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"Si yo fuera guía turístico..."
El proyecto “Si yo fuera guía turístico...”, tiene por objeto adentrar al alumnado
de 4º de primaria en el conocimiento de los rasgos culturales, gastronómicos o
paisajísticos, que, de algún modo, definen la Comunidad Autónoma en la que vive.
Asimismo, busca incentivarlo a ahondar en aquellos territorios de la geografía
nacional, con los cuales, dicha Comunidad Autónoma, comparte aspectos en
común.

TEMÁTICA/S
Turismo por España.
Organización territorial, recursos hídricos.

PRODUCTO FINAL
Tríptico en Genial.ly con ruta mediante códigos QR por distintos lugares de las CCAA más una

Año académico

breve explicación de estos.

2020-2021

Curso/s

Cuarto

Área/s y/o asignatura/s

Ciencias Sociales, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Docentes

Álvaro Gil
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CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación

Contenidos

Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así

2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de

como las masas de agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas

España, Andalucía y del entorno próximo

en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del medio, valorando el impacto de su
actividad, su organización y transformación.

Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores
geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el
proceso de evolución de la población actual, el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía

3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía

y España.

3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.

Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y

4.1. El tiempo histórico y su medida.

disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la
finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de preservarlos y mostra ndo un
comportamiento respetuoso en ellos.

CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación

CCL

Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y

.

CMCT

CSYC

CAA

SIEP

CD

CEC

.

sus usos, así como las masas de agua continentales y marinas, la formación del
relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser
humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y
transformación.
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Criterios de evaluación

CCL

Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos

.

CMCT

.

CSYC

CAA

SIEP

.

CD

CEC

.

cercanos, los factores geográficos, sociales, culturales y rasgos de la población local y
andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el
porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España.

.

Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo,

.

.

.

apreciando y disfrutando con la contemplación de obras artísticas, la importancia del
legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad
de preservarlos y mostra ndo un comportamiento respetuoso en ellos.

Competencias. CCL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSYC: Competencias Sociales y Cívicas, CAA:
Aprender a Aprender, SIEP: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterios de evaluación

Contenidos

Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen,

4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e

utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias.

interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.

Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como

través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando un

referente para producciones propias.

sentimiento de identidad.

Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes,

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada

instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.

con épocas, compositores e instrumentos.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Criterios de evaluación

CCL

CMCT

CSYC

CAA

SIEP

CD

CEC

.

Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las
componen, utilizándolas como marco de referencia para las creaciones propias.

.

Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz
expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de
Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.

.

Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores,

.

intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los mismos.

Competencias. CCL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSYC: Competencias Sociales y Cívicas, CAA:
Aprender a Aprender, SIEP: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Criterios de evaluación

Contenidos

Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal

1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y

en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo:

coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre

guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y entonación adecuada.

temas escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al
interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los
demás.

Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros

3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con

más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura,

diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza

manteniendo la estructura de los mismos, con un vocabulario apropiado, ate ndiendo a los signos

adecuados y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.

de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para
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escribir y presentar sus producciones.

3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir
textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición
de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica
de imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando
los recursos de forma responsable.

Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe

4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de

de España

discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales
características de las lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes
lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares
lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Criterios de evaluación

CCL

Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal

.

CMCT

CSYC

.

CAA

SIEP

.

.

CD

CEC

y no verbal en distintas situaciones cotidianas orales, respetando las normas de
intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con
claridad y entonación adecuada.

Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos

.

.

de los géneros más habituales con diferentes intenciones comunicativas, para
desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura de los mismos, con un
vocabulario apropiado, ate ndiendo a los signos de puntuación, las reglas de
acentuación y ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y
presentar sus producciones.

6

"Si yo fuera guía turístico..."

Criterios de evaluación

CCL

Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza

.

CMCT

CSYC

CAA

SIEP

CD

.

CEC

.

cultural plurilingüe de España

Competencias. CCL: Comunicación Lingüística, CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, CSYC: Competencias Sociales y Cívicas, CAA:
Aprender a Aprender, SIEP: Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, CD: Competencia Digital, CEC: Conciencia y Expresiones Culturales

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES / INDICADORES

Al final del proyecto queremos que los alumnos sepan. . .
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.

Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.

2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar

Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra

sus características.

3. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su
propia localidad.

4. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la
audición de piezas variadas.

5. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha
modificado dicho paisaje.

sus características.

Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su
propia localidad.

Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la
audición de piezas variadas.

Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha
modificado dicho paisaje.

6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.

Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.

7. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como

Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales

patrimonio cultural.

como patrimonio cultural.
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8. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones
escritas y orales.

Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones
escritas y orales.

PREGUNTAS GUÍA
¿Cómo es el lugar donde vivo?

¿Cómo son las personas con las que me relaciono?

¿Qué lugares turísticos de mi ciudad conozco?

¿Cómo convencería a un extranjero para que nos visite en sus próximas vacaciones?
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Secuenciación didáctica

21 HORAS

|

7 ACTIVIDADES

|

18 EJERCICIOS

FA S E I N I C I A L ( 2 A C T I V I D A D E S )

Qué conozco de mi Municipio, Comunidad Autónoma y País

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

¡Nos ponemos en marcha!

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL

| ! 3 EJERCICIOS

Nos convertimos en investigadores

| * 450 MIN | @ OBJETIVOS 8 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 5 EJERCICIOS

Una ruta por mi ciudad

| * 210 MIN | @ OBJETIVOS 8 |

PRESENCIAL

| ! 4 EJERCICIOS

Un día en la vida de un guía turístico

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 8 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

Portafolio de aprendizaje y sesión de evaluación final

|

* 90 MIN

| @ OBJETIVOS 8 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Evaluación transversal

|

* 30 MIN

| @ OBJETIVOS 8 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

FA S E D E D E S A R R O L L O ( 2 A C T I V I D A D E S )

FA S E D E S Í N T E S I S ( 3 A C T I V I D A D E S )
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FA S E I N I C I A L

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Qué conozco de mi Municipio, Comunidad Autónoma y País
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta primera actividad tiene por objeto introducir al alumnado en las temáticas principales del
Proyecto: situar su localidad dentro de la estructura territorial de España; ubicar algún recurso hídrico
(ríos o mares) o nombrar algún lugar de interés turístico que ya conozca.

Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura

Para la versión online del 1er ejercicio: podrán cumplimentar el mapa mudo de España a través de
Google Docs.
Para la versión online del 2º ejercicio: podrá proyectarse la charla del "experto" a través de Meet, o
bien, organizarse un Webinar por YouTube.

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Lluvia de ideas.

Grupos heterogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
3. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
4. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.

Contenidos
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.1. El tiempo histórico y su medida.
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1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.

Recursos
- Mapa mudo de España.
- Portafolio de aprendizaje.
- Ordenador con conexión a internet.

Atención a la diversidad
- Pauta 3: Activar los conocimientos previos y poner de relieve patrones, ideas principales y relaciones entre ideas (nubes de palabras claves + rutina de pensamiento).
- Pauta 8: Impulsar la colaboración y la comunicación (trabajo en parejas y en grupos colaborativos) e incrementar los comentarios para favorecer la motivación y el esfuerzo para seguir aprendiendo
(retroalimentación de las tareas en gran grupo).

Ejercicios
1.

¿Y si nos lo cuenta un “experto”? (No calificable,No entregable)

2.

¡Un mapa mudo que deja de ser mudo! (No calificable,No entregable)
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FA S E I N I C I A L

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL

¡Nos ponemos en marcha!
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Con esta actividad comienza el desarrollo del proyecto “Si yo fuera guía turístico...” Para comenzar a
indagar en el mismo, deberemos incitar al alumnado a “pensar” en lo que han realizado en las
sesiones anteriores. La intención, en un inicio, es provocar la definición de las “preguntas guía” a partir
de lo que ya saben y lo que querrían saber, para, a continuación, definir los grupos de trabajo y
comenzar a indagar en el desarrollo del Proyecto. Estas preguntas, pueden ser previamente formuladas
por el docente (aunque lo ideal es que las definan entre todos), las mismas que, deben poder ser
respondidas a partir de los propios aprendizajes y tareas a lo largo del Proyecto.

Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Educación Artística

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: rutinas de
pensamiento., Aprendizaje basado en tareas o situaciones de aprendizaje.

Grupos heterogéneos, Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
2. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
3. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Contenidos
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y
con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
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Estándares / Indicadores
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Ejercicios
1.

Conformamos los equipos de trabajo (No calificable,No entregable)

2.

Concretamos el producto final (No calificable,No entregable)

3.

Definimos las preguntas guía (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 450 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Nos convertimos en investigadores
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En la tercera actividad el alumnado empezará a trabajar en la búsqueda de información sobre las
Comunidades Autónomas seleccionadas. Para ello, deben tener claro que el objetivo es indagar en los
contenidos que les permitirán elaborar el producto final: tríptico en Genia.ly, que incluirá una ruta con
códigos QR por distintos lugares de las CCAA más una breve explicación de estos. Para lograr este
objetivo, dividiremos la actividad en diferentes fases: fase 1 (no dirigida), fase 2 (intermedia) y fase 3
de diseño del prototipo del producto final.

Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

visual thinking, Elaboración de resúmenes y síntesis., Exposición.

Grupos heterogéneos

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar sus características.
3. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
4. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
5. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
7. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
8. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Contenidos
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente para producciones propias.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos.
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1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y
con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las
lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra sus características.
Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Recursos
Ordenadores con conexión a internet.
Proyector.
Lápices.
Folios.
Colores.
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Atención a la diversidad
-Pauta 1: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (uso de imagen, texto y vídeo para presentar sus prototipos).
-Pauta 6: Ayudar en la planificación y el desarrollo de estrategias (parada para ver cómo van en la búsqueda de información). Proporcionar recursos y estrategias para gestionar la información (esquema
para colocar la información). Ofrecer instrumentos para evidenciar el progreso y la capacidad para autoevaluarse (preguntas para evaluar a otros grupos, coevaluación).
-Pauta 7: Fomentar la elección individual (apartado Otras aportaciones). Potenciar la relevancia, el valor y la autenticidad de la información y las actividades (proponer una manera creativa de trabajar a
partir de un tema definido: CCAA).

Ejercicios
1.

Evaluación por grupos (Calificable,No entregable)

2.

Presentación del prototipo (Calificable,No entregable)

3.

Diseñamos el prototipo de nuestro producto final (Calificable,No entregable)

4.

Estructuramos la información (Calificable,No entregable)

5.

¡A la búsqueda de información! (Calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 210 MIN

|

PRESENCIAL

Una ruta por mi ciudad
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad diseñaremos nuestros productos finales a partir de los contenidos que hemos ido
trabajando a lo largo del proyecto.
Para conseguirlo, primero deben analizar las ideas que les sugieren otros grupos en la coevaluación
de la actividad anterior, y a partir de ellas, diseñar su producto final.

Ciencias Sociales, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Como referente, además, deberán considerar las preguntas guía, cuyas respuestas se procurará que
queden plasmadas en el tríptico.
¿Cómo es el lugar donde vivo?
¿Cómo son las personas con que me relaciono?
¿Qué lugares turísticos de mi ciudad conozco?
¿Cómo convencería a un extranjero para que nos visite en sus próximas vacaciones?

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Construcción de mapas mentales para organizar y analizar la información.

Grupos heterogéneos, Trabajo individual

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar sus características.
3. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
4. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
5. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
7. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
8. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.
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Contenidos
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente para producciones propias.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y
con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las
lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra sus características.
Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
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Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Atención a la diversidad
-Pauta 2: Promover la comprensión de los contenidos a través de diversas lenguas y lenguajes (uso de diversas lenguas, castellano e inglés).
-Pauta 5: Utilizar diversas herramientas para la construcción y la composición (uso de diversos medios para diseñar el producto final).
-Pauta 9: Desarrollar la reflexión en relación al propio progreso y la autoevaluación (reflexión en grupo sobre las valoraciones de los otros dos grupos).

Ejercicios
1.

Traducción del tríptico (Calificable,No entregable)

2.

Diseño del tríptico y los códigos QR (Calificable,No entregable)

3.

Confeccionamos los contenidos (Calificable,No entregable)

4.

Analizamos las ideas de otros grupos (No calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Un día en la vida de un guía turístico
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta quinta actividad, cada grupo acabará de revisar sus trípticos y se organizará para elaborar un
webinar para la presentación de su producto final ante la comunidad escolar. Además, deberán evaluar
todo el trabajo que han ido realizando a lo largo del Proyecto y realizar una reflexión sobre el
aprendizaje adquirido.

Ciencias Sociales, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar sus características.
3. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
4. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
5. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
7. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
8. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Contenidos
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente para producciones propias.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
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1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las
lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra sus características.
Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Atención a la diversidad
- Pauta 3: Potenciar la transferencia y la generalización de los aprendizajes (confección de los productos finales usando las ideas principales trabajadas en el proyecto).
-Pauta 6: Ofrecer instrumentos para evidenciar el progreso y la capacidad para autoevaluarse (ficha de evaluación del producto final).

Ejercicios
1.

¡El gran día! (Calificable,No entregable)

2.

Revisamos nuestros productos finales y definimos nuestra presentación (Calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 90 MIN

|

PRESENCIAL

Portafolio de aprendizaje y sesión de evaluación final
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

El docente comentará los aspectos que debe valorar cada alumno de manera individual y de manera
grupal sobre el trabajo realizado. Además, cada grupo acabará de confeccionar su portafolio de
aprendizaje y presentarlo. En él, se deberán recoger las evidencias de aprendizaje a lo largo del
proyecto junto con una reflexión de las mismas. A partir de estas reflexiones recogidas en el
portafolio, se realizará una sesión en la que compartiremos qué hemos aprendido con todo esto y
posibles opciones o implicaciones del Proyecto para el futuro (ampliación del Proyecto, mejora para
otros cursos, etc.).
Además, en esta sesión se acabará de cumplimentar la rutina de pensamiento iniciada en ejercicios
anteriores del Proyecto (qué sé, qué quiero saber, qué he aprendido), concretamente, lo
correspondiente a la tercera pregunta.

Ciencias Sociales, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: rutinas de
pensamiento.

Grupos heterogéneos, Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar sus características.
3. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
4. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
5. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
7. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
8. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.
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Contenidos
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente para producciones propias.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y
con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las
lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra sus características.
Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.
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Ejercicios
1.

Portafolio de aprendizaje y sesión de evaluación final (Calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 30 MIN

|

PRESENCIAL

Evaluación transversal
Área/s y/o asignatura/s
Ciencias Sociales, Educación Artística, Lengua Castellana y Literatura

Objetivos
1. Identificar las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
2. Ubicar las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, situar los tramos de un río y nombrar sus características.
3. Describir y comparar un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
4. Valorar las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
5. Valorar el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
6. Participar activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
7. Emplear herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
8. Reconocer diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Contenidos
2.6. La hidrosfera: características de las aguas continentales y marinas. Los principales ríos de España, Andalucía y del entorno próximo
3.1. Los municipios. Territorio y población municipal.
3.3. Comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias que forman España y Andalucía
3.9. El comercio. El turismo. El transporte y las comunicaciones.
4.1. El tiempo histórico y su medida.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente para producciones propias.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos.
1.1. Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre temas
escolares
1.3. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: escuchar atentamente, mirar al interlocutor, respetar las intervenciones y normas de cortesía, sentimientos y experiencias de los demás.
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3.1. Escritura y reescritura individual o colectiva de textos creativos, copiados o dictados, con diferentes intenciones tanto del ámbito escolar como social con una caligrafía, orden y limpieza adecuados y
con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura.
3.2. Planificación de textos: inclusión de los recursos lingüísticos más adecuados para escribir textos narrativos, descriptivos, predictivos, argumentativos y explicativos.
3.4. Organización y representación de textos de forma creativa utilizando herramientas de edición de contenidos digitales que permitan incluir textos con formato carácter y la manipulación básica de
imágenes, para utilizarlas en las tareas de aprendizaje o para comunicar conclusiones, utilizando los recursos de forma responsable.
4.7. Actitud positiva ante el uso de las lenguas evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación por razón de género, cultura u opinión. Identificación de las principales características de las
lenguas de España , conciencia de las variantes lingüísticas de las diferentes lenguas presentes en el contexto social y escolar, y, reconocimiento de las tradiciones populares lingüísticas de Andalucía.
4.8. Uso de las TIC para incrementar el conocimiento de la lengua.

Estándares / Indicadores
Identifica las diferentes estructuras territoriales y de organización del territorio Español.
Ubica las masas de agua de la Península Ibérica en un mapa, sitúa los tramos de un río y nombra sus características.
Describe y compara un paisaje de costa haciendo énfasis en la erosión y la sedimentación que ha modificado dicho paisaje.
Valora las características de las lenguas de España, y la importancia de las lenguas cooficiales como patrimonio cultural.
Valora el patrimonio turístico nacional a partir del reconocimiento de lugares de interés de su propia localidad.
Participa activamente en intercambios comunicativos, con actitud respetuosa, crítica y reflexiva.
Emplea herramientas digitales para la producción, evaluación y presentación de producciones escritas y orales.
Reconoce diferentes expresiones musicales de las Comunidades Autónomas por medio de la audición de piezas variadas.

Ejercicios
1.

Evaluación actitudinal (Calificable,No entregable)
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