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Mi huella en el tiempo

Este proyecto reúne varias finalidades educativas: aprender de la historia y con la historia, educar en el arte y el lenguaje artístico-visual, y
fomentar valores cívicos.
El tema que sirve como hilo conductor es la construcción de unas cápsulas del tiempo en las que los alumnos deberán guardar acontecimientos históricos y manifestaciones culturales o sociales, así como construcciones, logros científicos, imágenes, música, cine, arte, etc., que ellos
consideren que merecen ser recordados en el futuro.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

La idea se toma prestada del artista Andy Warhol, según se explica en
la página de presentación del proyecto y, para llevarla a cabo, nuestros
alumnos deberán reflexionar sobre acontecimientos importantes del
presente y analizar las relaciones entre la actualidad y el futuro.
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En la realización de este proyecto utilizarán conocimientos trabajados
con anterioridad en otras áreas curriculares: el concepto de historia,
operaciones matemáticas, expresión escrita y oral, dibujo, etc. La búsqueda de información y la planificación requerirá que pongan en juego
sus habilidades emprendedoras para formar los equipos, elegir el contenido de sus cápsulas y preparar la presentación final.
La naturaleza del proyecto dará a los niños la oportunidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje y ejercitar el pensamiento abstracto y
simbólico.
Este proyecto os hará sacar lo mejor de vosotros. ¡A por él!

Proyecto
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Estructura Proyectos de Primaria
Páginas 1.ª y 2.ª

¿Qué vamos
a aprender?

Presentación del proyecto
Página más visual, con una imagen que ilustre el contenido del proyecto. En ella se
expondrán:
- La situación que genera el proyecto.
- Los hilos conductores.
- Los objetivos fundamentales.
- Lo que se pide a los alumnos que hagan.
Piensa individualmente
Antes de comenzar a trabajar juntos, se dedica un primer momento al pensamiento
y detección de ideas individuales. Conectaremos con los contenidos fundamentales
que se trabajen en el proyecto. Pretendemos activar los conocimientos necesarios
en el niño, así como la predisposición al trabajo posterior.

Páginas 3.ª y 4.ª

Aprendemos
juntos

Creamos equipo
Página enfocada a recoger ideas previas y generar identidad de equipo.
Definirán nombre, roles…
Tomamos decisiones juntos
Los proyectos permitirán una cierta flexibilidad en la toma de decisiones.
Cada grupo podrá optar por un tipo de trabajo, una época, un producto…
En esta página, los grupos deben tomar la decisión de cuál escogen para iniciar
posteriormente el trabajo centrado ya en la actividad elegida.

Páginas 5.ª y 6.ª

¿Preparados?

Ideas previas grupales y habilidades de planificación
En esta doble página se contrastan los conocimientos previos individuales con el
resto del grupo para crear cohesión y coherencia de ideas. Se permitirá contrastarlas
también con el profesor.
A su vez, se entrenarán habilidades específicas de planificación grupal que permitan
a los niños ir alcanzado los objetivos del proyecto mismo.

Manos
a la obra

Desarrollo de las tareas del proyecto
Concreción y conexión con las diferentes áreas curriculares integradas en el
proyecto. «Contenido» y actividades del proyecto. Estas permitirán la suficiente
flexibilidad como para que cada profesor decida cuánto puede alargar y sacar
provecho de las mismas en su aula e, incluso, fuera de ella.

Páginas 13.ª y 14.ª

¡Lo conseguimos!

Evaluación, metacognición y celebración del aprendizaje
Se incluirán herramientas de evaluación para el alumno, preguntas de reflexión
sobre lo aprendido, propuestas de mejora y una actividad de cierre que permita
valorar lo aprendido.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Páginas 7.ª a 12.ª
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Colegio ..................................................................................................................................

PROYECTO:

MI HUELLA EN EL TIEMPO

Curso ........................................................................

Temporalización: según el criterio del profesor.
Número de horas/semanas: según el criterio del profesor.
Áreas implicadas: Lengua, Matemáticas, Educación Artística,
Ciencias Sociales.

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Qué cambia con el paso del tiempo?
2. ¿Qué cosas son realmente importantes?
3. ¿Cómo me gustaría que me recordaran?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo,
de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en uno mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

- Conocimiento de uno mismo y de los demás. La identidad y
autonomía personal.

- Desarrollar las competencias matemáticas básicas e
iniciarse en la resolución de problemas que requieran
la realización de operaciones elementales de cálculo
aplicados a la vida cotidiana.
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Geografía, Historia
y de la cultura en general.
- Utilizar diferentes representaciones y expresiones
artísticas.

- Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del
grupo y el trabajo cooperativo.
- Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar
objetivos. Iniciativa emprendedora.
- La medida básica del tiempo: presente, pasado y futuro.
- Cálculos con medidas temporales.
- Operaciones con números naturales.
- Aproximación a la lectura, análisis e interpretación del arte.
- Representación de ideas utilizando el lenguaje visual.
- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento
de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos,
preguntar.
- Utilización de la carta como vehículo de comunicación con
otros tiempos.
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¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia matemática, en ciencias y tecnología:
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.
Competencia lingüística:
- Expresar oralmente de manera clara y ordenada
cualquier tipo de información.
Competencia digital:
- Utilizar medios audiovisuales para recibir
informaciones diversas.
Competencia social y cívica:
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás.
Competencia en conciencia y expresiones culturales:
- Expresar sentimientos y emociones desde códigos
artísticos.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido
estético.
Competencia en aprender a aprender:
- Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional e independiente.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Priorizar la consecución de objetivos grupales a
intereses personales.
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.

Tarea 1: ¿Cómo es la vida en la actualidad? Trabajo individual.
Tarea 2: ¿Por qué es así mi vida? Trabajo individual, selección
de evidencias.
Tarea 3: ¿Cómo te gustaría que fuera la vida en el futuro?
Trabajo individual y cooperativo, estructura cooperativa
(lápices al centro, escritura compartida).

Colegio ..................................................................................................................................

Curso ........................................................................

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Establecer conjeturas tanto respecto de
sucesos que ocurren de una forma natural
como sobre los que ocurren cuando se
provocan, a través de un experimento o
una experiencia.

- Manifiesta autonomía y destreza en la toma
de decisiones.
- Investiga a través de la realización de
experiencias sencillas sobre diferentes
fenómenos físicos y químicos de la materia.
- Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo.
- Muestra confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, interés,
creatividad y espíritu emprendedor.
- Manifiesta autonomía en la planificación y
ejecución de acciones y tareas.
- Analiza hechos propios y ajenos situándolos
correctamente en el tiempo.
- Utiliza los números en contextos reales.
- Comprende la información general a partir
de un discurso oral.
- Escribe una carta adecuando el lenguaje
a las características del género y
desarrollando su capacidad creativa.
- Conoce, analiza y reconoce las
características básicas del Pop Art de Andy
Warhol.
- Utiliza el dibujo como medio de expresión.
- Organiza el espacio de sus producciones
bidimensionales utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio y
proporción.

- Realizar experiencias sencillas sobre
diferentes fenómenos físicos y químicos
de la materia.
- Realizar trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal mostrando
habilidad para estudiar solos y de manera
cooperativa.
- Desarrollar la creatividad y el espíritu
emprendedor, aumentando las capacidades
para aprovechar la información, las ideas y
presentar conclusiones innovadoras.
- Comprender la división básica del tiempo
en presente, pasado y futuro.
- Realizar operaciones y cálculos numéricos
en situaciones de la vida cotidiana.
- Comprender mensajes orales y analizarlos
con sentido crítico.
- Producir textos con diferentes intenciones
comunicativas con coherencia, respetando
su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden
y la presentación.
- Aproximarse al análisis e interpretación del
Pop Art de Andy Warhol.

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO
DEL PROYECTO
- Respuesta a preguntas
sobre qué guardarían
en una cápsula del
tiempo.
- Análisis de ventajas
y desventajas.
Decisiones finales.
- Realización de cartas.
- Palabras, ideas y
frases.
- Autoevaluación.
- Medalla y
explicaciones.

- Representar ideas utilizando el lenguaje
visual.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

- Visita de expertos de arte moderno,
familiares que tengan conocimientos
artísticos, visita a museos, etc.
- Material escolar, reproductor multimedia,
conexión a Internet, etc.

- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo
en el grupo durante el desarrollo de la
unidad?
- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?
- ¿Qué necesidades individuales preveo en el
desarrollo de la unidad?
- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para
atender las necesidades individuales?

AUTOEVALUACIÓN
DEL PROFESORADO
¿Qué aspectos debo
mantener?
- Aprendizaje.
- Motivación.
- Organización
temporal.
- Organización de
grupos de trabajo.
¿Qué aspectos debo
mejorar?
- Temporalización.
- Materiales y recursos.
- Evaluación.
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Colegio ..................................................................................................................................

Curso ........................................................................

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

¿CÓMO ES LA VIDA EN LA ACTUALIDAD?
Matemáticas
Educación Artística

Actividad 1

Ciencias Sociales

Actividad 2

Lengua

Actividad 3

Tarea 2:

¿POR QUÉ ES ASÍ MI VIDA?
Lengua
Educación Artística

Actividad 1

Lengua
Educación Artística
Ciencias Sociales

Actividad 2

Tarea 3:

¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA LA VIDA EN EL FUTURO?
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Ciencias Sociales
Lengua

Actividad 1

Lengua
Ciencias Sociales

Actividad 2

Colegio ..................................................................................................................................

¿QUÉ VOY A EVALUAR?
¿QUÉ VOY A OBSERVAR?

- Utiliza los números en contextos reales como operadores en la
interpretación y resolución de problemas.
- Conoce, analiza y reconoce las características básicas del Pop Art
de Andy Warhol.
- Analiza hechos propios y ajenos situándolos correctamente en el tiempo.

Curso ........................................................................

¿CÓMO LO VOY A EVALUAR?
HERRAMIENTAS/ EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO

- Respuestas a los años de los
cuadros.
- Lista de objetos.
- Contenido y redacción de la carta.

- Escribe una carta adecuando el lenguaje a las características del género
y desarrollando su capacidad creativa.

- Muestra confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, creatividad y espíritu emprendedor.
- Analiza hechos propios y ajenos situándolos correctamente en el tiempo.
- Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando
conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción.
- Reflexiona acerca de su pasado, presente y futuro.
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas,
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.
- Expresa opiniones a partir del análisis de los cambios en el entorno.
Utiliza el dibujo o la fotografía como medio de expresión. -

- Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo.
- Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas,
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.
- Muestra una actitud de escucha activa.
- Comprende la información general a partir de un discurso oral.
- Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo.
- Escribe una carta adecuando el lenguaje a las características del género
y desarrollando su capacidad creativa.

- Composición del árbol
genealógico.
- Características heredadas.
- Fotografías o imágenes
mostradas.
- Argumentaciones de mejora.

- Respuestas a la actividad «Lápices
al centro».
- Contenido y redacción de la carta
al futuro.
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Mi huella en el tiempo

¿Qué vamos a aprender?
¿Qué cambia con el paso del tiempo?
¿Qué cosas son realmente importantes?
¿Cómo me gustaría que me recordaran?
Situación
Andy Warhol es un artista muy famoso
de la segunda mitad del siglo xx. Es
conocido, entre otras cosas, por ser el
creador del Pop Art, un estilo artístico
que hoy en día decora muchas casas,
restaurantes, hoteles, etc.
Cuando tenía más o menos vuestra
edad, padeció varias enfermedades
que le hicieron estar mucho tiempo
en cama. Eso le permitió pensar
mucho. A menudo, se preguntaba
qué se recordaría de él cuando ya no
estuviera en el mundo.
Quizás por eso acabó creando cápsulas del tiempo donde guardaba
aquellos recuerdos que no quería que se perdieran. Si algún día
las encontraba alguien, sabría quién era él, qué le gustaba y qué
cosas importantes había en la época en la que vivió.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Por suerte, acabó viviendo muchos años y no fueron necesarias sus
cápsulas para que todo el mundo lo recuerde todavía hoy.
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 eflexionaremos sobre qué cosas son importantes en
R
nuestra época.
Analizaremos cómo influye el presente en el futuro.
Construiremos una cápsula del tiempo.
Tomaremos decisiones en equipo.

Proyecto

1

Antes de empezar… piensa individualmente
Presente, pasado y futuro
En muchas películas, vemos imágenes del pasado como las
ruinas romanas o los castillos medievales. ¿Alguna vez has
pensado que tú también tienes tu propia historia? Piensa en
tu presente y pinta la palabra PRESENTE del color que creas
que mejor lo representa:

¿Por qué has elegido este color?

¿Y tu pasado? ¿Y tu futuro? Dibújate en el pasado, cuando
eras muy pequeño, y en el futuro. ¿Cómo te imaginas dentro
de 20 años?

Futuro

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Pasado
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Mi huella en el tiempo

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…
Fíjate en el color que han elegido tus compañeros para
representar el presente y forma un equipo con dos niños
más niños que hayan elegido colores diferentes. Anota
aquí sus nombres y el color que ha elegido cada uno:
COMPAÑERO 1

COMPAÑERO 2

MI NOMBRE

COLOR

COLOR

COLOR

¿Por qué ha elegido ese color para el presente? Anota sus
respuestas:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMPAÑERO 1
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COMPAÑERO 2

Proyecto

1

Tomamos decisiones
juntos
¿Cómo podemos hacer una
cápsula del tiempo?
Con ayuda de alguna persona
mayor, busca en Internet un
episodio de Peppa Pig llamado
«La cápsula del tiempo».
¿Qué han guardado en la
cápsula del tiempo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué guardarías tú en una cápsula del tiempo? ¿Por qué?
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Mi huella en el tiempo

¿Preparados?
Las decisiones que tomamos en la vida
tienen consecuencias.

Piensa en algo que has hecho recientemente
y en las consecuencias que ha podido tener:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué otra decisión podrías haber tomado?
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Proyecto

1

Planificamos
¿Quién te gustaría que abriera tu cápsula del tiempo? Escribe
dos opciones y el porqué:
¿POR QUÉ?

¿Dónde guardarás la cápsula? Escribe también dos opciones:

¿Qué tipo de recipiente utilizarás?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿POR QUÉ?
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Mi huella en el tiempo

Manos a la obra
Tarea 1: ¿Cómo es la vida en la actualidad?
Actividad 1
Cómo es mi vida.
Andy Warhol tuvo mucha habilidad para adivinar qué cosas
de su tiempo perdurarían. Aquí podéis ver algunos de sus
cuadros. Fijaos en el año en que pintó cada uno y averiguad
cuántos años tiene:

Coca-Cola 3 bottles (1962).

Mickey Mouse (1981).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• El cuadro de la Coca-Cola tiene
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Michael Jackson (1984).

años.

• El cuadro de Mickey Mouse tiene

años.

• El cuadro de Michael Jackson tiene

años.

Actividad 2
Imagina que eres Andy Warhol y vas a hacer una lista con
las cosas que se recordarán en el futuro. Analiza con tus
compañeros qué objetos, personajes o máquinas caracterizan
la vida actual.

Proyecto

1

Actividad 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Escribe una breve carta en la que te presentes a ti mismo y
expliques cómo es la vida hoy en día. ¡Acompaña tu carta con
una imagen que ilustre lo que has contado:
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Mi huella en el tiempo

Manos a la obra
Tarea 2: ¿Por qué es así mi vida?
Actividad 1
¿Cuáles son mis orígenes?
Elabora tu árbol genealógico. Busca fotografías de tus padres
y abuelos, pégalas y pon su nombre debajo:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Abuelo
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Abuela

Abuelo

Papá

Mamá

Yo

Abuelo

Proyecto

1

Actividad 2
¿Qué ha cambiado?
Busca y pega aquí una foto de tu ciudad antes y ahora:
Antes

Ahora

¿Qué ha cambiado?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ahora dibuja aquí algo que no haya cambiado:
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Mi huella en el tiempo

Manos a la obra
Tarea 3: ¿Cómo te gustaría
que fuera la vida en el futuro?
Actividad 1
• Dejad vuestros lápices en el centro de la mesa y responded:
¿Qué hacemos bien en el presente y nos gustaría
que los habitantes del futuro cuidaran?
Cuando hayáis comentado la pregunta, coge tu lápiz y anota
la respuesta que más te haya gustado aquí:

• Ahora, responded:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué hacemos mal en el presente y nos gustaría
que los habitantes del futuro cambiaran?
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Cuando hayáis comentado la pregunta, coge tu lápiz y anota
la respuesta que más te haya gustado aquí:

Proyecto

1

Actividad 2
Carta al futuro.

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Vais a escribir una carta para ponerla dentro de la cápsula.
Cada miembro del equipo escribirá un párrafo y lo leerá al
resto. Después lo escribiréis todos en vuestros libros:
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Mi huella en el tiempo

¡Lo conseguimos!
1. Guardamos la cápsula.
Llega el momento más importante: vais a guardar la cápsula
del tiempo. Haz una foto del momento y pégala aquí:

2. Responde a las preguntas:
• ¿Qué te ha gustado más de este proyecto?

3. Escribe:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Dos palabras nuevas
que has aprendido
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Una idea que te llevas

Proyecto

1

do
ta l
or ria
ap te jo
e a ba o?
¿H el m tra ari
o ces
ne

¿He realizado todas
las actividades?

¿
la He
or cu
to id
gr ad
af o
ía
?

¿He hecho
bien la letra?

¿He investigado
en profundidad?

¿He colaborado en
las tareas grupales?

do
ni
te za ?
an ie s
m p ea
e lim tar
¿H la las
en

¿
co He
pr n cu
og lo m
ra s p plid
m la o
ad zo
os s
?

4. Completa la siguiente diana:

¿Por qué crees que mereces esa medalla y no otra?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

5. Después de acabar el proyecto y haber evaluado tu trabajo,
rodea la medalla que te otorgarías a ti mismo:
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Proyecto

2
Conectados al mundo

Vivimos en la cultura de la imagen, rodeados de estímulos que intentan
captar nuestra atención. Los medios de comunicación invierten mucho
tiempo y dinero en pensar cómo llegar al mayor número posible de
personas. La publicidad se abre paso en nuestro día a día para tratar de
influenciar en nuestros hábitos de vida y consumo.
Es tan importante manejar y conocer estos lenguajes que, desde las normativas educativas, se contempla la necesaria competencia en comunicación audiovisual. Se trata de conocer los códigos que se manejan,
reflexionar sobre sus mensajes y aprender a utilizarlos, para también ser
capaces de comunicar desde las herramientas que se proponen para la
transmisión de la información.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Los niños aprenderán y emprenderán como equipos, creando un anuncio publicitario que pueda ser expuesto en la calle, así como un comercial televisivo, debiendo comenzar a manejar lenguajes influyentes que
se utilizan en todas las campañas de marketing y comunicación.
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Pretendemos, además, que aprendan a valorar la publicidad como medio de divulgación de ideas, a utilizar los medios de comunicación y, con
ello, comiencen a comprender por qué es tan importante saber comunicar. Desde un análisis crítico sobre sus hábitos de consumo publicitario,
los invitaremos a crear ese anuncio final reflexionando sobre los posibles
receptores del mismo. Además, podremos acompañarlos en el diseño
del mismo enseñándoles a dar pequeños pasos con el lenguaje publicitario y televisivo: teleprompter, storyboard, guion, director, actor…
¿No estáis deseando ver sus anuncios? Podéis colgar los mejores en el
blog del colegio.

Proyecto
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Estructura Proyectos de Primaria
Páginas 1.ª y 2.ª

¿Qué vamos
a aprender?

Presentación del proyecto
Página más visual, con una imagen que ilustre el contenido del proyecto. En ella se
expondrán:
- La situación que genera el proyecto.
- Los hilos conductores.
- Los objetivos fundamentales.
- Lo que se pide a los alumnos que hagan.
Piensa individualmente
Antes de comenzar a trabajar juntos, se dedica un primer momento al pensamiento
y detección de ideas individuales. Conectaremos con los contenidos fundamentales
que se trabajen en el proyecto. Pretendemos activar los conocimientos necesarios
en el niño, así como la predisposición al trabajo posterior.

Páginas 3.ª y 4.ª

Aprendemos
juntos

Creamos equipo
Página enfocada a recoger ideas previas y generar identidad de equipo.
Definirán nombre, roles…
Tomamos decisiones juntos
Los proyectos permitirán una cierta flexibilidad en la toma de decisiones.
Cada grupo podrá optar por un tipo de trabajo, una época, un producto…
En esta página, los grupos deben tomar la decisión de cuál escogen para iniciar
posteriormente el trabajo centrado ya en la actividad elegida.

Páginas 5.ª y 6.ª

¿Preparados?

Ideas previas grupales y habilidades de planificación
En esta doble página se contrastan los conocimientos previos individuales con el
resto del grupo para crear cohesión y coherencia de ideas. Se permitirá contrastarlas
también con el profesor.
A su vez, se entrenarán habilidades específicas de planificación grupal que permitan
a los niños ir alcanzado los objetivos del proyecto mismo.

Manos
a la obra

Desarrollo de las tareas del proyecto
Concreción y conexión con las diferentes áreas curriculares integradas en el
proyecto. «Contenido» y actividades del proyecto. Estas permitirán la suficiente
flexibilidad como para que cada profesor decida cuánto puede alargar y sacar
provecho de las mismas en su aula e, incluso, fuera de ella.

Páginas 13.ª y 14.ª

¡Lo conseguimos!

Evaluación, metacognición y celebración del aprendizaje
Se incluirán herramientas de evaluación para el alumno, preguntas de reflexión
sobre lo aprendido, propuestas de mejora y una actividad de cierre que permita
valorar lo aprendido.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Páginas 7.ª a 12.ª
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PROYECTO:

CONECTADOS AL MUNDO

Curso ........................................................................

Temporalización: según el criterio del profesor.
Número de horas/semanas: según el criterio del profesor.
Áreas implicadas: Matemáticas, Ciencias Sociales, Lengua,
Educación Artística.

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Para qué sirve la publicidad?
2. ¿Cómo puedo hacer un mensaje publicitario?
3. ¿Qué necesito para poder hacer un mensaje publicitario?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Reconocer el impacto que la publicidad tiene en la
vida de las personas.

- Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y
recuperar la información obtenida mediante diferentes
métodos y fuentes.

- Valorar la publicidad como medio de comunicación y
divulgación de ideas.
- Utilizar los medios de comunicación como
herramienta de expresión.
- Comprender mensajes orales y escritos recogidos de
diferentes medios de comunicación.
- Identificar la idea principal de un texto comunicativo
diferenciándola de las ideas secundarias y la
intención del mensaje.

- Fomento de la capacidad para vivir en sociedad.
- Análisis de los medios de comunicación.
- Audición y reproducción de textos breves y sencillos que
estimulen la curiosidad e imaginación del alumno.
- Lectura de gráficos y cuadros de doble entrada.
- Utilización de técnicas y materiales: las ceras.

- Interpretar datos a partir del análisis y la reflexión
sobre gráficos y tablas.
- Generar preguntas para profundizar en la
interpretación de los datos.
- Utilizar diferentes técnicas y materiales artísticos para
expresar un mensaje.

¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia en matemáticas, en ciencias
y tecnología:
- Identificar y descifrar los datos de un gráfico.

Tarea 1: Algo que decir.

Competencia lingüística:
- Elaborar un texto con intención comunicativa.
Competencia digital:
- Comunicar a través de distintos medios.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Competencia social y cívica:
- Respetar las ideas de los demás.
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Competencia en conciencia y expresiones culturales:
- Realizar productos estéticos con intención
comunicativa.
Competencia en aprender a aprender:
- Optimizar los recursos a su alcance.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Aportar ideas al proyecto.

Tarea 2: El teleprompter.
Tarea 3: Una oportunidad para comunicar.

Colegio ..................................................................................................................................

Curso ........................................................................

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO
DEL PROYECTO

- Obtener información concreta y relevante
sobre hechos utilizando diferentes fuentes.

- Busca y selecciona información
comunicándola oralmente.

- Véase el cuadro de las
páginas 28-29.

- Utilizar, de manera guiada, las tecnologías
de la información y la comunicación para
obtener información, aprender y expresar
contenidos.

- Analiza informaciones contenidas en
tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y
en las tecnologías de la información y la
comunicación.

- Reconocer las características de los medios
de comunicación de masas, identificando
su papel en la vida cotidiana.

- Enumera distintos medios de comunicación.

- Comprender el sentido global de un texto.
Identificar informaciones relevantes e
irrelevantes.
- Hacer interpretaciones de los datos
presentados en gráficos de barras y
cuadros de doble entrada.
- Aprovechar las propiedades expresivas de
las ceras en sus creaciones manteniendo
orden y limpieza durante el proceso.

- Analiza los cambios que las comunicaciones
han provocado en las actividades personales
y sociales.
- Desarrolla una actitud crítica ante los
anuncios publicitarios.
- Identifica la idea principal en diferentes tipos
de texto.
- Lee e interpreta datos e informaciones que
aparecen en cuadros de doble entrada y
gráficos.
- Formula preguntas a partir de la lectura de
un cuadro de doble entrada o un gráfico.
- Utiliza las ceras en sus composiciones
conociendo las posibilidades gráficas que
ofrecen.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTOEVALUACIÓN
DEL PROFESORADO

- Los recursos dependerán del
planteamiento del proyecto por parte de
los alumnos.

- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo
en el grupo durante el desarrollo de la
unidad?

¿Qué aspectos debo
mantener?
- Aprendizaje.

- Se intentará facilitar todos los recursos
necesarios.

- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?

- Motivación.

- ¿Qué necesidades individuales preveo en el
desarrollo de la unidad?

- Organización
temporal.

- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para
atender las necesidades individuales?

- Organización de
grupos de trabajo.

- En la asignación de trabajos se tendrán
en cuenta las necesidades personales de
los alumnos, distribuyéndolos según las
capacidades a desarrollar.

¿Qué aspectos debo
mejorar?
- Temporalización.
- Materiales y recursos.
- Evaluación.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Mantiene el espacio de trabajo ordenado y
limpio.
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Curso ........................................................................

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

ALGO QUE DECIR
Lengua

Actividad 1

Lengua

Actividad 2

Tarea 2:

EL TELEPROMPTER
Ciencias Sociales

Actividad 1

Lengua

Actividad 2

Ciencias Sociales
Lengua

Actividad 3

Tarea 3 :

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

UNA OPORTUNIDAD PARA COMUNICAR
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Educación Artística

Actividad 1

Educación Artística

Actividad 2

Ciencias Sociales
Educación Artística

Actividad 3

Colegio ..................................................................................................................................

¿QUÉ VOY A EVALUAR?
¿QUÉ VOY A OBSERVAR?

- Identifica la idea principal en diferentes tipos de texto.
- Identifica la idea principal en diferentes tipos de texto.
- Aporta ideas al proyecto.
- Elabora un texto con intención comunicativa.

Curso ........................................................................

¿CÓMO LO VOY A EVALUAR?
HERRAMIENTAS/ EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO

- Actividades del libro del alumno.
- Registro de caritas de la evaluación
final.
- Mensaje creado.

- Investiga qué es un teleprompter.

- Elabora un texto con intención comunicativa.
- Identifica la idea principal en diferentes tipos de texto.
- Aporta ideas al proyecto.

- Utiliza las ceras en sus composiciones conociendo las posibilidades
que ofrecen.
- Mantiene el espacio de trabajo ordenado y limpio.
- Realiza productos estéticos con intención comunicativa.
- Mantiene el espacio de trabajo ordenado y limpio.
- Realiza productos estéticos con intención comunicativa.
- Optimiza los recursos a su alcance.
- Comunica a través de medios distintos.
- Realiza productos estéticos con intención comunicativa.

- Actividades del libro del alumno.
- Registro de caritas de la evaluación
final.

- Realización de un storyboard.
- Realización de un panel publicitario.
- Registro de caritas de la evaluación
final.
- Diana de la evaluación final.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Identifica la idea principal en diferentes tipos de texto.
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Conectados al mundo

¿Qué vamos a aprender?
¿Para qué sirve la publicidad?
¿Cómo puedo hacer un mensaje
publicitario?
¿Qué necesito para hacer
un mensaje publicitario?
Situación
En una clase de 30 niños, estos
oyen o ven los anuncios en distintos medios:
10 en televisión, 8 en periódicos,
6 cuando caminan por la calle,
4 por la radio y 2 en Internet.
Observa este gráfico y contesta a
las siguientes preguntas:
¿Qué significa?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué es la publicidad?
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En este proyecto realizaremos nuestro propio anuncio publicitario.
 nalizaremos los distintos medios de comunicación
A
y la publicidad.
Crearemos un cartel para la calle.
 onvertiremos nuestro cartel en un anuncio para la
C
televisión.

Proyecto

2

Antes de empezar… piensa individualmente
¡Atento!
Piensa en anuncios que ves o escuchas:
¿DE QUÉ ERA EL ANUNCIO?
Anuncio
de televisión
Anuncio en
un periódico
Anuncio
en la calle
Anuncio
en la radio
Anuncio
en Internet

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Cuántos anuncios has puesto de cada tipo? Represéntalo en
este gráfico:
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Conectados al mundo

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…
Vamos a crear un anuncio. ¿Cómo nos organizamos?

¿Quiénes son los miembros de mi equipo? Anota vuestros
nombres:
Compañero 1

Compañero 2

Compañero 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ahora, escribe en cada cuadro el nombre de tus compañeros
y una cualidad que tengan:
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Elegid un nombre para vuestro grupo:

Proyecto

2

Tomamos decisiones juntos
¿Qué haremos? ¿Nos ponemos de acuerdo?
En la realización de un anuncio intervienen muchas personas.
Vamos a estudiar a las más importantes: el guionista, el actor
y el director. ¿Para qué trabajo estáis más preparados?
¿PARA QUÉ TRABAJO ESTÁ MÁS PREPARADO?
Compañero 1

Compañero 2

Compañero 3

¿Distribuid los trabajos y decid por qué elegís a cada uno:

Guionista

Actor

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Porque:

Porque:

Porque:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Director
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Conectados al mundo

¿Preparados?
Investigad sobre el trabajo que os ha tocado desempeñar
y escribidlo aquí:
Director

Guionista

¿Qué trabajo te ha tocado a ti?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué necesitarás para hacerlo bien?
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Actor

Proyecto

2

Planificamos
Vamos a hacer dos anuncios publicitarios:
• Un anuncio para la calle (un cartel).
• Un anuncio de televisión.
¿Qué necesitáis para hacerlo (disfraces, pinturas, tijeras, etc.)?
Para el cartel:

Para el anuncio de televisión:

Realizad un reparto de tareas y completad este cuadro:
NUESTRO CRONOGRAMA
¿QUÉ TIENE QUE HACER?

¿CUÁNDO?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

RESPONSABLE
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Conectados al mundo

Manos a la obra
Tarea 1: Algo que decir
Actividad 1
Fíjate en estos dos carteles.

Piensa y escribe:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• ¿En qué se parecen?
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• ¿Qué tipo de ideas transmiten?

Proyecto

2

Actividad 2
• Pensad distintas posibilidades de contenido para vuestro
cartel. Escribid en esta bombilla una lista:

¿Q

ué

ide

ao

s pa

rece más interesante?

qu
r
¿ Po

é?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Escribid aquí el mensaje que pondréis en vuestro cartel.
¡Debe ser corto y atractivo!
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Conectados al mundo

Manos a la obra
Tarea 2: El teleprompter
Actividad 1
Investiga qué es un teleprompter.

• ¿Para qué sirve?

Actividad 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Imagina que vas a convertir tu cartel en un anuncio para la
televisión. ¿Qué ideas quieres transmitir?
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Proyecto

2

Actividad 3
• ¿A quién va dirigido vuestro anuncio? ¿A niños, a mayores,
a todas las personas?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Ahora, escribid el guion de vuestro anuncio televisivo:
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Conectados al mundo

Manos a la obra
Tarea 3: Una oportunidad para comunicar
Actividad 1
Recordad el mensaje de vuestro cartel. Ahora tenéis que
representadlo en una cartulina. Buscad recortes de
periódicos, fotos o dibujad imágenes que os ayuden
a transmitir vuestras ideas. Escribid vuestro mensaje y
coloreadlo con ceras duras. Haced aquí un diseño previo:

Actividad 2
Nuestro storyboard.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

El storyboard nos ayuda a planificar qué va a suceder en
nuestro anuncio publicitario. Son dibujos que ilustran lo
que va a suceder paso a paso, como en un cómic.
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Realizad el storyboard de vuestro anuncio:

Actividad 3
Preparad la presentación del anuncio televisivo.

¡Representad el anuncio!
Podéis grabarlo con alguna cámara que os hayan
prestado o pedir a vuestro profesor que os grabe.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• ¿Qué voy a hacer yo?
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Conectados al mundo

¡Lo conseguimos!
1. ¿Cómo habéis trabajado en equipo? Valorad a vuestros
compañeros:
¿QUÉ HA HECHO BIEN?

¿QUÉ NECESITA MEJORAR?

COMPAÑERO 1

COMPAÑERO 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

2. Evaluad el trabajo a través de esta diana:
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El resultado obtenido
es satisfactorio.

Hemos estado motivados
con el proyecto.

Volveríamos a hacer un
proyecto similar.

Hemos recibido la
ayuda necesaria para
desarrollarlo.

Proyecto

2

3. Ahora te toca a ti. ¿Cómo te evaluarías en este proyecto?
Marca con una X de color verde si lo has hecho bien, de
amarillo si puedes mejorar o de rojo si no lo has hecho:

¿ME HE ESFORZADO LO SUFICIENTE?
¿HE TRABAJADO BIEN EN CLASE?
¿HE MOSTRADO INTERÉS?
¿HE PARTICIPADO EN LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES?

¿Has utilizado la publicidad para expresar ideas?
¿Sabes interpretar datos de gráficos y tablas?
¿Comprendes los mensajes de las diferentes publicidades?
¿Has expresado mensajes con diferentes técnicas y materiales?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

4. Revisa si has conseguido estos objetivos propuestos:
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Proyecto
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Nuestro álbum de plantas

¿Te gusta coleccionar? ¿Y la naturaleza? ¿Y aprender divirtiéndote? ¿Y
conocer cada vez más y más cosas? ¿Y los álbumes? Todo esto lo encontrarás en este proyecto.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Mediante una dinámica de trabajo cooperativo, los alumnos realizarán
un álbum de plantas en el que coleccionarán hojas de diferentes tipos
debidamente identificadas y etiquetadas, acompañadas de dibujos en
los que destaquen su semejanza con formas geométricas.
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Para llevar a cabo esta tarea, se desarrollarán conocimientos de las
áreas de Ciencias Naturales, Lengua, Matemáticas, Música o Educación
Artística. Las estaciones, los tipos de árboles y plantas, las hojas, sus
formas, y la música y el dibujo, se conectarán de manera creativa. También entrenarán las habilidades comunicativas en todas sus vertientes:
la expresión oral, escrita y aplicada a las nuevas tecnologías.
La realización de este proyecto será una interesante manera de familiarizar a los niños con el método científico, ya que deberán investigar y
recopilar información poniendo en juego el pensamiento crítico y creativo, así como la práctica de habilidades comunicativas.
Este proyecto lo tiene todo. ¡No te lo puedes perder!

Proyecto

3

Estructura Proyectos de Primaria
Páginas 1.ª y 2.ª

¿Qué vamos
a aprender?

Presentación del proyecto
Página más visual, con una imagen que ilustre el contenido del proyecto. En ella se
expondrán:
- La situación que genera el proyecto.
- Los hilos conductores.
- Los objetivos fundamentales.
- Lo que se pide a los alumnos que hagan.
Piensa individualmente
Antes de comenzar a trabajar juntos, se dedica un primer momento al pensamiento
y detección de ideas individuales. Conectaremos con los contenidos fundamentales
que se trabajen en el proyecto. Pretendemos activar los conocimientos necesarios
en el niño, así como la predisposición al trabajo posterior.

Páginas 3.ª y 4.ª

Aprendemos
juntos

Creamos equipo
Página enfocada a recoger ideas previas y generar identidad de equipo.
Definirán nombre, roles…
Tomamos decisiones juntos
Los proyectos permitirán una cierta flexibilidad en la toma de decisiones.
Cada grupo podrá optar por un tipo de trabajo, una época, un producto…
En esta página, los grupos deben tomar la decisión de cuál escogen para iniciar
posteriormente el trabajo centrado ya en la actividad elegida.

Páginas 5.ª y 6.ª

¿Preparados?

Ideas previas grupales y habilidades de planificación
En esta doble página se contrastan los conocimientos previos individuales con el
resto del grupo para crear cohesión y coherencia de ideas. Se permitirá contrastarlas
también con el profesor.
A su vez, se entrenarán habilidades específicas de planificación grupal que permitan
a los niños ir alcanzado los objetivos del proyecto mismo.

Manos
a la obra

Desarrollo de las tareas del proyecto
Concreción y conexión con las diferentes áreas curriculares integradas en el
proyecto. «Contenido» y actividades del proyecto. Estas permitirán la suficiente
flexibilidad como para que cada profesor decida cuánto puede alargar y sacar
provecho de las mismas en su aula e, incluso, fuera de ella.

Páginas 13.ª y 14.ª

¡Lo conseguimos!

Evaluación, metacognición y celebración del aprendizaje
Se incluirán herramientas de evaluación para el alumno, preguntas de reflexión
sobre lo aprendido, propuestas de mejora y una actividad de cierre que permita
valorar lo aprendido.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Páginas 7.ª a 12.ª
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PROYECTO:
NUESTRO ÁLBUM DE PLANTAS

Curso ........................................................................

Temporalización: según el criterio del profesor.
Número de horas/semanas: según el criterio del profesor.
Áreas implicadas: Educación Artística, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Lengua.

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Cómo se relacionan las matemáticas y la naturaleza?
2. ¿Por qué las plantas son bellas?
3. ¿Para qué nos sirve ser buenos observadores?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo,
de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así
como actitudes de confianza en sí mismos, sentido
crítico, iniciativa personal, interés y creatividad en el
aprendizaje.

- Diferencia entre plantas del entorno natural más cercano.

- Desarrollar las competencias matemáticas básicas e
iniciarse en la resolución de problemas que requieran
la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como
aplicarlos a las situaciones de la vida cotidiana.
- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias
Naturales.

- Interés por la observación y el estudio de las plantas.
- Asimilación del concepto de figuras planas y de medidas.
- Identificación de figuras planas en objetos y ámbitos
cotidianos: triángulos, cuadriláteros, circunferencias, círculos
y cuadrados.
- Producción de textos para comunicar conocimientos,
experiencias y necesidades.
- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento
de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos,
preguntar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Utilizar diferentes representaciones y expresiones
artísticas.
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¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia matemática, en ciencias y tecnología:
- Aprovecha los recursos naturales de su entorno.
- Relaciona la forma de las hojas con los conceptos
geométricos.
- Mide correctamente las hojas utilizando la regla.
- Utiliza tablas de doble entrada para organizar la
información.
Competencia lingüística:
- Describe su hoja con claridad y precisión.
- Compone un poema a partir de alguno de los
conceptos trabajados en el proyecto.
Competencia digital:
- Obtiene información acerca de su hoja.
Competencia social y cívica:
- Consensúa las decisiones de grupo con sus
compañeros.
- Competencia en conciencia y expresiones culturales:
- Expresa sentimientos surgidos a partir de la audición
de fragmentos musicales.
Competencia en aprender a aprender:
- Procesa la información recibida.
- Reflexiona y expresa conclusiones sobre cómo ha
sido su proceso de aprendizaje.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Aporta ideas, materiales, informaciones, etc.
originales.

Tarea 1: Trabajo individual y cooperativo, destreza
de pensamiento (comparar y contrastar).
Tarea 2: Trabajo individual y cooperativo, trabajo de campo,
establecimiento de conclusiones mediante el consenso.
Tarea 3: Trabajo individual y cooperativo, toma de decisiones
en grupo, escucha activa.
Tarea 4: Autoevaluación.

Colegio ..................................................................................................................................

Curso ........................................................................

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Reconocer y clasificar las plantas más
representativas de su entorno.

- Observa con interés las plantas de su
alrededor.

- Realizar observaciones planteándose,
previamente y durante las mismas,
cuestiones que permitan obtener
información relevante.

- Observa, identifica, nombra y clasifica
plantas de su entorno.

- Identificar y diferenciar en el entorno
inmediato objetos y espacios con formas
geométricas.

- Identifica figuras geométricas en su entorno.

- Descomponer y reproducir en figuras
planas objetos sencillos.
- Escuchar activamente una pieza musical.
- Comprender mensajes orales y analizarlos
con sentido crítico.
- Producir textos con diferentes intenciones
comunicativas con coherencia, respetando
su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación.

- Mide segmentos con la regla utilizando
como unidad de medida el centímetro.
- Identifica en un objeto bidimensional formas
geométricas simples.
- Reconoce elementos del entorno natural en
una pieza musical.

- Lienzo individual de
las cuatro estaciones.
- Actividad del árbol
sonriente.
- Mediciones en
centímetros.
- Montaje del álbum
final y posible
preparación de un
mural.
- Diana evaluativa.
- Poema final.

- Muestra una actitud de escucha activa.
- Comprende la información general a partir
de un discurso oral.
- Compone un poema adecuando el
lenguaje a las características del género y
desarrollando su capacidad creativa.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

AUTOEVALUACIÓN
DEL PROFESORADO

- Visita de expertos en biología, familiares
que tengan conocimientos de biología,
Concejalía de Medio Ambiente, visita a un
jardín botánico, etc.

- ¿Qué dificultades y potencialidades preveo
en el grupo durante el desarrollo de la
unidad?

¿Qué aspectos debo
mantener?
- Aprendizaje.

- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?

- Material escolar, cartulinas, rotuladores,
ceras, hojas de árboles, etc.

- Motivación.

- ¿Qué necesidades individuales preveo en el
desarrollo de la unidad?

- Organización
temporal.

- ¿Qué recursos y estrategias manejaré para
atender las necesidades individuales?

- Organización de
grupos de trabajo.
¿Qué aspectos debo
mejorar?
- Temporalización.
- Materiales y recursos.
- Evaluación.
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- Utilizar la regla para medir segmentos en
centímetros.

- Observa, identifica, nombra y clasifica
plantas a partir de imágenes.

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO
DEL PROYECTO
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Colegio ..................................................................................................................................

Curso ........................................................................

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

OBSERVAMOS PAISAJES
Lengua
Ciencias Naturales

Actividad 1

Lengua

Actividad 2

Educación Artística

Actividad 3

Ciencias Naturales

Actividad 1

Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 2

Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 3

Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 4

Tarea 2:

HOJEAMOS

Tarea 3 :

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

NUESTRO ÁLBUM DE HOJAS
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Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 1

Ciencias Naturales

Actividad 2

Ciencias Naturales
Educación Artística

Actividad 3

Ciencias Naturales
Lengua
Educación Artística

Actividad 4

Colegio ..................................................................................................................................

¿QUÉ VOY A EVALUAR?
¿QUÉ VOY A OBSERVAR?

Curso ........................................................................

¿CÓMO LO VOY A EVALUAR?
HERRAMIENTAS/ EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO

- Observa y compara plantas a partir de imágenes.
- Acepta la diversidad de opiniones de sus compañeros.
- Comprende información a partir de un discurso oral.
- Muestra una actitud de escucha activa.

- Respuestas a la actividad 1.
- Ideas anotadas en la actividad 2.
- Explicación de su imagen.
- Dibujo de la actividad 3.

- Cuida los detalles a la hora de presentar sus productos.
- Aporta ideas originales.

- Observa con interés las plantas de su alrededor.
- Obtiene información acerca de su hoja.
- Aporta ideas, materiales e informaciones originales.
- Observa, identifica, nombra y clasifica plantas de su entorno.
- Mide segmentos con la regla utilizando como unidad de medida el
centímetro.
- Observa, identifica, diferencia y describe formas rectangulares,
triangulares y circulares utilizando un vocabulario básico.
- Identifica en un objeto bidimensional formas geométricas simples.
- Cuida los detalles a la hora de presentar sus productos.

- Hojas recogidas.
- Nombres de las plantas.
- Información anotada en los
cuadros.
- Mediciones de la actividad 1.
- Respuestas a la actividad 2.
- Conclusión final.
- Repuestas a las actividades 3 y 4.
- Presentación de los dibujos.
- Utilización de la regla en la
actividad 4.

- Procesa la información recibida antes de realizar propuestas a su grupo
de trabajo.
- Observa, identifica, nombra y clasifica plantas de su entorno.
- Describe su hoja con claridad y precisión.
- Cuida los detalles a la hora de presentar sus productos.
- Aporta ideas, materiales e informaciones originales.

- Respuestas a la actividad 1.
- Dibujo de la hoja.
- Observación directa.
- Descripción escrita.
- Tabla de registro.
- Álbum acabado.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Observa, identifica, nombra y clasifica plantas de su entorno.
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Nuestro álbum de plantas

¿Qué vamos a aprender?
¿Cómo se relacionan las
matemáticas y la naturaleza?
¿Por qué las plantas son bellas?
¿Para qué nos sirve ser buenos
observadores?
Situación
Hoy, en la clase de Educación Física, hemos visto que el patio se
había transformado por completo. Los compañeros de segundo
de Primaria están llenando los árboles que habían perdido sus
hojas durante el otoño con formas matemáticas (triángulos, óvalos,
rectángulos, etc.).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

El profesor se ha subido a una escalera y cada grupo va dándole
formas con distintos colores para ir pegándolas en las ramas. Al
final de la clase, habían dejado los árboles preciosos y el patio ha
quedado muy bien decorado. ¿Qué estarán estudiando? ¿Para qué
han hecho esto? La verdad es que no lo sabemos, pero estamos
todos intrigados…
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 bservaremos las características de la naturaleza que
O
nos rodea.
Diferenciaremos los árboles según sus tipos de hoja.
 elacionaremos las formas geométricas con las de las
R
hojas de los árboles.
Elaboraremos un álbum de hojas.

Proyecto

3

Antes de empezar… piensa individualmente
Las cuatro estaciones
Vivaldi fue un compositor vienés que vivió hace mucho tiempo.
Compuso más de 750 obras. Una de las más conocidas fue la
que dedicó a las cuatro estaciones.

Escucha

Primavera

Verano

Otoño

Invierno
Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

En casa, pídele a tus padres o algún mayor que te ayude a
buscar en Internet fragmentos de Las cuatro estaciones,
de Vivaldi. Debes prestar mucha atención a la música para
averiguar qué está sucediendo en cada momento. Mientras
escuchas cada estación, escribe en el recuadro aquello que
te va sugiriendo la música:
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Nuestro álbum de plantas

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Dibuja en este lienzo tu estación favorita:
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Proyecto

3

Tomamos decisiones juntos
Busca tres compañeros para formar un equipo. Cada uno
deberá tener una estación diferente:
Nuestro equipo está formado por:
NOMBRE COMPAÑERO 1 NOMBRE COMPAÑERO 2 NOMBRE COMPAÑERO 3

MI NOMBRE

•¿Qué nombre vais a poner a vuestro equipo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Escribid un lema que refleje las fortalezas que tenéis como
equipo. Podéis acompañarlo con un dibujo:
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¿Preparados?
• Cuenta a tus compañeros por qué has elegido tu estación:
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Coméntales cualquier otra
cosa que consideres importante.
• Cuando te toque escuchar, toma nota de lo que dice cada
compañero respondiendo a estas preguntas:
COMPAÑERO 1
¿Qué es lo que más te ha gustado?

¿Qué has aprendido nuevo?

COMPAÑERO 2
¿Qué es lo que más te ha gustado?

¿Qué has aprendido nuevo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

COMPAÑERO 3
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¿Qué es lo que más te ha gustado?

¿Qué has aprendido nuevo?

Proyecto

3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Componed un cuadro entre los cuatro miembros del grupo
que represente las cuatro estaciones del año. Prepara aquí
tu boceto:

55

Nuestro álbum de plantas

Manos a la obra
Tarea 1: Observamos paisajes
Actividad 1
Observa las siguientes imágenes:
A

B

• Nombra dos cosas que ves en la imagen A y dos en la
imagen B:
A

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• ¿En qué se diferencian estas imágenes?
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Diferencias:

B

Proyecto

3

Actividad 2
Elige la imagen que te parece más bonita. ¿Por qué has
elegido esa? Después, escribe qué piensan tus compañeros.
IMAGEN ELEGIDA

PORQUE...

Compañero 1

Compañero 2

Compañero 3

Yo

Actividad 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Ayuda a este árbol a sonreír dibujando lo que le falta:
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Nuestro álbum de plantas

Manos a la obra
Tarea 2: Hojeamos
Actividad 1
Recoge en los parques de tu alrededor un mínimo de tres
hojas de diferentes colores y formas, y dibújalas:

Dibujo de la hoja
Hoja 2

Hoja 1

Hoja 3

Actividad 2
Ordena las hojas de menor a mayor.
Completa la tabla ayudándote de una regla:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

HOJA 1
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Nombre de la planta
Tipo de hoja
(perenne o caduca)
Tamaño (cm)

HOJA 2

HOJA 3

Proyecto

3

Actividad 3
Dibuja una hoja diferente dentro de cada una las formas
geométricas:

Actividad 4
¡Usa la regla!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

 ibuja la forma geométrica adecuada alrededor de las
D
siguiente hojas y escribe su nombre debajo:

59

Nuestro álbum de plantas

Manos a la obra
Tarea 3: Nuestro álbum de hojas
Actividad 1
Un mundo de cambios.
Ya estamos preparados para hacer nuestro álbum de hojas.
Averiguad qué hojas tenéis para el álbum:
PERENNES

TRIANGULAR

CADUCAS

CIRCULAR

RECTANGULAR

OTRAS FORMAS

Actividad 2
Distribuimos las tareas.
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Con ayuda de la tabla, decidid qué hoja hará cada uno de los
miembros del grupo para que no se repitan:
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MIEMBRO DEL GRUPO
Compañero 1
Compañero 2
Compañero 3
Yo

NOMBRE DE LA HOJA

Proyecto

3

Actividad 3
Divide una cartulina en horizontal en dos partes. Pega en
la derecha tu hoja elegida para el álbum. Dibuja su forma
geométrica y etiqueta sus partes. Luego, en la parte izquierda
de la cartulina dibuja la hoja del mismo tamaño. Una vez
acabada, haz una fotografía y pégala aquí:

Actividad 4

Juntad vuestras hojas del álbum. Podéis preparar un mural para
enseñarle al resto de la clase todo lo que habéis aprendido.
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Ahora es el momento de describir tu hoja, pero quizá tus compañeros puedan ayudarte. Cada uno debe describir su hoja y
los demás tendrán que añadir una cosa más a su descripción.
Después, escribe tu descripción en estas líneas:
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¡Lo conseguimos!
1. Escribe dos preguntas que te gustaría hacer al resto
de compañeros de clase sobre otras plantas u hojas
que vosotros no tenéis:
1. 

2. 

¿He investigado
en profundidad?

¿He realizado todas
las actividades?

¿
la He
or cu
to id
gr ad
af o
ía
?
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¿He hecho
bien la letra?

do
ta l
or ria
ap te jo
e a ba o?
¿H el m tra ari
o ces
ne
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¿He colaborado en
tareas grupales?

do
ni
te za ?
an ie s
m p ea
e lim tar
¿H la las
en

¿
co He
pr n cu
og lo m
ra s p plid
m la o
ad zo
os s
?

2. Completa la siguiente diana:

Proyecto

2

3. Para terminar:
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• Compón un pequeño poema con alguno de los conceptos
que has trabajado en este proyecto (hojas, árboles, formas,
etc.). Deja volar tu imaginación y sorprende a tus compañeros:
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