Redacción del texto a incluir en el sobre de semillas. 

- Se recuerdan las instrucciones a seguir. 

- Material y recursos necesarios para el alumno: la bolsa de semillas fabricada, diccionario, lápices, etcétera. 
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OBSERVACIÓN: en cada una de las sesiones todo el proceso de elaboración tendrá como soporte un powerpoint que hará que el 

alumnado pueda seguir las instrucciones con más facilidad. 

 

Una vez terminadas los sobres de semillas se les entregará a los alumnos unas semillas para introducirlas en cada uno de ellos .Para 

finalmente exponer  el producto final (conjunto de sobres) en diferentes estancias del centro. 

 

9.- Evaluación: 

 - Herramientas de evaluación: 

El producto final será: un collage con fotos y dibujos, y una bolsa de semillas. 

En la materia se elaborará una prueba de gramática y vocabulario específico englobado en la Unidad 3. 

 -  Co-evaluación: Los alumnos deberán responder una encuesta sobre el trabajo realizado (GOOGLE DOCS). 

 - Observación: Durante la realización de este proyecto, el profesor registrará la actitud y el trabajo realizado en el aula: respeto hacia 

la opinión de los demás miembros del grupo, presentación final, etc. 

 La puntuación obtenida (media aritmética) en el proyecto,  por el trabajo de clase, interés mostrado, respeto, etc. Se añadirá a la 

nota de la unidad correspondiente. 
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