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CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación
Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados,
utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias
sociales.

Contenidos
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar
información y presentar conclusiones.

Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu
emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel
individual y colaborando en grupo de manera responsable mediante la búsqueda, selección y
organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones.
Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma
eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando,
dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en
una sociedad en continuo cambio.

Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978.

como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones

Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes

políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así

Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional,

como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del

tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado

hecho de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de

español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas.

España, respetando las diferencias.

Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones
culturales de España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad.
Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La
Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y
política. El mercado único y la zona euro.

Contenidos personalizados
Historia de la Unión Europea: origen, fundación, la CEE, el Mercado Común, las ampliaciones y los cambios de nombre y los futuros planes.
La diversidad social y cultural de Europa.

3

Somos ciudadanos y ciudadanas europeos/as - Andalucía
CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación

CCL

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente

.

CMCT

CSYC

CAA

SIEP

CD

.

.

CEC

delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para obtener información,
aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales.

Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad

.

.

.

.

.

.

y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, realizando trabajos
y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social,
geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia otras
ideas y aportaciones.

Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante,
participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando estrategias
para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo
en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio.
Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado

.

.

español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma.
Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la
organización territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de la
Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de
la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España,
respetando las diferencias.

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
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES / INDICADORES

Al final del proyecto queremos que los alumnos sepan. . .
1. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus
funciones.

2. Describir el sistema monetario europeo, entendiendo así el funcionamiento del euro y el valor de

Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y
conoce su función.

Explica y argumenta en qué consiste el mercado único y la zona euro.

pertenecer a la comunidad económica europea.

3. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.

Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y
valora la diversidad cultural.

4. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión
Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las
tecnologías de la información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza
información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe
o presentación digital.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas
tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

5. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.

Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos
y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y
exponiendo manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.

6. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas
que tiene pertenecer a ella.

Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y
valora la diversidad cultural.
Opina y conoce las ventajas de pertenecer a la Unión Europea.

7. Resumir y reconstruir la historia de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando.

Desarrolla la historia de la formación de la Unión Europea, los diversos tratados de la Unión
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Europea, las sucesivas ampliaciones, las medidas para los países candidatos y los diferentes países
que se han ido integrando.
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Secuenciación didáctica

23 HORAS

|

10 ACTIVIDADES

|

23 EJERCICIOS

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

¿Qué sabemos sobre la UE?

|

| @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL

|

El GRAN debate

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL

| ! 2 EJERCICIOS

Visualizando Europa y el euro

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 3 EJERCICIOS

La historia hecha teatro

| * 240 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL

| ! 3 EJERCICIOS

Atrapa la bandera

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL

| ! 3 EJERCICIOS

Quiero ser miembro

| * 180 MIN | @ OBJETIVOS 5 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

| * 300 MIN | @ OBJETIVOS 4 |

PRESENCIAL

| ! 6 EJERCICIOS

* 60 MIN

! 1 EJERCICIO

FA S E D E D E S A R R O L L O ( 3 A C T I V I D A D E S )

FA S E D E S Í N T E S I S ( 4 A C T I V I D A D E S )

Feria del turismo
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FA S E D E S Í N T E S I S ( 4 A C T I V I D A D E S )

Cadena de preguntas

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

La UE y yo

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 6 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Evaluación de los elementos transversales

|

* 0 MIN

|

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

@ OBJETIVO 1

|
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FA S E I N I C I A L

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

¿Qué sabemos sobre la UE?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se proyectará en el aula una presentación elaborada por la Unión Europea con preguntas e
información sobre esta, para descubrir un poco más acerca de esta organización. Las diapositivas que
contengas preguntas las contestarán los alumnos en grupos de 4. Las pregunta son: ¿Qué es Europa?
¿Te sientes europeo/a?
¿Qué países constituyeron la UE y por qué?
¿Qué crees que la Unión Europea hace por ti?
¿Qué hace la Unión Europea?
¿A qué temas crees que deberían dar prioridad las instituciones europeas?
¿Cómo funciona la UE?
Se pueden modificar las preguntas, pero deben servir como punto de partida para introducir la
temática y para resolver las dudas del alumnado. Por lo tanto, también se pueden especificar para
tratar otros contenidos. Para contestar a las preguntas, se dará a cada mesa o grupo una hoja que
dividirán en 4 (folio giratorio). Cuando se proyecte en la pantalla o la pizarra la diapositiva con la
pregunta, el primer miembro del grupo o compañero/a de mesa deberá escribir la respuesta que él/
ella crea, se lo pasará al segundo/a que hará lo mismo; y así hasta que todos los miembros hayan
apuntado sus respuestas. Cuando terminan y todos han escrito sus ideas, se pasará la diapositiva/s
para conocer la respuesta correcta. El grupo / mesa deberá comentar sus ideas, respuestas y
conocimientos.
Al terminar el pase de diapositivas, en gran grupo se realizará una puesta en común de todas las
respuestas de los folios giratorios para extraer las mismas conclusiones.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Trabajo cooperativo

Grupos heterogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus funciones.
4. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
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Contenidos
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.
Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y conoce su función.

Recursos
Presentación Unión Europea
Folio giratorio
Proyector, ordenador, portátil, pizarra o pantalla digital
Utensilios para escribir
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar descripciones (texto o voz) para todas las imágenes, gráficos, vídeos o animaciones.
Pauta 2: Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso secuencial.
Pauta 3: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 4: Insertar soportes para el vocabulario y los símbolos en el texto (por ejemplo: enlaces o notas a pie de página con definiciones, explicaciones, ilustraciones, información previa, traducciones).
Pauta 5: Diferenciar el grado de dificultad o complejidad con el que se pueden completar las actividades fundamentales.
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Ejercicios
1.

La UE en pocas palabras (No calificable,Entrega presencial)
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FA S E I N I C I A L

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL

El GRAN debate
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se presentará en el aula distintos materiales: una noticia sobre el Brexit, un vídeo sobre la
incorporación de España en la UE, etc. Cuando se hayan visualizado o leído los recursos en gran
grupo, se aclararán las dudas del alumnado y se les comunicará el siguiente paso: preparar un debate
en contra y a favor de la UE. Se elaborará una base de orientación conjunta con los criterios del
debate. Se dividirá a los alumnos/as en dos grupos: a favor y en contra. En el momento del debate,
deberás hacer de moderador/a y controlar el tiempo.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Debate

Grupos heterogéneos, Gran grupo

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
4. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Contenidos
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
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Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.
Opina y conoce las ventajas de pertenecer a la Unión Europea.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Sugerencia de materiales para preparar el debate
Proyector, altavoces, ordenador, pantalla digital, pizarra, etc.
Base de orientación
Hojas, papeles, libreta, etc.
Utensilios para escribir
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 2: Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos para comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y temporalización de los pasos a seguir.
Pauta 3: Crear grupos colaborativos con objetivos, roles y responsabilidades claros.
Pauta 4: Proporcionar diferentes modelos de simulación (por ejemplo, modelos que demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes enfoques, estrategias, habilidades, etc.).
Pauta 5: Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso secuencial.

Ejercicios
1.

¡YA (No calificable,No entregable)
!
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2.

Preparados, listos... (No calificable,No entregable)
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FA S E I N I C I A L

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Visualizando Europa y el euro
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se planteará al alumnado el reto de hacer un visual thinking (pensamiento visual) sobre las
instituciones que componen la UE y el sistema monetario de esta. Para hacerlo, se colgarán o se
enviarán unos recursos y materiales para visualizar y leer en casa, para en la siguiente sesión poder
elaborar el pensamiento visual con la información recopilada.
También se define la evaluación entre iguales que se hará mediante espirales de retroalimentación. El
primer paso es decidir las parejas que se evaluarán entre ellas y definir el objetivo: crear un visual
thinking del tema propuesto con toda la información. Los otros pasos de la evaluación con la espiral
de retroalimentación se encuentran en el material de consulta.
Adaptación online: Tanto la retroalimentación como el visual thinking se pueden hacer a distancia.
Hay herramientas como Canva. o Paint. Otra opción sería que el alumno/a hiciera el visual thinking en
papel y luego tomará una fotografía..

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Invertido (flipped learning), visual thinking

Trabajo individual, Parejas/Trío

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus funciones.
3. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Contenidos
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
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España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y conoce su función.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Sugerencia de recursos web sobre la UE
Ejemplo de visual thinking
Explicación espiral de retroalimentación
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.
Hojas, papeles, libreta, etc.
Utensilios para escribir
Espacios: casa y aula

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso secuencial.
Pauta 2: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías.
Pauta 3: Proporcionar diferentes modelos de simulación (por ejemplo, modelos que demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes enfoques, estrategias, habilidades, etc.).
Pauta 4: Proporcionar organizadores gráficos y plantillas para la recogida y organización de la información.
Pauta 5: Definir el vocabulario de campos de conocimiento específicos (por ejemplo: las claves o leyendas en los estudios sociales) utilizando tanto términos del campo específico como términos comunes ..
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Ejercicios
1.

Exposición (Calificable,No entregable)

2.

Visual thinking (pensamiento
visual)

3.

Investiga en casa (No calificable,Entrega online)

(Calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 240 MIN

|

PRESENCIAL

La historia hecha teatro
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad los alumnos/as deberán representar por grupos una etapa de la historia de la Unión
Europea que se les asignará.
Se pueden formar grupos nuevos de 4 miembros o mantener las mismas agrupaciones durante toda la
unidad didáctica. na dinámica para formar los grupos puede ser la de asignar un número a cada
alumno del 1 al 5 (si queremos que los grupos sean de 5) y después los niños/as se tienen que juntar
por números, es decir, todos los 1 formarán un grupo, todos los 2 otro, y así sucesivamente.
Cada grupo tendrá un periodo histórico de la UE y deberán crear una historia para representar. Se les
dará una rúbrica para saber qué se les pedirá en la teatralización y sobre qué se les evaluará.
Tanto los alumnos/as como el/la docente utilizará la rúbrica como instrumento para evaluar.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

dramatizaciones

Grupos heterogéneos, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Resumir y reconstruir la historia de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando.
2. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
3. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Contenidos
Historia de la Unión Europea: origen, fundación, la CEE, el Mercado Común, las ampliaciones y los cambios de nombre y los futuros planes.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
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información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Desarrolla la historia de la formación de la Unión Europea, los diversos tratados de la Unión Europea, las sucesivas ampliaciones, las medidas para los países candidatos y los diferentes países que se han
ido integrando.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Rúbrica teatralización
Sugerencia de recursos sobre la historia de la UE
Ordenador, portátil, tablet, etc.
Proyector y pantalla digital
Utensilios para escribir
Material para las representaciones
Espacios: aula, aula de informática, teatro, patio o sala polivalente

Atención a la diversidad
Pauta 1: Crear grupos colaborativos con objetivos, roles y responsabilidades claros.
Pauta 2: Ofrecer opciones que permitan personalizar la presentación del contenido (ampliar el texto, subrayar ... en formato digital o papel).
Pauta 3: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías ...).
Pauta 4: Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos para comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y temporalización de los pasos a seguir.

Ejercicios
1.

Teatro (Calificable,No entregable)

2.

Búsqueda de información (No calificable,No entregable)

3.

¿Qué haremos? (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL

Atrapa la bandera
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se le asignará a cada alumno/a una bandera de un país miembro de la UE (hay 27 países, si hay más
alumnos/as se forman parejas dándoles la misma carta de bandera), sin mostrarlo a sus compañeros/
as investigarán acerca de ese país y elaborarán un juego de pistas.
Antes de empezar con la elaboración, se le proporcionará al alumno/a un checklist que deberán seguir
a la hora de crear su juego de pistas. Por último, podrán jugar a los juegos de pistas de sus
compañeros/as. Para hacerlo, el/la docente dividirá el grupo clase por la mitad. Primero, jugarán a los
juegos de pistas de sus compañeros/as la primera mitad y, al terminar, se intercambiarán. Así todos/as
podrán exponer su juego y jugar a algunos de los otros.

Ciencias Sociales

Como docente, evaluarás cada uno de los juegos mediante el checklist. También puedes utilizar la
rúbrica general de la unidad didáctica que se encuentra en material de consulta.

Objetivos
1. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
2. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
3. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Contenidos
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
La diversidad social y cultural de Europa.
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Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Banderas de los países de la UE
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.
Hojas, papeles, libretas, etc.
Utensilios para escribir
Ejemplo de checklist
Espacios: aula

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 2: Proporcionar descripciones (texto o voz) para todas las imágenes, gráficos, vídeos o animaciones.
Pauta 3: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 4: Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable.
Pauta 5: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías ...).

Ejercicios
1.

¡Descubre el país! (Calificable,No entregable)

2.

Checklist (No calificable,Entrega presencial)
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3.

No digas tú país (No calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 180 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Quiero ser miembro
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Al alumnado se le plantea la situación de un país que quiere entrar a formar parte de la UE (puede ser
alguno de los que no forme parte de la organización). Se divide a los alumnos/as en grupos de no
más de 5 miembros. (También se pueden mantener los grupos creados en otras actividades y durante
toda la unidad didáctica). A cada grupo se le plantea un país diferente que quiere entrar en la UE.
Estos grupos deberán investigar y tomar la decisión de si es factible que entre en la UE o no. Por
último, se hará una exposición con el soporte que hayan decidido.
Adaptación online: La situación problemática o pregunta la puede plantear el/la docente a través de
un documento subido en el blog del centro o clase. El alumnado deberá buscar la información por su
cuenta en casa y preparar una presentación con herramientas tecnológicas para luego exponerla a
distancia. (grabación)

Ciencias Sociales

Se puede evaluar esta actividad mediante la rúbrica general (material de consulta).

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en Problemas o Retos (ABP) o Problem Based Learning (PBL).

Grupos heterogéneos, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus funciones.
4. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
5. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.
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Contenidos
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
La diversidad social y cultural de Europa.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.
Opina y conoce las ventajas de pertenecer a la Unión Europea.
Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y conoce su función.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Ejemplo pautas miembros de la UE
Ordenador, portátil, pantalla, pizarra digital, proyector, etc.
Utensilios para escribir
Hojas, papeles, libretas, etc.
Espacio: aula o aula de informática
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Atención a la diversidad
Pauta 1: Diferenciar el grado de dificultad o complejidad con el que se pueden completar las actividades fundamentales.
Pauta 2: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 3: Asegurar la accesibilidad de las herramientas y las tecnologías de apoyo (bases de orientación en el aula para hacer uso de determinadas tecnologías ...).

Ejercicios
1.

Conclusión final (Calificable,No entregable)

2.

¿Quién puede ser miembro? (No calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 300 MIN

|

PRESENCIAL

Feria del turismo
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta actividad consiste en realizar una feria del turismo para los compañeros/as del centro , familiares
y comunidad educativa. El alumnado se dividirá en grupos de expertos por el interés que tengan en
representar a un país de la Unión Europea en la Feria de Turismo. No puede haber países repetidos y
no hace falta que estén todos los países representados ya que es un trabajo en equipos.
Después de elaborar una base de orientación conjunta, cada grupo deberá preparar su stand del país
escogido. La última sesión será el día de la feria. Con los familiares y compañeros/as pasando por
cada stand se podrán tomar fotos o vídeos para compartirlos después.
La actividad será evaluada a través de una diana de autoevaluación y cada equipo evaluará su trabajo
mediante la base de orientación comprobando si han cumplido lo que se pedía.
Finalmente, con el grupo clase se puede hacer una reflexión final o puesta en común de la actividad.

Ciencias Sociales

Adaptación online: Stand a distancia/online. Los grupos preparan una exposición a distancia para
presentar su país. Se pueden crear horarios para presentar cada stand y que el grupo clase pueda
pasar y visitar virtualmente cada uno de ellos.

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Ambientes educación.

Grupos fijos, Grupos de expertos/as

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
4. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.
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Contenidos
Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas).
1.3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
La diversidad social y cultural de Europa.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Recursos
Ejemplo base de orientación
Ordenadores, portátiles, tablets, etc.
Proyector, pantalla digital...
Hojas, papeles, libreta, etc.
Utensilios para escribir, dibujar, etc.
Tijeras, cartulinas, pegamento, etc.
Materiales necesarios para montar la feria (mesas, manteles, carteles, decoración...)
Ejemplo de cartel Feria del turismo
Ejemplo diana de autoevaluación
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Espacios: aula, aula de informática, patio...

Atención a la diversidad
Pauta 1: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 2: Proporcionar diferentes mentores (por ejemplo, profesores / tutores de apoyo, que utilicen diferentes enfoques para motivar, guiar, dar feedback o informar)
Pauta 3: Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos para comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y temporalización de los pasos a seguir.
Pauta 4: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.

Ejercicios
1.

Evalúa el trabajo (Calificable,No entregable)

2.

¡Ha llegado el
día!

3.

Cartel (No calificable,No entregable)

4.

Ultimando detalles (No calificable,No entregable)

5.

Prepara tu stand (No calificable,No entregable)

6.

Escoge un país (No calificable,No entregable)

(Calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

Cadena de preguntas
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad los alumnos se situarán en mesas de cuatro para jugar a la dinámica Fan and Pick,
explicada en materiales de consulta. Consiste en crear preguntas relativas al tema de la unidad
didáctica para los/as compañeros/as de mesa e ir respondiéndolas y validándolas.

Ciencias Sociales

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Resumir y reconstruir la historia de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando.
4. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus funciones.
5. Describir el sistema monetario europeo, entendiendo así el funcionamiento del euro y el valor de pertenecer a la comunidad económica europea.
6. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.

Contenidos
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
Historia de la Unión Europea: origen, fundación, la CEE, el Mercado Común, las ampliaciones y los cambios de nombre y los futuros planes.
La diversidad social y cultural de Europa.
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Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Opina y conoce las ventajas de pertenecer a la Unión Europea.
Desarrolla la historia de la formación de la Unión Europea, los diversos tratados de la Unión Europea, las sucesivas ampliaciones, las medidas para los países candidatos y los diferentes países que se han
ido integrando.
Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y conoce su función.
Explica y argumenta en qué consiste el mercado único y la zona euro.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.

Recursos
Ejemplo dinámica Fan and Pick
Hojas, libretas, papeles, etc.
Utensilios para escribir
Espacio: aula

Atención a la diversidad
Pauta 1: Facilitar modelos o ejemplos del proceso a seguir, los resultado y los objetivos a conseguir.
Pauta 2: Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable.
Pauta 3: Crear grupos colaborativos con objetivos, roles y responsabilidades claros.
Pauta 4: Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula.

Ejercicios
1.

Dinámica Fan and Pick (No calificable,No entregable)
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FA S E D E S Í N T E S I S

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

La UE y yo
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta actividad tiene el objetivo de comprobar los conocimientos del alumnado. Ellos/as realizarán un
test a modo de juego.
Al terminar la sesión, y si sobra tiempo, se puede hacer una puesta en común de lo que han aprendido
con esta unidad.
Otra opción de realizar el test, sería que el/la docente explorara las preguntas del juego préviamente y
seleccionara aquellas que se correspondan con los contenidos trabajados y presentarlos en formato
papel/tradicional.
Como docente, puedes aprovechar las mismas respuestas del test para evaluar al alumnado mediante
la rúbrica general de la unidad.
Adaptación online: El juego lo pueden realizar los/as alumno/as desde su casa con un dispositivos ya
que es totalmente online. Pueden ir haciendo capturas de pantalla de la puntuación que después
enviarán a su docente.

Ciencias Sociales

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gamificación, Evaluación

Trabajo individual

Objetivos
1. Reconocer qué es la Unión Europea y explicar sus funciones y objetivos.
2. Analizar la situación de España en la Unión Europea y la de otros países para entender las ventajas que tiene pertenecer a ella.
3. Resumir y reconstruir la historia de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando.
4. Identificar las distintas instituciones de la Unión Europea, cómo se organizan y cuáles son sus funciones.
5. Describir el sistema monetario europeo, entendiendo así el funcionamiento del euro y el valor de pertenecer a la comunidad económica europea.
6. Comparar y valorar la diversidad social y cultural de Europa.
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Contenidos
3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes
Generales. Poder ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado
español. Comunidades autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Territorios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de
España y populares de la cultura. El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea:
composición, fines y ventajas de formar parte de ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.
Historia de la Unión Europea: origen, fundación, la CEE, el Mercado Común, las ampliaciones y los cambios de nombre y los futuros planes.
La diversidad social y cultural de Europa.

Estándares / Indicadores
Explica y define qué y cómo es la Unión Europea, sus símbolos y cuáles son sus objetivos políticos y económicos en el mercado común y el euro, localizando sus países miembros y capitales y exponiendo
manifestaciones culturales y sociales, valorando su diversidad.
Opina y conoce las ventajas de pertenecer a la Unión Europea.
Desarrolla la historia de la formación de la Unión Europea, los diversos tratados de la Unión Europea, las sucesivas ampliaciones, las medidas para los países candidatos y los diferentes países que se han
ido integrando.
Identifica y compara las principales instituciones y los órganos de gobierno de la Unión Europea y conoce su función.
Explica y argumenta en qué consiste el mercado único y la zona euro.
Compara las características de los países que componen la Unión Europea, los sitúa en un mapa y valora la diversidad cultural.

Recursos
Juego/test la UE y yo
Ordenadores, portátiles o tablets
Espacios: aula o aula de informática

Atención a la diversidad
Pauta 1: Insertar soportes para el vocabulario y los símbolos en el texto (por ejemplo: enlaces o notas a pie de página con definiciones, explicaciones, ilustraciones, información previa, traducciones).
Pauta 2: Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable.
Pauta 3: Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que requieren una manipulación física como las
tecnologías.
Pauta 4: Proporcionar diferentes mentores (por ejemplo, profesores / tutores de apoyo, que utilicen diferentes enfoques para motivar, guiar, dar feedback o informar)
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Ejercicios
1.

¿Cuánto sabes? ¡Juega y comprueba! (Calificable,No entregable)
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PRESENCIAL

Evaluación de los elementos transversales
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Evalúa los elementos transversales de la unidad (actitud y competencia digital) con las rúbricas
generales que encontrarás en material de consulta.

Ciencias Sociales

Objetivo
1. Hacer un buen uso de las nuevas tecnologías para seleccionar y aplicar información sobre la Unión Europea de manera consciente en las actividades propuestas.

Estándares / Indicadores
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito, usando las tecnologías de la
información y la comunicación y elabora trabajos.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar trabajos y analiza información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o
presentación digital.
Selecciona y aplica la información sobre la Unión Europea obtenida mediante el uso de las nuevas tecnologías de manera consciente y autónoma en las actividades propuestas.

Ejercicios
1.

Evaluación elementos transversales (actitud y competencia digital) (Calificable,No entregable)
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