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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN 

Autora: Francisca Elena Paredes Gil 

Etapa: Primaria CURSO: 3º 
Áreas: Interdisciplinar. Lengua Castellana y Literatura, Conocimiento del Me-
dio Natural, Social y Cultural, Matemáticas y Educación Física 

Tipo: Aprendizaje basado en proyectos 

 
 

Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
 
A lo largo de la situación de aprendizaje el alumnado conocerá de forma vivencial y cercana a los mayores de su entorno, detectará con la ayuda del profesorado sus necesidades y a tra-
vés de un proyecto benéfico y solidario aprenderá que, participando en una experiencia basada en la actividad física, se puede ayudar a mejorar la situación de las personas mayores, al 
mismo tiempo que adquirir los aprendizajes previstos en el currículo. Los aprendizajes serán variados  y relacionados con las áreas de Medio Natural, Social y Cultural, Matemáticas y 
Educación Física. Tipos de aprendizajes:  

 Adquisición de habilidades motrices. 

 Recabado de datos de la realidad y realización de cálculos numéricos a partir de ellos. 

 Participación en situaciones de comunicación aplicando códigos y normas. 

 Redacción de textos significativos sobre hechos cercanos y situaciones cotidianas empleando las TIC. 

 Uso de bibliotecas y de las TIC como recursos para investigar y señalar funciones de las administraciones locales y su papel en la contribución al bienestar de la ciudadanía, así 
como la participación de estas en la vida pública.  

“Nos solidarizamos con 
los mayores del entorno próximo” 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PEFI03C03. Aplicar las habilidades 
motrices básicas en distintas situacio-
nes de forma coordinada y equilibrada.   
El criterio se propone evaluar el grado 
del dominio del escolar de las habilida-
des motrices básicas en las distintas 
situaciones motrices. Se prestará espe-
cial atención a las diferentes formas de 
desplazamientos y saltos con velocida-
des variables, con cambios de dirección y 
sentido y franqueo de pequeños obs-
táculos y giros. 
 Asimismo, se constatará la adecuación 
de las trayectorias en los pases,  lanza-
mientos, conducciones y golpeos a los 
objetivos motores de las tareas.   
 

Adapta y aplica las habilidades 
motrices básicas con dificultad o 
ayuda en los requerimientos de las 
situaciones  motrices lúdicas y 
expresivas que se le presentan en 
los distintos entornos, con des-
coordinación y desequilibrio en 
algunas de sus fases y tipos. 

Adapta por sí mismo la ejecución 
de las habilidades motrices básicas 
a los requerimientos de las situa-
ciones  motrices lúdicas y expresi-
vas, que se le presentan en los 
distintos entornos, con coordina-
ción y equilibrio no del todo efec-
tivos en algunas de sus fases y 
tipos. 

Adapta y ejecuta las habilidades 
motrices básicas de manera 
correcta. Atiende a los requeri-
mientos de las  situaciones   
motrices lúdicas y expresivas, 
que se le presentan en entornos 
diversos, con buena coordinación 
y equilibrio, en gran parte de sus 
fases y tipos. 

Elige y ejecuta eficazmente las habili-
dades motrices básicas  con coordina-
ción  general y equilibrio dinámico en 
los requerimientos de las diferentes  
situaciones  motrices  lúdicas y expre-
sivas que se le presentan en entornos 
diversos, adecúa correctamente las 
fases y los tipos. 
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PMAT03C02.  Realizar cálculos numéri-
cos de números naturales con fluidez, 
utilizando el conocimiento del sistema 
de numeración decimal y las propieda-
des de las operaciones, en situaciones 
de resolución de problemas. 
Este criterio trata de comprobar la 
capacidad del alumnado para utilizar en 
los cálculos la estructura del sistema 
decimal de numeración y las propieda-
des de las operaciones, mostrando 
flexibilidad a la hora de elegir el proce-
dimiento más adecuado. Es importante 
el trabajo sistemático del cálculo mental 
y la estimación. Se valorará la fluidez en 
el cálculo y el uso de la calculadora para 
descubrir las propiedades de las opera-
ciones y la autocorrección. 

Realiza sumas, restas, multiplica-
ciones y divisiones de números 
naturales con dificultad para 
obtener una solución a situaciones 
problemáticas muy sencillas y 
conocidas en contextos cercanos, 
utilizando con lagunas la estructu-
ra de numeración decimal y alguna 
de las propiedades de las opera-
ciones; sólo con el apoyo de otra 
persona hace el cálculo mental y la 
estimación con ayuda de material 
manipulativo, y representa con 
símbolos matemáticos el cálculo 
que hace mentalmente. Se inicia 
en el uso de la calculadora y corri-
ge algún error sencillo cuando se 
lo indican. 

Realiza sumas, restas, multiplica-
ciones y divisiones de números 
naturales con fluidez para obtener 
la solución correcta a situaciones 
problemáticas sencillas en contex-
tos cotidianos, utilizando a un 
nivel básico la estructura de 
numeración decimal y alguna de 
las propiedades de las operacio-
nes; siguiendo pautas y con la 
guía del profesorado comienza 
por el cálculo mental y la estima-
ción antes de usar algoritmos 
escritos con el apoyo de material 
manipulativo, y elige el procedi-
miento que domina en cada caso. 
Usa la calculadora de forma ele-
mental para comprobar las pro-
piedades de las operaciones, la 
validez del resultado estimado y 
corregir algún error cuando se lo 
indican. 

Realiza sumas, restas, multiplica-
ciones y divisiones de números 
naturales con fluidez para obte-
ner la solución correcta a situa-
ciones problemáticas en contex-
tos cotidianos, utilizando la 
estructura de numeración deci-
mal y algunas de las propiedades 
de las operaciones; si se le da 
como instrucción comienza por 
el cálculo mental y la estimación 
antes de usar algoritmos escritos, 
de los que maneja al menos dos 
para cada operación, y elige el 
procedimiento que domina en 
cada caso. Usa la calculadora con 
soltura para comprobar las 
propiedades de las operaciones, 
la validez del resultado estimado 
y autocorregir algún error cuan-
do se lo indican. 

Realiza sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones de números naturales con 
fluidez para resolver ordenadamente 
situaciones problemáticas en contex-
tos cotidianos, utilizando correcta-
mente la estructura de numeración 
decimal y las propiedades de las 
operaciones; integra en su práctica 
habitual el cálculo mental y la estima-
ción antes de usar algoritmos escritos, 
de los que maneja varios para cada 
operación, y elige un procedimiento 
adecuado en cada caso. Usa la calcu-
ladora con autonomía para comprobar 
las propiedades de las operaciones, la 
validez del resultado estimado y 
autocorregirse siguiendo pautas. 
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Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PMAT03C07.  Recoger datos sobre 
hechos y objetos de la vida cotidiana, 
utilizando técnicas sencillas de recuen-
to, y ordenar dichos datos atendiendo a 
un criterio de clasificación y expresar el 
resultado en forma de tabla de frecuen-
cias absolutas y/o gráfica lineal o de 
barras. 
Este criterio trata de valorar si el alum-
nado es capaz de realizar un efectivo 
recuento de datos y representar el 
resultado utilizando los gráficos estadís-
ticos más adecuados a la situación. Es 
asimismo motivo de evaluación la capa-
cidad para describir e interpretar gráfi-
cos sencillos relativos a situaciones 
familiares. Se valorará la realización 
limpia y ordenada de los gráficos. Se 
procurará partir del estudio de hechos o 
situaciones o fenómenos cercanos a la 
vida de niños y niñas: fechas de cum-
pleaños, actividades extraescolares, 
mascotas preferidas… 

Recoge datos sólo si se le solicita 
siguiendo indicaciones del adulto 
sobre hechos y objetos de la vida 
cotidiana (fechas de cumpleaños, 
mascotas, actividades extraescola-
res,…) utilizando una técnica 
sencilla de recuento, ordena 
dichos datos con errores impor-
tantes atendiendo a un criterio de 
clasificación y representa el resul-
tado, poco limpio y desordenado, 
en forma de tabla de frecuencias 
absolutas y/o gráfica lineal o de 
barras, a sugerencia del profeso-
rado. Describe e interpreta con 
dificultad y frecuentes incorrec-
ciones, incluso con ayuda de 
modelos claros gráficos sencillos 
relativos a situaciones familiares 
del entorno social, escolar y per-
sonal. 

Recoge datos siguiendo indicacio-
nes del adulto sobre hechos y 
objetos de la vida cotidiana (fechas 
de cumpleaños, mascotas, activi-
dades extraescolares,…) utilizando 
pocas técnicas sencillas de recuen-
to, ordena dichos datos con pe-
queños errores atendiendo a un 
criterio de clasificación y represen-
ta el resultado, mejorable en 
limpieza y necesitado de más 
orden, en forma de tabla de fre-
cuencias absolutas y/o gráfica 
lineal o de barras, eligiendo el que 
domina en cada caso. Describe e 
interpreta con ayuda de modelos 
claros y mucha sencillez gráficos 
sencillos relativos a situaciones 
familiares del entorno social, 
escolar y personal . 

Recoge datos siguiendo un 
modelo sobre hechos y objetos 
de la vida cotidiana (fechas de 
cumpleaños, mascotas, activida-
des extraescolares,…) utilizando 
algunas técnicas sencillas de 
recuento, ordena dichos datos 
cada vez con más acierto aten-
diendo a un criterio de clasifica-
ción y representa el resultado de 
manera limpia aunque no del 
todo ordenada, en forma de 
tabla de frecuencias absolutas 
y/o gráfica lineal o de barras, 
eligiendo el más adecuado 
siguiendo un modelo, o el que 
domina, en cada caso. Describe e 
interpreta con corrección y 
sencillez gráficos sencillos relati-
vos a situaciones familiares del 
entorno social, escolar y personal 
. 

Recoge datos con autonomía sobre 
hechos y objetos de la vida cotidiana 
(fechas de cumpleaños, mascotas, 
actividades extraescolares,…) utilizan-
do técnicas sencillas de recuento, 
ordena dichos datos correctamente 
atendiendo a un criterio de clasifica-
ción y representa el resultado de 
manera limpia y ordenada, en forma 
de tabla de frecuencias absolutas y/o 
gráfica lineal o de barras, eligiendo el 
más adecuado en cada caso. Describe 
e interpreta con soltura y claridad 
gráficos sencillos relativos a situacio-
nes familiares del entorno social, 
escolar y personal. C
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Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PLCL03C01. Participar en las situaciones 
de comunicación del aula, respetando 
las normas del intercambio: guardar el 
turno de palabra, escuchar, exponer 
con claridad, entonar adecuadamente. 
  
Con este criterio se trata de evaluar 
tanto la capacidad del alumnado para 
intervenir en las diversas situaciones de 
intercambio oral que se producen en el 
aula, como la actitud con la que se 
participa en ellas. Dichas competencias 
tienen una estrecha relación con la 
capacidad para observar las situaciones 
comunicativas –finalidad, número de 
participantes, lugar donde se produce el 
intercambio…– y para determinar sus 
características de forma cada vez más 
consciente y proceder de manera ade-
cuada en cada contexto. 

Observa de manera incompleta, 
aunque sea de manera guiada, los 
fenómenos más sencillos que se 
producen en situaciones comuni-
cativas (finalidad, número de los 
participantes, lugar donde se 
produce el intercambio, etc.) 
Induce con muchas imprecisiones 
y errores,  a pesar de recibir la 
ayuda de un modelo sencillo, las 
características más sencillas y 
necesarias de la comunicación y 
las normas más importantes 
relacionadas con ellas.  
 
Participa e interviene, sin aceptar 
las opiniones diferentes a la suya 
para llegar a acuerdos, en las 
diversas situaciones de comunica-
ción (asambleas, coloquios, deba-
tes, grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula.  
 
Expone con mucha dificultad sus 
opiniones con intervenciones 
incompletas e incoherentes, y 
comprende pocas veces el sentido 
aproximado  de las intervenciones 
de los demás. Adecua su compor-
tamiento de manera muy poco 
consecuente con las normas que 
rigen el intercambio: guarda pocas 
veces, aunque sea por indicación 
ajena, el turno de palabra, organi-
za desordenadamente el discurso, 
escucha e incorpora rara vez 
alguna de las opiniones de los 
demás y entona de manera poco 
coherente con el sentido de sus 
frases. 

Observa atentamente y de mane-
ra guiada los fenómenos más 
sencillos que se producen en 
situaciones comunicativas (finali-
dad, número de los participantes, 
lugar donde se produce el inter-
cambio, etc.). Induce con la ayuda 
de un modelo sencillo las caracte-
rísticas más sencillas y necesarias 
de la comunicación y las normas 
más importantes relacionadas con 
ellas 
  
Participa e interviene, aceptando 
ocasionalmente opiniones dife-
rentes a la suya para llegar a 
acuerdos, en las diversas situacio-
nes de comunicación (asambleas, 
coloquios, debates, grupos coope-
rativos…) que se producen en el 
aula.  
 
Expone con mucha sencillez sus 
opiniones con intervenciones 
breves, y comprende generalmen-
te el sentido aproximado  de las 
intervenciones de los demás. 
Adecua ocasionalmente su com-
portamiento a las normas que 
rigen el intercambio: guarda por 
indicación ajena el turno de pala-
bra, organiza con mucha sencillez 
el discurso, escucha e incorpora, 
en algunas ocasiones, alguna de 
las opiniones de los demás y 
entona de manera generalmente 
correcta. 

Observa atentamente, si se le 
invita a ello, los fenómenos más 
evidentes que se producen en 
situaciones comunicativas (finali-
dad, número de los participantes, 
lugar donde se produce el inter-
cambio, etc.). Induce con la 
ayuda de un modelo las caracte-
rísticas más sencillas de la comu-
nicación y las normas más im-
portantes relacionadas con ellas. 
  
Participa e interviene, respetan-
do progresivamente opiniones 
diferentes a la suya, en las 
diversas situaciones de comuni-
cación (asambleas, coloquios, 
debates, grupos cooperativos…) 
que se producen en el aula.  
 
Expone con sencillez sus opinio-
nes con intervenciones de ex-
tensión variable, y comprende el 
sentido aproximado  de las 
intervenciones de los demás. 
Adecua con frecuencia progresi-
va su comportamiento a las 
normas que rigen el intercambio: 
guarda generalmente el turno de 
palabra, organiza con sencillez el 
discurso, escucha e incorpora, 
alguna de las opiniones de los 
demás y entona de manera 
correcta. 

Observa atentamente y de manera 
autónoma los fenómenos evidentes 
que se producen en situaciones comu-
nicativas (finalidad, número de los 
participantes, lugar donde se produce 
el intercambio, etc.) Induce de forma 
guiada las características básicas de la 
comunicación y las normas imprescin-
dibles relacionadas con ellas.  
 
Participa e interviene, aceptando 
generalmente opiniones diferentes a 
la suya, en las diversas situaciones de 
comunicación (asambleas, coloquios, 
debates, grupos cooperativos…) que se 
producen en el aula.  
 
Expone con claridad sus opiniones con 
intervenciones de cierta extensión, y 
comprende el sentido general  de las 
intervenciones de los demás. Adecua 
generalmente su comportamiento a 
las normas que rigen el intercambio: 
guarda frecuentemente el turno de 
palabra, organiza con sencillez el 
discurso, escucha e incorpora, algunas 
de las opiniones de los demás y apoya 
el sentido con una entonación expresi-
va y coherente. 
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Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PLCL03C06. Redactar, reescribir y resu-
mir diferentes textos significativos en 
situaciones cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, utilizando 
la planificación y revisión de los textos, 
cuidando las normas gramaticales y 
ortográficas y los aspectos formales, 
tanto en soporte papel como digital. 
 
Se trata de evaluar la capacidad del 
alumnado para redactar los textos 
propios de las relaciones interpersonales 
en el aula –cartas, normas de conviven-
cia, avisos, solicitudes–, así como otros 
propios de los medios de comunicación 
social, referidos a hechos próximos a su 
experiencia. De manera especial se debe 
evaluar la capacidad para elaborar 
textos que permiten progresar en la 
autonomía para aprender: resúmenes, 
descripciones o explicaciones. 

En el ámbito literario, se evaluará la 
capacidad para recrear, imitar poemas o 
relatos utilizando determinados recursos 
como la rima o el ritmo, de manera 
intuitiva, en los poemas.  

Este criterio ha de verificar que la pro-
ducción de textos escritos se realiza de 
acuerdo con los pasos propios de este 
proceso (planificación, escritura del 
texto, revisión) y que valora la utilidad 
de seguirlos para lograr un texto más 
completo y adecuado a la intención 
comunicativa.  

En todos los escritos, se evaluará el uso 
de las normas ortográficas básicas: 
reglas ortográficas para las palabras de 
uso frecuente, acentuación(agudas, 
llanas y esdrújulas), principales signos de 
puntuación, así como la presentación 
clara, limpia y ordenada. En estos proce-
sos conviene evaluar la habilidad en el 
uso de los medios informáticos para 
elaborar y presentar textos. 

Redacta con numerosas incorrec-
ciones, incluso con ayuda de 
modelos claros, textos que no 
satisfacen sus necesidades perso-
nales o sociales de comunicación 
en el aula referidos a hechos 
próximos a su experiencia personal 
(cartas, normas de convivencia, 
avisos, solicitudes, etc.). No sigue 
o lo hace de manera infrecuente 
ningún  proceso de escritura: 
planificación en partes no discer-
nibles, escritura desordenada y 
revisión del texto inapreciable 
aunque sea guiada por pautas 
simplificadas y reiteradas.  

Respeta muy rara vez, aunque se 
le indiquen, las normas ortográfi-
cas más básicas: reglas ortográfi-
cas para las palabras de uso muy 
frecuente, acentuaciones sencillas 
de palabras repasadas en el aula, 
principales signos de puntuación, 
con una presentación poco  limpia 
y desordenada. No hace uso de 
editores de texto.  

Elabora rara vez, de manera 
inacabada y solo si se le solicita, 
textos propios de la vida escolar 
para mejorar su aprendizaje (pe-
queños resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, descripciones 
o explicaciones, etc.). 

Recrea con mucha dificultad, 
aunque sea de manera sencilla, 
poemas y relatos muy repetidos 
en el aula utilizando pocos recur-
sos de estilo señalados claramente 
como la rima o el ritmo. 

Redacta, con ayuda de modelos 
claros y cumpliendo su función, 
textos muy sencillos relacionados 
con sus necesidades personales o 
sociales de comunicación en el 
aula referidos a hechos próximos a 
su experiencia personal (cartas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, etc.). Sigue, de manera 
muy básica y con la ayuda de 
pautas reiteradas, el proceso de 
escritura: planificación en partes 
no siempre discernibles, escritura 
y revisión del texto guiada por 
pautas simplificadas.  

Respeta, si se le indican, las nor-
mas ortográficas básicas: reglas 
ortográficas para las palabras de 
uso muy frecuente, acentuaciones 
sencillas de palabras repasadas en 
el aula, principales signos de 
puntuación, con una presentación 
mejorable en limpieza y necesita-
da de más orden, tanto en papel 
como mediante el uso inicial de 
editores de texto.  

Elabora de manera sencilla, si se le 
solicita, textos propios de la vida 
escolar para mejorar su aprendiza-
je (pequeños resúmenes, esque-
mas, mapas conceptuales, descrip-
ciones o explicaciones, etc.). 

Recrea, de manera sencilla, poe-
mas y relatos muy repetidos en el 
aula utilizando algunos recursos 
de estilo señalados claramente 
como la rima o el ritmo.  

Redacta con corrección textos 
sencillos relacionados con sus 
necesidades personales o socia-
les de comunicación en el aula 
referidos a hechos próximos a su 
experiencia personal (cartas, 
normas de convivencia, avisos, 
solicitudes, etc.). Sigue, de mane-
ra guiada, el proceso de escritu-
ra: planificación en varias partes, 
escritura y revisión del texto 
mediante pautas sencillas.  

Respeta de manera inconstante 
las normas ortográficas básicas: 
reglas ortográficas para las 
palabras de uso muy frecuente, 
acentuaciones sencillas de pala-
bras de uso común en el aula, 
principales signos de puntuación, 
con una presentación limpia 
aunque no del todo ordenada, 
tanto en papel como mediante el 
uso básico de editores de texto. 

Elabora, de manera sencilla, 
textos propios de la vida escolar 
para guiar su aprendizaje (pe-
queños resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, descripcio-
nes o explicaciones, etc.). 
Recrea con espontaneidad 
poemas y relatos muy conocidos 
utilizando de manera guiada 
algunos recursos de estilo como 
la rima o el ritmo. 

Redacta con eficacia textos relaciona-
dos con sus necesidades personales o 
sociales de comunicación en el aula 
referidos a hechos próximos a su 
experiencia personal (cartas, normas 
de convivencia, avisos, solicitudes, 
etc.), con intención comunicativa clara. 
Sigue con frecuencia las pautas del 
proceso de escritura: planificación en 
categorías establecidas por sí mismo 
con una jerarquía de ideas sencilla, 
escritura y revisión atenta del texto. 
  
Respeta generalmente las normas 
ortográficas básicas: reglas ortográfi-
cas para las palabras de uso frecuente, 
acentuaciones de palabras conocidas, 
principales signos de puntuación, así 
como la presentación limpia y orde-
nada, tanto en papel como mediante 
el uso eficaz de editores de texto 
 
Elabora frecuentemente textos pro-
pios de la vida escolar para la mejora 
de su aprendizaje (pequeños resúme-
nes para recordar información, es-
quemas, mapas conceptuales, descrip-
ciones o explicaciones, elaboración de 
apuntes, etc.).  
Recrea con facilidad poemas y relatos 
conocidos, utilizando de manera 
mimética recursos de estilo como la 
rima o el ritmo. 
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Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PLCL03C08. Usar las bibliotecas y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, conocer los mecanismos 
de su organización y de su funciona-
miento, y las posibilidades que ofrecen. 
 
Este criterio debe evaluar la participa-
ción de los escolares en las actividades 
de lectura en las bibliotecas, la autono-
mía de uso, el conocimiento de los 
procedimientos básicos y mecanismos 
de organización y selección de los dife-
rentes materiales, así como las posibili-
dades que ofrecen cada uno de ellos.  
 
También se valorará la adquisición de 
hábitos de lectura por placer, de respeto 
por las normas de uso y su actitud 
colaboradora en el buen funcionamiento 
de la biblioteca. 
Con este criterio también se pretende 
comprobar que el alumnado es capaz de 
utilizar procesadores de texto, aplicando 
las normas de la lengua, para realizar 
producciones con diferentes finalidades. 
Se debe valorar la disposición del texto 
en un documento y el orden en la pre-
sentación. 
 

Lee con mucho esfuerzo textos 
muy breves (cuentos, cómics, 
materiales ilustrados, etc.), en las 
actividades desarrolladas en la 
biblioteca, durante un periodo de 
tiempo muy corto y muestra poca 
curiosidad e iniciativa propia por 
la lectura de materiales nuevos 
elegidos entre sus fondos. 
 
Identifica con mucha dificultad y 
relaciona con imprecisión la 
información nueva relevante, 
obtenida mediante sencillas 
búsquedas guiadas entre los 
materiales de la biblioteca y otras 
fuentes y soportes. 
 
Pone en práctica muy pocas veces 
y de manera guiada algunos 
aspectos de la organización y 
participa rara vez en el buen 
funcionamiento de la biblioteca 
(autonomía de uso, conocimiento 
de los procedimientos básicos y 
mecanismos de organización y 
selección de diferentes obras y 
materiales) y respeta en muy 
pocas ocasiones las normas de uso 
y comportamiento. 
 
Utiliza con mucha dificultad, en la 
realización de sus producciones, 
los procesadores de texto y aplica-
ciones didácticas, aplicando en 
muy pocas ocasiones las normas 
de la lengua mediante una presen-
tación necesitada de más limpieza 
y orden. 
 

Mantiene el esfuerzo de leer 
textos cortos (cuentos, cómics, 
materiales ilustrados, etc.), en las 
actividades desarrolladas en la 
biblioteca, durante un periodo de 
tiempo continuado y responde 
con agrado a las invitaciones a la 
lectura de materiales habituales 
de sus fondos. 
 
Identifica y relaciona la informa-
ción nueva, obtenida mediante 
búsquedas guiadas entre los 
materiales de la biblioteca y otras 
fuentes y soportes. 
 
Pone en práctica, si se le indica, 
algunos aspectos de la organiza-
ción y participa en el buen funcio-
namiento de la biblioteca (auto-
nomía de uso, conocimiento de los 
procedimientos básicos y meca-
nismos de organización y selección 
de diferentes obras y materiales), 
y respeta  habitualmente las 
normas de uso y comportamiento 
vistas con anterioridad. 
 
Utiliza de manera autónoma a 
nivel inicial en la realización de sus 
producciones, los procesadores de 
texto y aplicaciones didácticas con 
diferentes finalidades, aplicando si 
se le señalan las normas de la 
lengua mediante una presentación 
de limpieza y orden básicos. 

Lee sin esfuerzo textos de su 
agrado (cuentos, cómics, mate-
riales ilustrados, etc.), en las 
actividades desarrolladas en la 
biblioteca, durante un periodo 
de tiempo largo y muestra 
curiosidad e iniciativa propia por 
la lectura de materiales nuevos 
elegidos entre sus fondos. 
 
Identifica y relaciona la informa-
ción nueva relevante, obtenida 
mediante sencillas búsquedas 
autónomas entre los materiales 
de la biblioteca y otras fuentes y 
soportes. 
 
Pone en práctica de manera 
autónoma algunos aspectos de la 
organización y participa en el 
buen funcionamiento de la 
biblioteca (autonomía de uso, 
conocimiento de los procedi-
mientos básicos y mecanismos 
de organización y selección de 
diferentes obras y materiales) y 
respeta bastante habitualmente 
las normas de uso y comporta-
miento, proponiendo alguna  
alternativa de mejora. 
 
Utiliza con facilidad, en la reali-
zación de sus producciones, los 
procesadores de texto y aplica-
ciones didácticas con diferentes 
finalidades, aplicando de manera 
progresiva las normas de la 
lengua mediante una presenta-
ción limpia y con un orden 
visible. 
 

Lee de manera constante y prolonga-
da, en las actividades desarrolladas en 
la biblioteca, y muestra interés por los 
libros y la lectura de materiales elegi-
dos entre sus fondos (cuentos, cómics, 
materiales ilustrados, etc.). 
 
Identifica y relaciona la información 
nueva de cierta relevancia, obtenida 
mediante búsquedas autónomas entre 
los materiales de la biblioteca y otras 
fuentes y soportes sugeridos previa-
mente. 
 
Pone en práctica de manera activa 
algunos aspectos de la organización y 
participa en el buen funcionamiento 
de la biblioteca (autonomía de uso, 
conocimiento de los procedimientos 
básicos y mecanismos de organización 
y selección de diferentes obras y 
materiales) y respeta casi siempre las 
normas de uso y comportamiento, 
proponiendo frecuentemente alterna-
tivas de mejora. 
 
Utiliza correctamente, en la realiza-
ción de sus producciones, los procesa-
dores de texto y aplicaciones didácti-
cas con diferentes finalidades, apli-
cando de manera atenta y abierta a 
las correcciones las normas de la 
lengua mediante una presentación 
generalmente limpia y ordenada. 
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Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 
PCMS03C05. Señalar algunas funciones 
de las administraciones locales y de los 
órganos de gobierno del centro escolar 
y su contribución al funcionamiento 
social y comunitario, valorando la 
importancia de la participación perso-
nal en las responsabilidades colectivas.  

Se quiere constatar con este criterio si el 
alumnado conoce el funcionamiento 
general de algunas instituciones cerca-
nas y su papel como gestoras de los 
servicios públicos que contribuyen a la 
mejora de la vida de los ciudadanos y las 
ciudadanas. Se trata también de verificar 
si el alumnado identifica las funciones de 
los órganos de gobierno del centro 
escolar y aprecia su importancia. Asi-
mismo se valorarán los comportamien-
tos de participación y asunción de res-
ponsabilidades para favorecer la convi-
vencia en el aula.  

 

Enumera o ejemplifica, con cierta 
dificultad, las principales funcio-
nes de los órganos de gobierno del 
centro y describe, de manera 
mecánica, la importancia de su 
contribución a la comunidad, 
mediante el uso de recursos 
textuales (documentos del centro), 
audiovisuales, TIC, etc. 
Colabora, cuando se le recuerda, 
en el desarrollo de sus responsabi-
lidades en el aula y con las de sus 
compañeros/as para favorecer la 
convivencia 

Enumera las principales funciones 
de los órganos de gobierno del 
centro y algunas de la administra-
ción local, en el contexto educati-
vo reconociendo con ejemplos 
sencillos la importancia de su 
contribución a la comunidad, 
mediante el uso de recursos 
textuales (documentos del centro), 
audiovisuales, TIC, etc. 
Participa con ayuda constante en 
el desarrollo de sus responsabili-
dades en el aula y no siempre 
muestra iniciativa para colaborar 
con sus compañeros/as en favore-
cer la convivencia 

Identifica y explica las principales 
funciones de los órganos de 
gobierno del centro y algunas de 
la administración local, en distin-
tos contextos educativos, públi-
cos y profesionales (simulados), 
reconociendo con ejemplos la 
importancia de su contribución a 
la comunidad y a la sociedad, 
mediante el uso de recursos 
textuales (documentos del cen-
tro), audiovisuales, TIC, etc. 
Participa con ayuda en el desa-
rrollo de sus responsabilidades 
en el aula y en el centro y mues-
tra iniciativa, colaborando con 
las de sus compañeros/as para 
favorecer la convivencia. 

Identifica y explica las principales 
funciones de los órganos de gobierno 
del centro y señala algunas de la 
administración local, en distintos 
contextos educativos, públicos y 
profesionales (simulados), recono-
ciendo de manera específica y con 
ejemplos la importancia de su contri-
bución a la comunidad y a la sociedad, 
mediante el uso de recursos textuales 
(documentos del centro), audiovisua-
les, TIC, etc. 
Participa en el desarrollo de sus res-
ponsabilidades en el aula y en el 
centro y muestra iniciativa, colabo-
rando con las de sus compañeros/as 
para favorecer la convivencia. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Aprendizaje cooperativo y colaborativo basado en proyectos. Metodología fundamentada en grupos de trabajo. El papel del profesorado será guiar y orientar durante todo el proceso. 
Cada grupo de trabajo realizará una tarea, trasladando a un documento común de grupo, creado en la zona genérica, las aportaciones realizadas. En un principio se trabajará de forma 
individual (acciones previas por parte del alumnado), incorporándose el trabajo en pequeños grupos (para presentar y compartir opiniones y puntos de vista). Posteriormente, todo el 
grupo, llevará a cabo una revisión colectiva de las tareas. 

 

CONCRECIÓN 
 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

1.- Actividad de motivación y presentación del proyecto.  
Se explicará que se va a realizar una carrera solidaria a favor de 
los mayores del entorno próximo.  
a) Se proyectará un vídeo sobre las necesidades que tienen 

los mayores del entorno y una muestra de actividades 
que se han realizado, en otras ocasiones, para recaudar 

 
Coloquio sobre el proyecto y las 
personas a las que va dirigido 

1ª Gran grupo 

PDI 
 

Proyector 
 

Vídeos 
 

Enlace 1 - Actividad 1 

Aula 
 

Académico 
 

Social 

http://www.youtube.com/watch?v=AJ8eGqqCjHk&list=PL7qua4bUo3D6CI2YIR0OgTzNQeBFER61V
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

fondos para causas similares.  
b) El profesorado explicará en qué van a consistir las activi-

dades que tienen que realizar, concretando sus destinata-
rios y cuál va a ser el producto que queremos conseguir al 
finalizar la tarea. Se proyectará el resumen en la PDI, ex-
plicando qué tendrán que hacer en cada uno de los apar-
tados, dejándo claro que cada vez que se comience una 
actividad ésta se detallará previamente (Enlace 5) 

c) El alumnado podrá realizar comentarios y preguntas so-
bre lo visionado y el proyecto. 

 
Enlace 2 – Actividad 1 

 
Enlace 3 - Actividad 1 

 
Enlace 4 – Actividad 1 

 
Enlace 5 – Actividad 1 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones, anima 
y modera 

2. – Búsqueda de información 
Partiendo del contexto específico señalado al alumnado en la 
actividad de presentación del proyecto (entorno y destinata-
rios): 
a) El alumnado, con la ayuda de sus familias, procederá a la 

búsqueda de información sobre la entidad seleccionada 
(destinataria de la ayuda benéfica). 

PLCL03C06 
PLCL03C08 

Dosier 2ª y 3ª Individual 
Enciclopedias, revistas 
del municipio, páginas 

web 

Aula 
 

Entorno 
social 

 
Académico 

3. –Vaciado de información 
a) Por grupos, procederá a la puesta en común de la infor-

mación obtenida, redactándola en un documento que 
guardará en la zona compartida. 

b) Se realizará, en gran grupo, el vaciado de información, 
generando un solo documento con las diversas aporta-
ciones. 

PLCL03C06  Vaciado de la información 4ª y 5ª 

 
Pequeño grupo 

 
Gran grupo 

Proyección en PDI 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones, guía y 

asesora  

Aula Medusa  
 

Académico 

4. - Elaboración de la entrevista 
En la presentación del proyecto se ha informado que se realiza-
rá una entrevista a una persona responsable de la entidad, 
destinataria de la ayuda benéfica. Antes de la presentación del 
proyecto, esta entrevista tendrá que haber sido trabajada (el 
alumnado cuenta con material de apoyo para su realización). 
 
a) Partiendo de la información recopilada se realizará una 

propuesta de posibles preguntas, a nivel individual y con 
la ayuda de las familias.  

b) De forma individual, se redactarán las preguntas en un 

PLCL03C01 
PLCL03C06 

PCMS03C05 

Brainstorming 
 

Guion de la entrevista 
 

Post en blog del proyecto 

6ª, 7ª y 8ª 
Pequeño grupo 

 
Gran grupo 

Proyección en PDI o 
cañón 

 
Procesador de texto 

 
Portátiles CLIC 2.0. 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones, aseso-
ra, guía y modera 

Aula Medusa  
 

Académico 

http://www.youtube.com/watch?v=tC7U9j3OXU0
http://www.youtube.com/watch?v=z5cSBxwBlSk
http://www.youtube.com/watch?v=8drtGVLvcAo
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Anexo%201.pdf
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

documento, usando los portátiles de la Escuela 2.0 y/o 
Aula Medusa.  

c) Posteriormente se hará una puesta en común, en la piza-
rra digital, agrupando las preguntas por temas comunes.  

d) El resultado final, consensuado, ordenado y agrupado por 
contenidos se distribuirá entre el alumnado y posterior-
mente el profesorado las publicará en el blog que se reali-
zará sobre el proyecto, con las diferentes aportaciones 
del alumnado, reuniendo las ideas recopiladas en la zona 
genérica 

3.- Realización de la entrevista 
a) La persona responsable de la residencia visitará el centro 

para ser entrevistada. 
b) Previamente se repartirán las preguntas 
c) El alumnado realizará la entrevista de forma oral y la gra-

bará. 
d) Posteriormente transcribirá su contenido. 

PLCL03C01  

Entrevista 
 

Grabación 
 

Trascripción 

9ª Gran grupo 

Grabadora 
 

Portátiles CLIC 2.0. 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones y asesora  

Aula Medusa 
 

Académico 

4.- Vaciado de la entrevista 
c) Por grupos se distribuirá el contenido de la grabación y se 

procederá al vaciado de los datos (número de usuarios, 
listado y cantidad de productos de primera necesidad que 
requieren…) 

d)  Con la ayuda del profesorado, se elaborarán gráficas. 
 

PMAT03C07  

Vaciado de la entrevista 
 

Gráficas 
 

Inventario de necesidades 

10ª y 11ª 
Pequeño grupo 

 
Gran grupo 

Grabación 
 

Proyección en PDI 
 

Calculadora 
 

Regla 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones y asesora 

Aula 
 

 Medusa 
 

Académico 

5.- Determinar y elaborar la actividad física a realizar 
(SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA) 
 
a) Se diseñará, en el área de educación física el circui-

to/carrera  que se va a realizar. 
 

PEFI03C03 
PLCL03C01 
PLCL03C08 

Diseño del circuito/carrera 12ª 
Pequeño grupo 

 
Gran grupo 

Fuentes de consulta 
diversas (enciclopedias, 
revistas, páginas web…) 

 
Proyección en PDI 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones y asesora 

Aula 
 

Cuarto Edu-
cación Física 

 
 Medusa 

 
Cancha 

 
Académico 
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

6.- Elaboración de una presentación 
a) La síntesis de la información obtenida con la entrevista y 

la actividad físico-motriz a realizar, para obtener los fon-
dos benéficos, será el material para la realización del tra-
bajo, que se presentará de manera visual al resto del 
alumnado del centro. 

b) En gran grupo y con la ayuda del profesorado, se realizará 
la presentación, proyectándose todo el proceso en la PDI. 

c) Se presentará, al resto del alumnado del colegio, el resul-
tado de la entrevista realizada y del circuito y/o carrera 
diseñado en la clase de Educación Física. 

 Presentación 13ª, 14ª y 15ª 
Gran grupo 

 
Profesorado 

Power Point 
 

PDI 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones, asesora 

y modera 

Aula Medusa 
 

Académico 

7.- Jornada de convivencia 
a) Se visitará a los mayores que van a recibir la ayuda. 
b) A lo largo de la visita el alumnado tomará notas de los 

datos más relevantes de la misma, realizará fotografías de 
las instalaciones, apuntará anécdotas, etc. 

 

 
Trabajo de campo 16ª Gran grupo 

Cuaderno 
 

Cámara fotográfica 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones, anima 

y modera  

Centro de 
mayores 

 
Social 

8.- Elaboración del diploma con  las señas de identidad del 
Proyecto y la pancarta para la actividad 
a) El alumnado hará propuestas a nivel individual y consen-

suará, de forma colectiva, la elaboración del diploma de 
participación, logo y el eslogan identificativos del proyec-
to. 

b) Para su realización podrá hacer uso de diversos soportes, 
técnicas  y aplicaciones (dibujo, collage, Word, Paint, etc.) 

c) Para inspirarse podrá consultar en Internet y otras fuen-
tes. 

PLCL03C01 
PLCL03C08  

Diploma con el logo y eslogan 
 

Pancarta 
17ª y 18ª 

 Pequeño grupo 
 

Gran grupo 

Material fungible enci-
clopedias, revistas, pági-
nas web, programas de 

dibujo… 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones y asesora 

Aula 
 

Académico 

9.- Realización de la invitación 
Las familias serán quienes patrocinen al alumnado participante 
en la carrera, aportando ayuda económica, de forma voluntaria 
(un euro por cada vuelta realizada en el circuito). 
 
a)  Se elaborará la circular informativa con los detalles por-

menorizados de la actividad solidaria a realizar, junto con 
la invitación para participar en ella.  

  Circular-invitación   Profesorado 
Procesador de texto 

 
PDI 

Centro 
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

10.- Realización de la Carrera/Circuito 
a) En el espacio que se haya determinado y según las pautas 

establecidas, el alumnado del centro  realizará la actividad 
solidaria. 

b) Tras la carrera el alumnado recibirá su diploma acreditati-
vo.  

PEFI03C03 
 

Actividad físico-motriz 
 

Carrera/circuito 
19ª Gran grupo 

Material de Educación 
Física 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones y anima  

Entorno 
cercano al 

centro 
 

Social 

11.- Recaudación de fondos 
a) El profesorado será el encargado de recaudar el dinero de 

la carrera. 
b) El alumnado realizará los cálculos y operaciones del nú-

mero de vueltas conseguidas por participante, recauda-
ción por aulas, ciclos, etc.  

c) Con la ayuda del profesor, se representarán con gráficas 
los datos obtenidos . 

 

PMAT03C02 
PMAT03C07 

 

Contabilidad de la recaudación 
 

Gráficas 
20ª y 21ª Gran grupo 

Calculadora 
 

Procesador de texto 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones y asesora 

Centro 
 

Académico 

12.- Lista de la  compra 
 
a) Se elaborará un listado de los productos básicos que ne-

cesitan los mayores. 
 

PLCL03C01  
Registro de la lista de la compra 

 
Presupuesto 

22ª Pequeño grupo 

Proyección en PDI 
 

Procesador de texto 
 

Inventario de necesida-
des 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones y asesora 

Aula 
 

Académico 

13.- Simulación de compra 
a) Se realizará una compra simulada, calculando el número 

de productos que hay que comprar y precios estimados, 
tomando como referencia el dinero recaudado. 

PMAT03C02 
PLCL03C01 

Presupuesto 23ª y 24ª 
 Pequeño grupo 

 
Gran grupo 

Proyección en PDI 
 

Calculadora 
 

Rol del profesorado: 
Da instrucciones y asesora 

Aula 
 

Académico 

14.- Realización y entrega de la compra 
a) Una representación del profesorado, alumnado de cada 

ciclo, familias y responsables de la entidad benéfica reali-
zará la salida al supermercado. 

b) El alumnado será el encargado de los cálculos y de realizar 
el manejo del dinero. 

c) Al término se entregará la compra en centro de mayores, 

 

La compra 
 

Acto solidario:  
Texto justificativo de la donación 

25ª y 26ª Gran grupo 

Calculadora 
 

Cuaderno 
 

Cámara fotográfica 
 

Rol del profesorado: 

Supermer-
cado 

 
Centro de 
mayores 

 
Social 
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

con la lectura de un texto que justifique la acción solida-
ria. 

d) El alumnado será el encargado de tomar notas y sacar las 
fotografías, para adjuntar la experiencia al producto final. 

Da instrucciones y cola-
bora  

 

15.- Producto digital – Blog 
a) En pequeños grupos se hará la selección de todo el mate-

rial recopilado. 
b) Se incluirá todo el material recopilado (textos, vídeos, 

imágenes,...) por el alumnado en el blog del proyecto. 
c) Los pequeños grupos se repartirán la realización de las 

entradas- inclusiones en el blog. Será el gran grupo el que 
revise y corrija, a través de la Pizarra Digital.  

 

PLCL03C01  
 

Blog del proyecto 27ª y 28ª Pequeño grupo 

Procesador de texto, 
imágenes, vídeos, Blog 

 
Rol del profesorado: 

Da instrucciones y asesora 

Aula Medusa 
 

Educativo 

16.- Valoración final 
a) Se realizará la encuesta de valoración individual a los dis-

tintos sectores de la comunidad educativa.  
b) El alumnado la cumplimentará en los portátiles de la Es-

cuela 2.0  
c) Se procederá al análisis, por sectores, de los resultados 

obtenidos. Se realizará la puesta en común en la pizarra 
digital, para su consenso y posterior edición. Servirá de 
feedback de todo el proceso y como punto de partida de 
futuras realizaciones. 

d) Se comunicará a los diferentes sectores de la comunidad 
educativa el resultado del análisis consensuado. 

 

 
Informe de evaluación de 

aprendizajes 
29ª 

Individual  
 

Gran grupo 
Encuesta 

Aula 
 

Educativo 
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web: 

Vídeos 

Enlace 1 – Actividad 1: Miraenelvalle. Reflexión por una vida digna del Adulto Mayor, [en línea]. YouTube: 5 junio 2012. Dirección URL: 
<http://www.youtube.com/watch?v=AJ8eGqqCjHk&list=PL7qua4bUo3D6CI2YIR0OgTzNQeBFER61V>. [Consulta: 9 abril 204]. 

Enlace 2 – Actividad 1: Villarrolla R. Capicúa, [en línea]. YouTube: 22 abril 2010. Dirección URL: <http://www.youtube.com/watch?v=tC7U9j3OXU0>. [Consulta: 9 abril 2014]. 

Enlace 3 – Actividad 1: Moncayo Tv. Carreras solidarias en el colegio Moncayo, [en línea]. YouTube: 22 marzo 2013. Dirección URL: <http://www.youtube.com/watch?v=z5cSBxwBlSk>. [Consulta: 9 abril 2014]. 

Enlace 4 – Actividad 1: Cole Navaconejo. Ceip “Manuel Mareque” Carrera Solidaria, [en línea]. YouTube: 24 noviembre 2012. Dirección URL: <http://www.youtube.com/watch?v=8drtGVLvcAo>. [Consulta: 9 abril 2014]. 

 

Cómo realizar una entrevista 

 NB4 Lenguaje y Comunicación. Escuchando aprendemos, [en línea]. Fundación País Digital. Dirección URL: 
<http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_lenguaje/basica/odea05_nb4_escuchando_aprendemos/index.html>. [Consulta 7 abril 2014]. 

 Fernández Ortega J. R. Como realizar una entrevista, [en línea]. Slideshare: 28 octubre 2011. Dirección URL:<http://www.slideshare.net/josserafael/como-realizar-una-entrevista-9926099>. [Con-
sulta: 7 abril 2014]. 

 
 
PowerPoint 

 González Ruíz A. ¿Cómo hacemos un PowerPoint?, [en línea]. Slideshare: 10 noviembre 2011. Dirección URL: <http://www.slideshare.net/AinaraGonzalezRuiz/cmo-hacer-un-buen-power-point>. 
[Consulta: 21 mayo 2014]. 

 

Cómo hacer una buena exposición oral 

 Alonso N. Como hacer una buena exposición oral, [en línea]. 16 diciembre 2008. Dirección URL: <http://www.aulastic.com/arruquero/docu/exposicion_oral.pdf>. Consulta: 7 abril 2014]. 
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Cómo elaborar una gráfica 

 Practicopedia. Como elaborar una gráfica partiendo de los datos de una tabla, [en línea]. La información. com: 26 mayo2009. Dirección URL: 
<http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-elaborar-una-grafica-partiendo-de-los-datos-de-una-tabla-2352>. [Consulta: 9 abril 2004]. 

 

Cómo elaborar un blog 

 Gobierno de Canarias. Minitutoriales herramientas TIC, [en línea]. Gobiernodecanarias.org. Dirección URL: <http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code-
/Recursos/VisualizarPagina.aspx?contenido=%2fZa5lBNmOnVHuK6ejw0xSd%2b7Yv6kYk4%2b&IdRecurso=11116>. [Consulta: 25 mayo 2014]. 

 Gobierno de Canarias. La formación en el uso de las Tic, [en línea]. Gobiernodecanarias.org. Dirección URL: <http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/-
category.php-?id=15>. [Consulta: 23 mayo 2014]. 

 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Observaciones y recomendaciones de la autora para la puesta en práctica: 

- Las sesiones establecidas son orientativas pudiendo adecuarse a las necesidades de cada grupo. 

- En el caso de no disponer de Internet, se recomienda tener los recursos descargados previamente (vídeos). 

- Sería conveniente mantener, previamente, una entrevista con el personal cualificado del ayuntamiento, para conocer con detalle la situación actual en cuanto a demandas y ne-
cesidades de nuestros mayores, o bien directamente con la residencia escogida, etc. Todo ello permitiría establecer las pautas a llevar a cabo en el proyecto y realizar una pre-
sentación al alumnado. 

- Si ya existiera un blog de aula o centro, también se puede publicar el proyecto en este (si así se considera, se puede prescindir de este apartado). 

- La actividad número 5 se desarrolla de forma pormenorizada en la tarea propuesta para el Área de Educación Física. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as: 
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