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1. DATOS TÉCNICOS
1.1.

TÍTULO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

ABEJAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

1.2.

TÍTULO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE REFERENCIA

UD.1 COMO TRABAJAN LOS CIENTÍFICOS, UD.3 REACCIONES QUÍMICAS, UD8. LA ENERGÍA

1.3.

CENTRO EDUCATIVO

IES José Zerpa

1.4.

TIPO DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Desarrollo de Investigación

1.5.

ESTUDIO-ÁREAS, MATERIAS, ÁMBITOS

2ª Educación Secundaria (LOMCE) en las materias, de manera interdisciplinar: Física y Química (FyQ),
Tecnología (TEE), Lengua (LCL); Valorar Inglés. Implicación Huerto escolar.

2. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN
El periodo de aplicación de la S.A está comprendido, de manera discontinua entre la primera y final de
la tercera evaluación. Debido a que se trabajarán unidades temporizadas en la primera y última
evaluación se repartirán las actividades en ambas.

3. IDENTIFICACIÓN
3.1.

DESCRIPCIÓN

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a reconocer las características del trabajo
científico, planteando y solucionando interrogantes o problemas relevantes de la vida cotidiana.
Aprenderá a utilizar materiales básicos de laboratorio. Aplicará procedimientos científicos y además
conocerá y valorará las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Se valorará
su papel en Canarias. Se reconocerá la energía como la capacidad de producir cambios y
transformaciones en el entorno. Se tomará conciencia de la repercusión que determinadas fuentes de
energía y comportamientos humanos, tienen en el medio ambiente, en especial en el territorio
Canario.
El alumnado aprenderá a través de la realización de informes de laboratorio, trabajo escrito de
recopilación de información, redacción de proyecto para reducción de huella de carbono y
presentación ante clase y comité de expertos.
La finalidad de la actividad es la adquisición de conocimientos vinculados a los CE 1, 2 y 11. Pero sobre
todo es la de formar a ciudadanos responsables, maduros y consecuentes con los principios de
SITUACIÓN DE APREDIZAJE. ABEJAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
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respeto a los demás y al medio ambiente. Formar a ciudadanos activos en la protección e implicación
con la lucha contra el cambio climático.
CÓMO SE VA A APRENDER
Esta situación de aprendizaje motivará y activará al alumnado utilizando los siguientes contextos de
aprendizaje:
La toma de conciencia de la importancia de la labor investigadora para el desarrollo de la sociedad y
la protección del medio ambiente. Se realizará trabajo en el laboratorio para poner en práctica el
método científico y la familiarización con el instrumental.
Se trabajará con plantas que deberán ser cuidadas y estudiadas dentro de la situación de aprendizaje.
Se proyectará la película “Un inconvenient Truth”, relacionada con la importancia de la actuación
inmediata para frenar el inexorable cambio climático.
Se trabajará en el huerto escolar y con un proyecto común de centro vinculado con la realización de
acciones encaminadas a la toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en el desarrollo de
la vida y a la comprensión de la problemática asociada a la disminución global de los insectos
polinizadores.
PRODUCTOS FINALES
1.
2.
3.
4.

3.2.

Trabajo y presentación de planta aromática asignada
Informe de Laboratorio ensayo idoneidad de planta
Presentación de Informe
Proyecto de reducción de la huella de carbono y asignación de especie vegetal para su
reducción

JUSTIFICACIÓN

Los elementos trabajados y áreas tratadas en esta S.A son claves en la actualidad. La desesperante
lucha contra el cambio climático y la desaparición de insectos polinizadores, marcan la agendas de
gobiernos locales, autonómicos nacionales e internacionales. La concienciación ciudadana, para
contribuir desde nuestra cotidianeidad, es fundamental en una lucha a la que estamos llegando tarde.
Esta realidad, puede ser trabajada de manera eficaz con los criterios de evaluación seleccionados u
están en consonancia con el propio programa educativa de centro (PEC).

3.3.

EVALUACIÓN

Atendiendo a la orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación la promoción
en las etapas de Secundaria y Bachillerato y teniendo en cuenta lo expuesto sobre la evaluación en la
Programación Didáctica, en este apartado explicaré cómo se va a llevar a cabo la evaluación del
alumnado en esta SA, conforme a los criterios de evaluación, a los estándares de aprendizaje
evaluables relacionados y a las competencias vinculadas a cada criterio.
TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN.
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La evaluación mantendrá los principios básicos de ser: Continua, formativa, integradora y diferenciada.
Continua: para poder establecer medidas de refuerzo educativo; Formativa: para poder mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje; Integradora: para que se valore desde todas las materias la
consecución de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias; y será
Diferenciada: para que cada asignatura tome como referencia sus
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que se van a abordar se trabajarán de manera completa. Son, junto a los
estándares de aprendizaje evaluable relacionados, los que se muestran en la tabla:
CE-1: Reconocer las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los
fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno, solucionando interrogantes o problemas
relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para
determinar magnitudes y establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias y
materiales básicos del laboratorio de Física y Química, y del trabajo de campo, respetando las normas
de seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y
del medioambiente.
Los Contenidos de este criterio que se trabajarán son:
1. Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la solución de
interrogantes o problemas.
2. Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando el resultado en
el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.
3. Conocimiento y utilización del material, instrumentos y procedimientos básicos del laboratorio
de Física y Química y del trabajo de campo siguiendo las normas de seguridad y prevención
CE-2: Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente (relaciones CTSA), mostrando cómo la investigación científica genera nuevas ideas y
aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de
los científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar
la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de
investigación.
Los estándares de aprendizaje que se evaluarán son
Los Contenidos de este criterio que se trabajarán son:
1. Toma de conciencia de las relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente (CTSA).
2. Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo de la Ciencia.
3. Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.
CE-3: Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos transmitida por el profesorado
o que aparece en publicaciones y medios de comunicación e interpretarla participando en la
realización de informes sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar
pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes
características de la actividad científica.
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Los Contenidos de este criterio que se trabajarán son:
1. Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la información.
2. Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.
3. Presentación de resultados y conclusiones de forma oral y escrita, individualmente y en
equipo, de un proyecto de investigación.
CE-11: Reconocer la energía como la capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro
entorno identificando los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, y comparar las diferentes fuentes de energía para
reconocer su importancia y sus repercusiones en la sociedad y en el medioambiente, valorando la
necesidad del ahorro energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo sostenible
en Canarias y en todo el planeta.
Los Contenidos de este criterio que se trabajarán son:
1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o
transformaciones.
2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en
otras, de su disipación y de su conservación.
3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.
4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos
económicos y medioambientales.
5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas
para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta.
COMPETENCIAS VINCULADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
En la siguiente tabla se muestran los estándares a aplicar y las competencias clave vinculadas a la
situación de aprendizaje:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
69
70
71
78
79
80
81

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
CE B UD
1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
1 I 1
2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando
3 I 1
esquemas, gráﬁcos, tablas y expresiones matemáticas.
3. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
2 I 1
4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación
1 I 1
científica para expresar los resultados.
5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
1 I 1
significado.
6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando
1 I 1
las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.
7. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
3 I 1
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
3 I 1
digitales
9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
3 I 1
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones
10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
3 I 1
69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
11 V 8
70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
11 V 8
71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.
11 V 8
78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.
11 V 8
79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales.
11 V 8
80. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas
últimas aún no están suficientemente explotadas.
11 V 8
81. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.
11 V 8

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
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HERRAMIENTAS

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Observación sistemática
Encuestación
Análisis de Doc-Prod-Art
Registro anecdótico
Entrevistas
Rúbricas
Registro descriptivo
Cuestionarios
Listas de Cotejo
Escalas de valoración
Formularios
Escalas de Valoración
Listas de control
Diario de clase del profesor
Rúbrica

HERRAMIENTAS

Las técnicas de evaluación más apropiadas para este tipo de situación de aprendizaje serán y las
herramientas adaptadas a lo que se pretende enseñar, para recoger registrar y analizar serán las
siguientes (sombreadas en la Tabla)

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR COMPETENCIAS
Observación sistemática
Encuestación
Análisis de Doc-Prod-Art
Registro anecdótico
Entrevistas
Rúbricas
Registro descriptivo
Cuestionarios
Listas de Cotejo
Escalas de valoración
Formularios
Escalas de Valoración
Listas de control
Diario de clase del profesor
Rúbrica

Para la evaluación concreta de las competencias se utilizará el documento escalera editado por la
Consejería de Educación, concretamente el desarrollado en Proideac.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que van a permitir evidenciar la adquisición del aprendizaje y
desarrollo de las competencias. Si se incluyen pruebas escritas estas deben configurarse de manera
que permitan evidenciar, de forma clara y competencial, los aprendizajes esperados extraídos del
criterio de evaluación que permiten calificar.
ESCRITOS
Carta
Aviso
Panfleto, folleto
Instrucciones
Narración: cuento,
relato ...
X Informes-Proyectos
Noticia
Anuncio
X Artículo-Paper
Esquema
Crítica sobre un libro
Poema
Letra de canción
Guión
Cuestionario
Prueba escrita

PRESENTADOS
Ponencia
Debate
Obra de teatro
Canción
Concierto
Pieza musical
Informe oral
Dramatización
Performance
Baile
Exposición-Presentación Producto
X Presentación de diapositivas
Entrevista
Prueba oral

TIPO DE EVALUACIÓN SEGÚN AGENTE
SITUACIÓN DE APREDIZAJE. ABEJAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
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TECNOLÓGICOS
Entrada en un blog
Creación de un Blog
Aportaciones en una
Wiki
Mail
Doc. de texto
Formulario
Contenidos creados
con App
Cómic
Dibujo
Póster
Vídeo
Documental
Tutorial
Archivo de voz
Periódico digital
Programa de radio

OTROS
Gráfico
Línea de tiempo
Dibujo
Croquis
Plano
Mapa
Cuadro
Escultura
Collage
Álbum de fotos
Maqueta
Montaje
Objeto tecnológico
Infografía
Plan de viaje
Presupuesto
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Se utilizarán los tres tipos conocidos; La heteroevaluación realizada por el docente para evaluar los
logros en procesos, conductos y rendimiento. La coevaluación, donde los miembros del equipo
valorarán el trabajo y aporte de los compañeros. La autoevaluación, donde se pedirá una reflexión
individual del comportamiento y aportaciones realizadas para cumplir el objetivo común.
MECANISMO DE RECUPERACIÓN
Para el alumnado que no haya alcanzado los aprendizajes esperados, bien porque no haya trabajado
o porque estuviese ausente durante las sesiones de trabajo, se atenderá a los contenidos mínimos del
área y se realizará una prueba escrita.
VALORACIÓN DE AJUSTE DE LA SA
Se revisará, a la terminación de la SA su adecuación a los objetivos pretendidos. En caso de detectar
oportunidades de mejora, se implementarán las correcciones oportunas antes de emplearla otra vez.

4. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
4.1.

MODELO DE ENSEÑANZA

Los modelos de enseñanza a utilizar durante la ejecución de las distintas actividades son los siguientes:
Enseñanza no directiva: el alumnado tendrá libertad para explorar problemas, para decidir la
respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene.
Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción
el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-hipótesisexperimentación y o búsqueda de información- resultados-conclusiones).
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte
de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…).

4.2.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

Este apartado se ajusta conforme a lo que se ha establecido en el apartado de fundamentos
metodológicos de la Programación Didáctica.
Dadas las características de las actividades a realizar y a la importancia que tiene disponer de grupos
integrados, se utilizarán dos fundamentos incluidos en el “Kit de pedagogía y TIC” de Proideac. Son los
siguientes:
Técnicas y dinámicas de grupo: De vital importancia para conseguir grupos cohesionados y orientados
a obtener un objetivo común.

SITUACIÓN DE APREDIZAJE. ABEJAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Aprendizaje Cooperativo: Dado el tipo de aprendizaje deseado y la necesidad de fomentar en el
alumnado; conciencia y valores, así como actitud crítica y mejorar la capacidad de trabajo en equipo,
se ha determinado el uso de esta técnica pedagógica.

4.3.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

Durante el desarrollo de esta situación de aprendizaje, el alumnado podrá mejorar sus habilidades
competenciales de la siguiente manera;
La realización de trabajos escritos, la lectura de documentos referentes al tema central del trabajo
supondrá la aplicación y mejora de la competencia en comunicación lingüística (CL).
El aprendizaje y la puesta en práctica de la metodología científica, la interpretación de gráficas, la
tabulación, análisis y operaciones con los datos, la realización de cálculos matemáticos y el uso de
tecnologías de la información, contribuirán de manera inexorable a la mejora de la competencia
matemática, científica y tecnológica (CMCT).
La competencia digital (CD), se desarrollará y a través de la búsqueda, filtrado y discriminación de la
información accesible desde internet. El manejo de herramientas gráficas y de generación de
presentaciones, necesarias en la obtención de productos finales, también contribuirán la esta
competencia.
La toma de decisiones, la necesidad de comparar y contrastar, clasificar, predecir, generar
posibilidades, analizar causas y efectos, aclarar suposiciones, reelaborar planteamientos previos con
flexibilidad, resolver dudas y avanzar en el aprendizaje autónomo, contribuirán de manera muy
importante en el desarrollo y mejora de la competencia aprender a aprender (AA).
El trabajo colaborativo hará que se experimente en los miembros de los equipos de trabajo el empleo
de valores democráticos, solidaridad. Deberán desarrollar el trabajo respetando las diferencias de
opiniones, colaborando constructivamente, dialogando y conciliando. La toma de conciencia de las
repercusiones que sus decisiones tendrán en la sociedad y la importancia de ser parte activa para
catalizar los cambios necesarios para mejorar el mundo que nos rodea son, en definitiva, el motor de
cambio y mejora de la competencia social y cívica (CSC).
implícitamente, el trabajo colaborativo, hará que indaguen en su entorno en busca de oportunidades y
apoyos con el fin de idear iniciativas novedosas para conseguir el objetivo del proyecto, teniendo en
cuenta su contribución social, negociando internamente el reparto de responsabilidades según las
tareas derivadas y manteniendo expectativas positivas para el logro de los objetivos comunes. Por ello
esta situación de aprendizaje contribuirá al desarrollo de la competencia del sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE).
La originalidad en el diseño de las propuestas y productos (informes, presentaciones, …), la creatividad
empleada en el uso de las diferentes herramientas, la creación de la cultura de la sostenibilidad y la
búsqueda de caminos diferentes de expresión, contribuirán, en esta situación de aprendizaje al
crecimiento de la competencia de conciencia y expresión cultural (CEC).

4.4.

OTRAS CONTRIBUCIONES

La actividad contribuirá a desarrollar los objetivos recogidos en el Proyecto educativo de Centro,
relacionados con la protección del medio ambiente.
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Así mismo se trabajarán los objetivos del milenio; dos de ellos; el 13 (dedicado al Clima) y el 15
(dedicado a “La vida de ecosistemas terrestres“)

4.5.

AGRUPAMIENTOS

Se utilizarán dos tipos de agrupamientos:
El gran grupo, sobre todo para la realización de explicaciones generales por parte del profesor,
visionado de videos, actividades complementarias y asistencia a charlas por parte de expertos. El
número de miembros del gran grupo es de 30.
Grupos heterogéneos; siguiendo las recomendaciones del trabajo colaborativo; de cuatro miembros,
mediante la utilización de test sociométrico y agrupación por competencias. Se formarán grupos base
heterogéneos para llevar a cabo las experimentaciones propias del trabajo científico.

4.6.

ESPACIOS

Los espacios que deben ser utilizados en este proyecto son los siguientes:
1. Salón de actos: En los momentos en que tendremos charlas y conferencias de expertos y
personas externas al centro educativo y donde se juntarán varias clases.
2. Aula con recursos TIC: Para la búsqueda de información y la realización de las presentaciones
y empleo de hojas de cálculo. La elaboración de informes y recopilación de información (Do
background research) se harán a mano.
3. Aula: Donde se desarrollará la gran parte del trabajo. Tanto para explicaciones generales como
para trabajo de los grupos base.
4. Laboratorio: En este recinto se presentarán y se practicará con el uso de la instrumentación.
5. Huerto: El huerto del instituto será donde fundamentalmente se desarrollará el trabajo que
realizará el alumnado y donde se pasará gran parte de tiempo de trabajo en el proyecto.

4.7.

RECURSOS

Los recursos que se tendrán que utilizar son, entre otros, y principales, los siguientes;
Material de laboratorio: Medidor de ph, probetas, termómetros, flexómetros, distintos sustratos.
Plantas de vivero: Ruda, tomillo, lavanda, menta, orégano.
Videos: “un inconvenient truth”, Intervenciones de Greta Thunberg en Naciones unidas y Comisión
europea.
Software: Presentaciones, hoja cálculo (software libre)
Webs:
https://vimeo.com/77610194
https://verdecora.es/blog/tipos-sustratos-plantas,
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https://verne.elpais.com/verne/2018/12/17/articulo/1545042812_853886.html
https://elpais.com/sociedad/2019/03/09/actualidad/1552146532_090042.html
https://www.carbonfootprint.com/
https://www.ceroco2.org/servicios-ceroco2/calculo-de-huella-de-carbono

4.8.

FUENTES

Las fuentes utilizadas son, además de las webs mencionadas anteriormente, los libros de texto
utilizados en la materia de Física y Química de 2º ESO.
Se seguirán las normas APA (http://www.citethisforme.com/)

4.9.

VINCULACIÓN CON OTRAS MATERIAS O ÁMBITOS

Esta situación de aprendizaje está vinculada con otras materias tales como Lengua Castellana (LCL) y
Matemáticas (MAT).

5. ACTIVIDADES. SECUENCIA
En este apartado se desarrollarán las actividades o conjunto de acciones (que pueden ser o no
ejercicios), con un hilo conductor, y que se proponen para adquirir, reforzar o comprobar la adquisición
de conocimientos o destrezas relacionadas con los CE seleccionados, desde un enfoque competencial.
Una misma actividad puede desarrollarse a través de una o varias sesiones.
Es importante indicar que se han tenido en cuenta las adaptaciones curriculares (tal y como se detallan
en la programación de aula), se ha buscado la correspondencia de los criterios de evaluación
vinculados a la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con adaptación
curricular, de tal forma que la propuesta de actividades que aquí se presenta es inclusiva.
Las actividades propuestas en esta situación de aprendizaje han sido elaboradas siguiendo las
siguientes consideraciones:
La secuencia de actividades sigue los principios de Merrill: actividades de activación, de demostración,
de aplicación y de integración.
La primera actividad incluye una presentación, explicando en qué consiste la SA, qué va a aprender el
alumnado y para qué, el desarrollo que va a llevar y cómo se va a evaluar. Se informará al alumnado
de las herramientas de evaluación (rúbricas, orientaciones para el grado de desarrollo de las
competencias…).
En cada actividad se describe el desempeño tanto del profesorado, como del alumnado de forma
hilada, facilitando que, al leerlo, se sepa cómo llevar a cabo la SA.
En las actividades quedan explicitados los recursos de apoyo que se utilizarán (imagen, presentación,
enlace…) además de aquellos para atender a la diversidad, para reforzar contenidos o aprendizajes
que debería haber alcanzado el alumnado en niveles o SA anteriores y de los que se parte en esta.
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En el caso de actividades tales como investigación; se incluye un guion con los pasos, recursos,
objetivos y producto final esperado.
Aquellas partes que sean específicas para atender a la diversidad estarán marcadas con las iniciales
AD.
Se incluirá, en la secuencia, la propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se
contempla en la PD.
Se intentará que todas las actividades sean realizadas en el centro educativo. En caso de considerar
necesaria tarea para casa se indica: Integración en entorno familiar.
En caso de necesitar traer materiales o recursos de casa, quedará explicado en la en la actividad de
presentación.
Existen actividades que incluyen elementos transversales considerados clave, tales como:
comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, TIC, emprendimiento y
educación cívica.
En esta SA se ha tenido en cuenta el programa de la CEU de Huertos Escolares.
Todas las actividades incluidas consideran un tiempo no exclusivo a la SA y que se dedicará a: Pasar
lista resolución de conflictos, recordatorios, etc.

5.1.

ACTIVIDAD 1. DINÁMICAS GRUPO AULA. MEJORA DEL CLIMA AULA

Para fomentar un buen clima en el aula, se realizarán, durante las primeras sesiones, una serie de
dinámicas de grupo encaminadas a preparar y mentalizar al alumnado para el trabajo en equipo. Las
dinámicas seleccionadas son las siguientes:
DINÁMICA LA TELARAÑA:
USO: Para fomentar y valorar la participación de todos los miembros del grupo.
APLICACIÓN: Se forma un corro con todos los alumnos y alumnas. El profesor/a, con un ovillo de lana
en la mano, se presenta diciendo su nombre y destaca algo de su personalidad o una afición. Después,
agarrando el extremo del ovillo, lanza éste a uno de los alumnos/as. El alumno/a que recibe el ovillo
debe hacer lo mismo que ha hecho el profesor/a inicialmente, y así sucesivamente hasta que todos los
miembros del grupo hayan participado.
VALORACIÓN: El profesor/a destacará que todos son importantes para mantener la tela de araña y
que ésta se deshace si uno/a de ellos falla y suelta el hilo. Forman un grupo en el que la colaboración
de cada uno/a es necesaria.
DINÁMICA LAS PÁGINAS AMARILLAS:
USO: Para fomentar la autoestima individual y la solidaridad.
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APLICACIÓN: Confeccionaremos una especie de “Páginas amarillas” de la clase, donde cada estudiante
pone un anuncio sobre algo que puede enseñar a sus compañeros/as (pueden incluirse aprendizajes
lúdicos como canciones, juegos, etc.).
Una vez decidido el contenido de su anuncio, cada estudiante lo confecciona, registrando en él
aspectos como: título del servicio que ofrece, descripción del mismo, dibujo o ilustración, nombre del
estudiante que lo ofrece…
Se confecciona la guía ordenada alfabéticamente.
El profesor/a designará una sesión de clase de vez en cuando para que los alumnos/as pidan a los
compañeros alguno de los servicios que se ofrecen en dicha guía.
DINÁMICA TRABAJO EN EQUIPO, ¿SÍ O NO?
USO: Para resaltar las virtudes del trabajo en equipo.
APLICACIÓN:
Se divide la pizarra en dos columnas: aspectos positivos o recuerdos agradables y aspectos negativos
o recuerdos desagradables del trabajo en equipo.
Cada estudiante individualmente y durante 5 minutos escribe sus aportaciones en medio folio
entregado al efecto.
Se dicen en voz alta las distintas aportaciones de los y las estudiantes, teniendo cuidado de no repetir
ideas o aportaciones.
Se procede al análisis de lo recogido en ambas columnas. Será importante tener en cuenta la
importancia de la calidad de las ideas recogidas más que la cantidad de éstas.
Realizamos una pequeña valoración o REFLEXIÓN FINAL en la que dejemos constancia de que
queremos tener experiencias positivas de trabajo en equipo, pues éste es más productivo y efectivo
que el individual, siempre que esté bien organizado y se eviten los aspectos negativos que hayamos
tenido en experiencias previas.

5.2.

ACTIVIDAD 2. DINÁMICAS GRUPO BASE

Una vez realizadas las dinámicas de grupo aula, donde todos han comprendido la importancia del
trabajo en equipo y la colaboración y respeto mutuo, se procederá a realizar dinámicas que encaminen
a los equipos base a orientarse a la consecución de objetivos y a la maximización del rendimiento.
DINÁMICA EL EQUIPAJE DEL EQUIPO
DESTREZA: La identidad del equipo. Lo que nos une, lo que nos ayuda.
OBJETIVOS: Comunicarse, escuchar y llegar a acuerdos.
PROCEDIMIENTO: El profesor/a planteará a los alumnos y alumnas que van a hacer un viaje, pero no
les podrá decir el destino hasta el final, y cada grupo tendrá que preparar una única maleta por grupo.
Deberán crear una lista que incluya un objeto por cada letra del abecedario A-Z utilizando un criterio
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claro de utilidad. El profesor/a les hará plantearse qué objetos llevarían y por qué, a qué destino se
imaginan que irán y que condiciona la elección de los objetos.
Una vez que cada grupo tiene elaborada la lista, el profesor/a les comunicará cuál es su destino: el
espacio. Ahora que conocemos el destino, analizamos entre todos qué grupos estarían mejor
equipados para el viaje.
Se pretende que sean los alumnos y las alumnas como clase los que reflexionen y razonen quiénes
han sido los/las más acertados a la hora de preparar su equipaje.
DINÁMICA EL EQUIPO DE MANUEL
DESTREZA: La escucha y la toma de decisiones complejas.
OBJETIVOS: Descubrir que el trabajo en equipo genera más ideas que el trabajo individual.
PROCEDIMIENTO:
Lectura individual del caso «El equipo de Manuel».
Se procede a realizar un debate en gran grupo en el que los y las estudiantes comenten o aporten
casos parecidos que hayan tenido en su experiencia personal. Haremos especial hincapié en que el
PROBLEMA FUNDAMENTAL es, generalmente, la falta de organización.
Les proponemos hacer un pequeño trabajo para descubrir las ventajas de trabajar en equipo. Para ello
les entregamos un folio y les pedimos que lo dividan en 3 columnas (A, B Y C). Individualmente, en la
columna A escriben ventajas del trabajo en equipo.
En pequeño grupo, se exponen las distintas ideas que los miembros de los respectivos grupos habían
anotado, una a una y sin repeticiones. Ahora, en la columna B anotarán las nuevas aportaciones que
no tenían anteriormente.
En gran grupo, se repite el trabajo realizado en pequeño grupo. Un secretario anota las distintas
aportaciones en la pizarra. Entonces, pasamos a rellenar la columna C.
Procedemos a realizar una VALORACIÓN FINAL: Les pedimos que levanten la mano aquellos
alumnos/as que tienen escrito algo en las columnas B o C. A partir de lo observado, queremos que
lleguen a una conclusión clara: Una de las grandes ventajas del trabajo en equipo es que genera más
ideas que el trabajo individual.

5.3.

ACTIVIDAD 3. INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN

Al alumnado se le explicará que se realizará un trabajo relacionado con estos tres temas:
Método científico; Desaparición de las abejas; Cambio Climático.
Se les explicará que formarán parte de un equipo de investigación que realizará un proyecto
internacional con el objetivo siguiente:
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Investigar que plantas son las más indicadas para conseguir aumentar la población de abejas,
principal agente polinizador y averiguar que cantidad habría que plantar en nuestro entorno cercano
para reducir nuestra huella de carbono.
El gran problema al que se enfrenta la humanidad en los próximos años es el relacionado con el cambio
climático, originado por la emisión de gases de efecto invernadero que, a su vez, provocan el
calentamiento del planeta.
Una de las consecuencias del calentamiento global, entre otras muchas, es la modificación de las
condiciones del hábitat de especies animales, una de ellas el de las abejas, cuya desaparición
desembocará en un verdadero problema de falta de alimentos por la no polinización de plantas.
Por ello, a nivel internacional se ha creado un proyecto para salvar a las abejas y decidir que plantas
deberíamos plantar en nuestro entorno para que la población de abejas aumente y tengan capacidad
de absorción de CO2 para reducir la huella de carbono de nuestro pueblo.
Se realizará una búsqueda en internet (Google Academic) con los términos: Abejas y cambio
climático, bees and climate change.
Previamente, el profesorado habrá realizado la búsqueda y seleccionado los artículos, bien de prensa
o papers académicos que el alumnado leerá.
Recursos: Artículos de prensa y de Google academic.
Se hará en grupos base, se debatirá en clase y se motivará al alumnado a realizar la labor investigadora.
En esta actividad implementaremos técnicas cooperativas sencillas para repasar lo leído en los
artículos de prensa seleccionados. La técnica cooperativa sencilla a utilizar será la 1-2-3-4. Sus
características son las siguientes:
TAMAÑO DEL EQUIPO: Parejas y equipos base.
OBJETIVOS: Activar conocimientos previos, resolver problemas, repasar lo aprendido, compartir y
consensuar opiniones.
PASOS:
El profesor/a plantea una pregunta, problema o actividad.
Cada alumno/a piensa individualmente su opinión o cuál cree que es la respuesta correcta y la escribe.
Los alumnos/as se colocan por parejas. Intercambian sus respuestas, las comentan, y cada pareja
escribe la respuesta a la que han llegado en común.
Las dos parejas ponen en común sus escritos, los comentan y elaboran entre todos una respuesta
completa que contenga las aportaciones de todos los miembros del equipo base.
OBSERVACIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS:
Se trata de una estructura que combina la actividad individual con dos de los agrupamientos más
habituales del aprendizaje cooperativo: parejas y equipo base.
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Se puede realizar de forma oral o por escrito.
Es muy útil para corregir ejercicios. Se puede unir a la estructura de Cabezas juntas numeradas, donde
el profesor/a, después de su exposición, permite que los alumnos den la respuesta más adecuada o
relaciona las que aportan los alumnos, de modo que el ejercicio queda corregido.
Hemos de tener muy en cuenta los tiempos necesarios para cada uno de los alumnos/as, al objeto de
que se respete el principio de participación igualitaria.

5.4.

CHARLA Y VISITA A COLMENAR

En esta fase de la situación de aprendizaje, se recibirá la visita al instituto de un experto en apicultura
del cabildo insular de Gran Canaria en apicultura, quien impartirá una sesión teórica que consistirá en:
Impartir formación sobre la anatomía y biología básica de la abeja melífera como punto de partida
para adentrarse en el mundo de la apicultura. Se estudiarán cuestiones relativas a la distribución del
trabajo por parte de las distintas “castas” existentes dentro de una colonia, así como los distintos
productos apícolas producidos y su función (miel, polen, cera, propóleos y jalea real). Por último se
estudiarán las distintas partes que componen una colmena, así como las características que debe tener
el medio ambiente y sobre las cuales debe fundamentarse la instalación de un colmenar. Se abordará
el concepto y características de los “hoteles para polinizadores” para posibilitar el desarrollo de
actividades complementarias a las ya desarrolladas desde la materia de Física y Química del Centro
Educativo en el huerto y jardines del mismo.

5.5.

ACTIVIDAD 3. VISIONADO PELÍCULA

Se visionará alrededor de 45-50 minutos de la película “una verdad incómoda” con el fin de presentar
el problema del calentamiento global y el efecto invernadero.
El alumnado preparará un trabajo relacionado con la película que han visionado, respondiendo a las
siguientes preguntas:
1. Resume brevemente el argumento y los temas de la película.
2. ¿En qué consiste el calentamiento global?
3. ¿A qué se deben las subidas y las bajadas una vez al año del nivel del CO2?
4. ¿Cómo afecta la subida de CO2 a los glaciares?
5. ¿Cómo va a ser el crecimiento de la concentración de CO2 dentro de los próximos 50 años con
respecto a la actualidad y con respecto a los últimos 650.000 años? ¿Y cómo es su relación con respecto
a la gráfica de la temperatura?
6. ¿Qué ocurre cuando la temperatura de los océanos aumenta como ha ocurrido a partir de los años
90 del S. XX?
7. ¿Qué efecto del calentamiento global pasa desapercibido?
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8. ¿Por qué el Casquete Polar Ártico se está derritiendo con tanta rapidez? ¿A qué animales les afecta
principalmente?
9. ¿Cómo afecta el calentamiento global a los arrecifes coralinos de todo el mundo? ¿ A qué ritmo?
10. ¿Qué está ocurriendo con el calentamiento global en la Antártida?
11. ¿Qué ocurriría si desapareciera parte del casquete glacial oeste de la Antártida así como
Groenlandia?
12. ¿Qué ocurriría con las costas de los continentes si subiera el nivel del mar?
13. ¿Cómo afecta el calentamiento global a Canarias?
14. ¿Cómo puedes ayudar a detener el calentamiento global?
ESTA FASE DE ACTIVIDAD PODRÁ SER SUSTITUIDA POR UN TBL (THINKING BASED LEARNING)

5.6.

FASE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

DESCRIPCIÓN:
Cada uno de los grupos base tendrá asignada cuatro plantas aromáticas de la siguiente lista: Tomillo,
Ruda, Orégano, Menta, Romero, Lavanda (sólo una variedad).
Cada grupo, tendrá el nombre de la planta asignada u otro que hayan elegido en alguna de las
dinámicas realizadas en las primeras sesiones.
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Cada grupo dispondrá de cuatro plantas de la variedad asignada y cada una de ellas tendrá un tipo de
sustrato diferente:
a)
b)
c)
d)

Sustrato para plantas ácidas
Sustrato para plantas de huerto
Sustrato para plantas ornamentales
Sustrato para plantas verdes

ASK A QUESTION.
Siguiendo las fases del método científico, cada equipo planteará el problema en primer lugar la
pregunta que se pretende resolver: ¿Qué sustrato será el mejor para el desarrollo de las plantas? ¿Qué
planta será la que más dióxido de carbono absorberá?
DO BACKGROUND RESEARCH.
A continuación, realizarán un trabajo de recopilación de información (Do background Research). Para
su elaboración acudirán a una búsqueda de información con el fin de averiguar todo lo posible a cerca
de la planta asignada. Los apartados del trabajo deberán ser los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Características generales de la planta.
Tipo de zona donde mejor se da
Tipo de suelo que necesita.
Cómo se cultiva y cuáles son las condiciones generales de cultivo
Necesidades hídricas. Frecuencia de riego y cantidad en cada regada.
Condiciones de temperatura para el óptimo cultivo.
Condiciones de pH necesarias.
Relación con la población de abejas.
Qué aplicaciones tiene la planta en medicina y farmacia.
Qué aplicaciones culinarias tiene la planta.

CONSTRUCT A HYPOTHESIS
Una vez se ha aprendido todo lo posible sobre la planta asignada y las condiciones necesarias para su
cultivo, el equipo investigador está en condiciones de plantear una hipótesis: Deberá indicar que tipo
de suelo hará la que planta se desarrolle mejor en función de los conocimientos adquiridos por el
equipo.
En la fase de Experimentación, el equipo investigador deberá diseñar un experimento que compruebe
la veracidad de la hipótesis.
Para ello las plantas de la misma variedad deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•

Tener el mismo tamaño y tiempo de nacidas en el momento del comienzo del experimento
Estar sometidas al mismo régimen de riego (frecuencia y cantidad).
Estar situadas en el mismo lugar del huerto (idénticas condiciones de luz y humedad
ambiental)

TEST WITH UN EXPERIMENT.
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El grupo de plantas del ensayo, ubicadas en el mismo lugar del huerto y cada una con un tipo de
sustrato diferente, comienzan a ser regadas con la frecuencia y en la cantidad determinada. Cada vez
que se realiza un riego, se hará lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medir grado de humedad de la tierra con el higrómetro.
Medir nivel de pH de la tierra con el medidor de pH.
Tomar medida de la altura que tiene cada planta con un flexómetro.
Se medirá la temperatura de la tierra (temperatura bulbo húmedo) y anotará.
Se medirá y anotará la temperatura exterior que marque el termómetro ambiental del huerto.
Se mirará anotará la humedad relativa marcada en el higrómetro del huerto.
Se anotará la cantidad de agua con que se va a regar (unidades en ml). Para el riego se utilizará
una probeta de plástico de 250 ml de capacidad.
Tomar nota del estado en que nos la encontramos, valorando de mal, regular, bien.
Anotaremos en un campo de observaciones cualquier circunstancia que pueda afectar o nos
parezca interesante en el experimento
Se anotará la fecha (día y hora) del riego.

Los datos se registrarán en una tabla que será llevada posteriormente a una hoja de cálculo.
El periodo de experimentación será de unos dos meses.
En caso de que se detecte algún problema o se identifique algún proceso incorrecto durante esta fase,
se implementarán las medidas correctoras necesarias para que el experimento cumpla con su finalidad.
ANALYZE DATA AND DRAW CONCLUSIONS
Una vez terminado el periodo de experimentación, se realizará un análisis de los datos obtenidos. Y se
realizarán gráficas mediante hoja de cálculo de la evolución de las siguientes variables:
Variación del ph, variación de la temperatura de la tierra y se ubicará en la misma gráfica la evolución
de la temperatura ambiente. Variación de la humedad relativa del ambiente y la de la tierra. Cantidad
de agua acumulada. Evolución de la altura de las cuatro plantas.
Tabulados y analizados los datos, se emitirán las conclusiones alineadas o no con la hipótesis de
partida.
COMUNICATE RESULTS
Finalmente se redactará un informe de laboratorio tal y como se ha explicado en clase durante el primer
trimestre. A modo de recordatorio estos son los apartados mínimos que contendrá el informe:
Título, Autores y filiación, Resumen, Introducción, Desarrollo experimental, Resultados y discusión
(esto puede dividirse en secciones, si fuese necesario), Conclusiones, Referencias, Apéndices.
TÉCNICA COOPERATIVA A EMPLEAR
Se utilizará la técnica cooperativa compleja denominada “Equipo de Investigación”. Se explica a
continuación.

SITUACIÓN DE APREDIZAJE. ABEJAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
20

Proyecto Interdisciplinar IES José Zerpa
“Salvemos a las abejas y el 70 % de nuestra alimentación”

Es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Tal como la describen Gerardo Echeita y
Elena Martín (1990), es muy parecida a la que en nuestro entorno educativo se conoce también con el
método de proyectos o trabajo por proyectos.
Esta técnica implica los siguientes pasos:
Elección y distribución de subtemas: los alumnos/as eligen, según sus aptitudes o intereses, subtemas
específicos dentro de un tema o problema general, normalmente planteado por el profesor/a en función
de la programación.
Constitución de grupos dentro de la clase: la libre elección del grupo por parte de los alumnos/as puede
condicionar su heterogeneidad, que debemos intentar respetar al máximo. El número ideal de
componentes oscila entre 3 y 5.
Planificación del estudio del subtema (anexo 1): los/las estudiantes y el profesor/a planifican los
objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo
que distribuyen las tareas a realizar (encontrar la información, sistematizarla, resumirla, esquematizarla,
etc.)
Desarrollo del plan: los alumnos/as desarrollan el plan descrito. El profesor/a sigue el progreso de cada
grupo y les ofrece su ayuda.
Análisis y síntesis: los alumnos/as analizan y evalúan la información obtenida. La resumen y la
presentarán al resto de la clase.
Presentación del trabajo: una vez expuesto, se plantean preguntas y se responde a las posibles
cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir.
Evaluación (anexo 2): el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del trabajo en
grupo y la exposición. Puede completarse con una evaluación individual.

5.7.

DETERMINACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO (CARBON FOOTPRINT)

Una vez que se ha determinado que sustrato es el mejor para el crecimiento de la planta, toca el turno
de averiguar cuantas plantas habría que plantar para conseguir una reducción de emisiones de CO2
equivalente a la huella de carbono que dejo durante un año de mi vida.
Para ello acudiremos a la siguiente página Web: https://www.carbonfootprint.com/
Donde calcularemos la huella de carbono que dejo en el planeta durante un año de mi vida.
De esta forma podré calcular también la huella del resto del equipo, de la clase, del instituto, e incluso
de mi localidad.
Una vez tengamos calculada la huella, he de averiguar que cantidad de dióxido de carbono absorbe la
planta que hemos elegido. Para ello puedo acudir a alguna de las siguientes fuentes fiables:

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/calculadoras.aspx
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Una vez averiguado el dato, se deberá calcular que superficie tengo que plantar para reducir la huella
de carbono que producimos.
Esta actividad se sustentará en técnicas cooperativas complejas, tales como Técnica TAI o equipos de
investigación. Como se utiliza el equipo de investigación en la actividad del método científico, aquí
utilizaremos la TAI, que se explica a continuación.
La técnica TAI ("Team Assisted Individualization")TAI
En esta técnica no hay ningún tipo de competición, ni intergrupal, ni, por supuesto, interindividual. Su
principal característica radica en que combina el aprendizaje cooperativo con la instrucción
individualizada: todos los alumnos/as trabajan sobre lo mismo, pero cada uno de ellos/as siguiendo un
programa específico. Es decir, la tarea de aprendizaje común se estructura en programas
individualizados o, mejor dicho, personalizados para cada miembro del equipo, esto es, ajustados a las
características y necesidades de cada uno/a.
En estos equipos los alumnos/as se responsabilizan de ayudarse unos a otros a alcanzar los objetivos
personales de cada miembro del equipo. Se pretende respetar, con ello, el ritmo y el nivel de
aprendizaje de cada alumno/a sin renunciar a los beneficios del trabajo en grupo. Cooperación e
individualización se conjugan en un intento de superar las posibles deficiencias de cada uno de estos
enfoques por separado.
En síntesis, la secuencia a seguir en la aplicación de esta técnica puede ser la siguiente:
Se divide el grupo clase en un determinado número de Equipos de Base.
Se concreta para cada alumno/a su Plan de Trabajo Personalizado, en el cual consten los objetivos
que debe alcanzar a lo largo de la secuencia didáctica y las actividades que debe realizar.
Todos trabajan sobre los mismos contenidos, pero no necesariamente con los mismos objetivos ni las
mismas actividades.
Cada alumno/a se responsabiliza de llevar a cabo su Plan de Trabajo y se compromete a ayudar a sus
compañeros/as a llevar a cabo el suyo propio.
Simultáneamente, cada equipo elabora -para un periodo determinado- su propio Plan de Equipo, con
los objetivos que se proponen y los compromisos que contraen para mejorar su funcionamiento como
equipo.

6. RÚBRICAS
Las rúbricas mostradas en este apartado serán las que se utilizarán, tanto en la heteroevaluación,
autoevaluación como en la coevaluación.

Trabajo en equipo – Participación
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Exposición Oral-Presentación

Informe de Laboratorio
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Trabajo Escrito – Documentado
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