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Artistas del pasado

Nos adentramos en una aventura que fomenta el desarrollo artístico de
los alumnos. ¿Acabarán diciendo aquello de «¡Mamá, quiero ser artista!»?
El producto final de este proyecto —la organización de un pase de modelos «histórico»— entronca con aprendizajes tan fundamentales como
la concepción de la historia, la expresión de ideas, el desarrollo de la
creatividad o el uso de las nuevas tecnologías.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Proponemos que la situación de partida sea una visita —virtual o real—
a un yacimiento arqueológico o a un museo. El diálogo enriquecido de
lo vivido permitirá que los alumnos profundicen en el sentido de la historia y se sientan implicados en ella.
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Los estudiantes deberán preparar un desfile de modelos en el que los
equipos participantes reconstruirán la indumentaria de la época histórica que elijan. Para su realización, aplicarán conocimientos de distintas áreas. Aunque las Ciencias Sociales tendrán un papel protagonista,
también intervendrán la creación artística, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la creación de dibujos y gráficos, y distintas habilidades tecnológicas. Asimismo, practicarán las habilidades emprendedoras distribuyendo roles, recopilando información y planificando
estrategias. Queremos que entren en contacto con el área de Sociales
de una manera divertida y dinámica, y que se sientan intérpretes y protagonistas de la historia.
No podemos perdernos esta oportunidad de viajar en el tiempo.
¡Ánimo!

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 a lo largo del 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:

ARTISTAS DEL PASADO

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

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

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Cómo imaginamos la vida a partir de una imagen?
2. ¿En todas las épocas de la historia se ha vivido igual?
3. ¿Cómo pintamos el futuro?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y grupal,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad.

- Utilización de estrategias para potenciar la cohesión
del grupo y el trabajo cooperativo.

- Conocer y utilizar de manera adecuada la lengua
castellana como medio para desarrollar la
competencia comunicativa.

- Asimilación de conceptos temporales básicos.

- Conocer los aspectos fundamentales de la historia
y la cultura.

- Estudio de las edades de la historia.
- Búsqueda de las fuentes de la historia y su clasificación.
- Cambios en una localidad a lo largo de la historia.

- Iniciarse en la utilización de la tecnologías de la
información y la comunicación.

- Representación bidimensional del volumen.

- Utilizar diferentes representaciones y expresiones
artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas
visuales y audiovisuales.

- Producción de textos para comunicar conocimientos,
experiencias y necesidades.

¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia matemática, en ciencias y tecnología:

Tarea 1: Trabajo individual y cooperativo.

- Representar de forma bidimensional el volumen.

Tarea 2: Trabajo individual y cooperativo.

Competencia lingüística:

Tarea 3: ¿Qué es más importante? Valoración y comparación
de los tipos de descubrimientos.

- Expresar oralmente y por escrito, de manera
ordenada y clara, cualquier tipo de información.
Competencia digital:
- Manejar herramientas digitales para la construcción
de conocimiento.
Competencia social y cívica:
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones
e ideas.
Competencia en conciencia y expresiones culturales:
- Mostrar respeto hacia las obras más importantes del
patrimonio cultural.
- Expresar sentimientos y emociones desde códigos
artísticos.
Competencia en aprender a aprender:
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
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- Planificación y gestión de proyectos.

- Evolución de la pintura según las épocas históricas.

- Desarrollo de estrategias para utilizar el lenguaje oral como
instrumento de comunicación y aprendizaje.

Tarea 4: Trabajo de campo individual.

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Realizar trabajos y presentaciones a nivel
individual y grupal que impliquen la
búsqueda, selección y organización
de textos de carácter social, geográfico
o histórico.

- Realiza trabajos y presentaciones a
nivel individual y grupal que implican la
búsqueda, selección y organización de
textos de carácter geográfico, social e
histórico.

- Utilizar nociones y unidades temporales
básicas (pasado, presente y futuro).

- Define los tiempos pasado, presente
y futuro.

- Adquirir el concepto de historia, conocer
las edades en que se divide e identificar
las fuentes históricas.

- Describe sucesos asociados a los tiempos
pasado, presente y futuro.

- Identificar cambios sencillos que se
producen en una localidad a lo largo
del tiempo.

- Localiza en el tiempo y en el espacio hechos
del pasado.
- Explica qué es la historia, nombra sus
edades y las ordena cronológicamente.

- Desarrollar la curiosidad por conocer las
formas de vida humana en el pasado.

- Describe y compara imágenes de distintos
momentos históricos.

- Valorar la importancia de los restos
arqueológicos para el conocimiento
de la historia.

- Ordena temporalmente y describe de forma
sencilla la evolución de aspectos de la vida
en una localidad a lo largo del tiempo.

- Realizar dramatizaciones a través de gestos
y vestimenta.

- Muestra curiosidad por conocer las distintas
formas de vida del pasado.

- Elaborar y producir textos orales
estructurados y adecuados a diferentes
situaciones comunicativas.

- Utiliza la lengua oral y escrita como forma
de comunicación.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

- Visita de expertos en historia y/o arte al
aula, padres que tengan conocimientos de
historia del arte, visita a un museo, etc.

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

- Material escolar, acceso a Internet, telas,
disfraces, etc.

- ¿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?

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO
DEL PROYECTO
- Recopilación de
datos de una época
histórica.
- Descripción de un
disfraz.
- Evidencias históricas
del entorno.
- Cuadro «Otro futuro
es posible».
- Diana de
autoevaluación.
- Lista de
agradecimientos.

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

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

SI LOS CUADROS HABLARAN…

Ciencias Sociales
Lengua

Actividad 1

Ciencias Sociales
Lengua

Actividad 2

Tarea 2:

MODELOS HISTÓRICOS

Lengua

Actividad 1

Ciencias Sociales
Lengua

Actividad 2

Lengua

Actividad 3

Tarea 3:

PINTAMOS EL FUTURO
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Ciencias Sociales
Educación Plástica

Actividad 1

Ciencias Sociales
Lengua
Educación Artística

Actividad 2

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

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

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

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

- Utiliza los medios tecnológicos para recopilar información.
- Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la
búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social
e histórico.
- Localiza en el tiempo y en el espacio hechos del pasado.

- Respuestas a la actividad 1.
- Datos recopilados en la hoja.

- Explica qué es la historia, nombra sus edades y las ordena cronológicamente.
- Elabora con corrección ortográfica y gramatical las tareas escritas.
- Define los tiempos pasado, presente y futuro, y sitúa acontecimientos en ellos.
- Utiliza la lengua oral como forma de comunicación con los demás y de
expresión de sus ideas y sentimientos.
- Escucha a sus compañeros.
- Reconoce el orden del discurso y conoce los medios que facilitan la
comunicación.
- Respeta y aplica las normas socio-comunicativas: turno de palabra, participación
activa y escucha, normas de cortesía, etc.

- Observación directa y tabla de
registro.
- Preguntas formuladas.
- Respuestas anotadas.

- Describe con claridad y precisión un pase de modelos.
- Utiliza la lengua oral como forma de comunicación con los demás y expresión
de eliminar ideas y sentimientos.
- Consensúa las decisiones de grupo con sus compañeros a partir de la
aportación de ideas diversas.

- Descripción.
- Presentación de ideas.

- Utiliza los medios tecnológicos para recopilar información y materiales diversos.
- Describe sucesos asociados a los tiempos pasado, presente y futuro.
- Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
- Utiliza la lengua oral como forma de comunicación con los demás y expresión
de eliminar ideas y sentimientos.

- Música elegida.

- Respuestas a las preguntas.

- Utiliza los medios tecnológicos para recopilar información y materiales diversos.
- Define los tiempos pasado, presente y futuro.
- Identifica y nombra elementos importantes y diferenciadores en la evolución de
su localidad a lo largo del tiempo.

- Respuestas a las preguntas.

- Plantea posibilidades de futuro a partir del análisis del pasado.
- Señala con rigor aquello que le gusta o le disgusta de la actualidad.
- Identifica y nombra elementos importantes y diferenciadores en la evolución a
lo largo del tiempo.

- Respuestas a las preguntas.
- Cuadro «Otro mundo es posible».

- Plantea posibilidades de futuro a partir del análisis del pasado.
- Expresa ideas y sentimientos por medio de códigos artísticos.
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Artistas del pasado

¿Qué vamos a aprender?
¿Cómo imaginamos la vida a partir
de una imagen?
¿En todas las épocas de la historia
se ha vivido igual?
¿Cómo pintamos el futuro?
Situación
Los alumnos de tercero visitaron las ruinas de una ciudad romana y se sorprendieron por lo bien que se conservan muchas cosas. Una guía los acompañó en la visita. Era increíble cuántas cosas sabía de cómo y para qué se
utilizaban los distintos lugares.
Un alumno le preguntó cómo podía saber todo eso si ella no vivió en esa
época. La guía contestó que era historiadora y que, gracias a los restos que
cada civilización ha dejado a su paso, hoy en día podemos saber todos los
detalles de cómo vivían.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

La historia es la disciplina que analiza y organiza todos esos restos. Conocerla
nos ayudará a tomar buenas decisiones en el presente y en el futuro.
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En este proyecto nos convertiremos en historiadores para investigar sobre
cada una de las edades en que se divide la historia.
 ecidiremos qué edad de la historia queremos
D
investigar.
Recopilaremos y compartiremos datos de cada época.
Organizaremos un pase de modelos históricos.
Imaginaremos el futuro.

Proyecto

1

Antes de empezar… piensa individualmente
Me sitúo ante la historia

¿Por qué es importante estudiar historia?

¿Qué es lo que más te gustaría saber del pasado? ¿Por qué?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Comparte tus respuestas con un compañero de clase. Cuando acabéis,
uníos a otra pareja, compartid vuestras repuestas y elegid un portavoz
que las resuma para el resto de la clase. Apunta aquí las ideas más importantes:
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Artistas del pasado

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…
Estas imágenes representan la forma de vida de las sociedades en cada
una de las edades de la historia. Anota en el cuadro qué ves y qué te
preguntas sobre lo que estás viendo:
PREHISTORIA

Veo:

Me pregunto:

EDAD ANTIGUA

Veo:

Me pregunto:

EDAD MEDIA

Veo:

Me pregunto:

EDAD MODERNA

Veo:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Me pregunto:
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EDAD CONTEMPORÁNEA

Veo:

Me pregunto:

Proyecto

1

Tomamos decisiones juntos
Elige una de las imágenes anteriores y busca a los compañeros que
hayan elegido la misma que tú. La clase deberá quedar distribuida en
grupos que abarquen todas los períodos. Por tanto, tu profesor os dirá
la distribución final de equipos.
Elijo la foto de la
Mis compañeros de viaje serán:
Compañero 1:
Compañero 2:
Compañero 3:
Compañero 4:
Compañero 5:

¿Qué es lo que más te gusta de la época que habéis elegido? ¿Por qué?
Me gusta...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Porque…
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Artistas del pasado

¿Preparados?
Cada grupo va a hacer una reconstrucción de la época
elegida. Debéis preparar disfraces y un decorado para
haceros una foto imitando la imagen original. ¿Qué materiales necesitamos?
Lista de materiales
✔

✔

✔

✔

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Cómo hacemos el decorado? ¿Con témperas, ceras…? Realiza un
boceto y compártelo con tus compañeros:
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Proyecto
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Planificamos
Vamos a hacer nuestro decorado imitando la imagen de nuestra edad
histórica. Una vez hecho el montaje, haceos una foto y pegadla aquí
junto a la imagen real:

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las imágenes?

3 semejanzas

Compara las semejanzas y las diferencias que has encontrado con las
del resto de miembros de tu equipo. ¿Qué conclusión sacas?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

3 diferencias
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Artistas del pasado

Manos a la obra
Tarea 1: Si los cuadros hablaran…
Actividad 1
Para aprender cosas sobre vuestra edad histórica debéis buscar información en enciclopedias, libros de texto o Internet. Completa la siguiente tabla:
ÉPOCA:
¿Cuándo empezó
y cuándo terminó?

Religión:
Alguna referencia
importante sobre
la religión y el arte.

¿Cómo era
la sociedad?

¿Qué comían?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Cuáles fueron
algunos inventos
importantes de
la época?
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¿Cómo eran sus
casas?

¿Algún otro dato
interesante?

Arte:

Proyecto

1

Actividad 2
Preparamos una entrevista a un personaje de otra época.
Prepara dos preguntas para cada personaje y anota sus respuestas.
Todos vais a ser entrevistadores y entrevistados:
RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS

PREGUNTAS

RESPUESTAS

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Edad Contemporánea

Edad Moderna

Edad Media

Edad Antigua

Prehistoria

PREGUNTAS
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Artistas del pasado

Manos a la obra
Tarea 2: Modelos históricos
Actividad 1
• Vamos a organizar un pase de modelos de nuestra edad histórica.
Cuando los modelos de nuestro equipo desfilen, realizaremos una
descripción de su ropa y contaremos algunos datos históricos estudiados en las actividades anteriores.
Describe tu disfraz:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Lee a tus compañeros de equipo la descripción y anota las ideas que
te parecen importantes. Después, redactad en grupo la descripción
que acompañará el desfile:
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Proyecto
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Actividad 2
Preparamos el pase de modelos.
En las pasarelas de moda es fundamental hacer
una buena elección de la música. ¿Qué música
hubieran elegido en vuestra época? Buscad una
para acompañar el pase de modelos.
La música que acompañará nuestro desfile será:

Actividad 3
Después del desfile…
• ¿Qué disfraz te ha gustado más? ¿Por qué?

• ¿Qué disfraz estaba mejor caracterizado? ¿Por qué?

• ¿Qué has aprendido de cada una de las edades de la historia?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• ¿Qué disfraz estaba mejor descrito? ¿Por qué?
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Artistas del pasado

Manos a la obra
Tarea 3: Pintamos el futuro
Actividad 1
Busca en tu barrio o ciudad evidencias de épocas pasadas (restos
arqueológicos, estatuas, edificios, etc.). Dibújalas y responde a las
siguientes preguntas:
¿Qué es?

Época histórica:

¿Dónde se encuentra?

¿Qué es?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Época histórica:
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¿Dónde se encuentra?

Proyecto
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Actividad 2
Vamos a imaginar un futuro ideal.
• ¿ Cómo te gustaría que fuera el mundo de tus tataranietos? Puede que
ellos vivan otra edad histórica diferente de la nuestra.
• ¿Qué te gustaría mantener de nuestra edad histórica actual?

• ¿Qué te gustaría eliminar de nuestra edad histórica actual?

• Dibuja tu cuadro del futuro:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¡Otro mundo es posible!
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Artistas del pasado

¡Lo conseguimos!
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1. Rellena la siguiente diana de autoevaluación:

¿He realizado
todas las
actividades?

Reflexiona...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• ¿Para qué sirve saber cosas sobre la historia?
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• ¿Qué te ha costado más entender? ¿Qué has hecho para acabar entendiéndolo?

• ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? ¿Por qué?

Proyecto

1

2. Valora el trabajo del equipo:
• ¿Qué compañeros te han ayudado más? ¿Por qué?

• ¿Has ayudado a alguien?

• ¿Qué podrías haber hecho mejor?

3. ¡Mucho que agradecer! Escribe diez cosas por las que estés agradecido a los hombres y mujeres que nos han precedido en la historia.

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

5. 
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Proyecto
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¿Nos hundimos?

En esta ocasión, vamos a trabajar un proyecto que pretende resolver un
importante problema generado por los cambios climáticos de nuestro
planeta.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

La tarea que se propone es ambiciosa: salvar a la Tierra de ser anegada por el deshielo de los casquetes polares. ¿Cómo? Organizando una
campaña de concienciación social y proponiendo soluciones.
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Este proyecto tiene su principal finalidad educativa en las Ciencias
Naturales, así como en las habilidades matemáticas y comunicativas, y
en los valores de solidaridad, cooperación y conciencia ecológica. Durante el desarrollo de las tareas, los estudiantes trabajarán cooperativamente y necesitarán poner en práctica conocimientos de diferentes
áreas, como el clima, los fenómenos meteorológicos, el calentamiento
global, operaciones de cálculo, comprensión lectora, redacción de textos o creación de dibujos y gráficos. También tendrán que manejar habilidades lingüísticas y comunicativas, así como vocabulario científico.
Finalmente, pondrán en juego sus habilidades emprendedoras buscando información, planificando estrategias, definiendo roles y eligiendo la
mejor manera de enfocar su campaña.
Con este proyecto los alumnos entrarán en contacto con sus propios
sentimientos sobre el respeto a la naturaleza, la conciencia ecológica y
la responsabilidad medioambiental porque podrán sentirse implicados
positivamente en un problema de escala planetaria.
¿Os apetece ser grandes héroes y salvar a la Tierra? ¡A trabajar!

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 a lo largo del 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:

¿NOS HUNDIMOS?

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

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

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿ Por qué está subiendo el nivel del mar?
2. ¿Cómo podemos convencer a los demás para que cuiden la Tierra?
3. ¿Qué podemos hacer para resolver juntos este problema?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Investigar y profundizar en las causas de la subida del
nivel del mar.

- Estudio del impacto medioambiental de la acción del
hombre.

- Manejar datos reales sobre el calentamiento global y
la subida del nivel del mar.

- Conocimiento de la subida del nivel del mar: causas
y predicciones.

- Conocer cómo impacta la acción del hombre en el
calentamiento global.

- Investigación sobre la contaminación y el cuidado de la
naturaleza.

- Construir conocimiento desde la información
obtenida por distintos canales y el trabajo en equipo.

- Investigación sobre el cambio climático y sus consecuencias.

- Aplicar estrategias de comprensión lectora y
producción de textos propios con corrección
lingüística.

- Escritura de textos breves con intención comunicativa
utilizando las normas lingüísticas.

- Aplicar el conocimiento sobre los números y sus
operaciones para la interpretación de información.

- Realización de operaciones aritméticas básicas.

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia matemática, en ciencias y tecnología:

Preparación:

- Elaborar hipótesis de trabajo desde la observación
de los datos.

- Presentación del problema, objetivos de aprendizaje e
identificación de ideas previas mediante una rutina de
pensamiento.

- Representar la información utilizando distintos
canales.
Competencia digital:

- Creación del equipo y elaboración en grupo de normas de
funcionamiento acompañadas de un contrato personal de
colaboración con el grupo.

Competencia social y cívica:

- Ideas sobre lo que se conoce del problema. Entrenamiento
del pensamiento crítico mediante el análisis de la veracidad
de las informaciones aportadas por el grupo.

- Respetar las normas de funcionamiento grupal.

Investigadores en marcha:

Competencia en conciencia y expresiones culturales:

- Análisis de la información recogida y valoración sobre la
fiabilidad de las fuentes empleadas.

- Identificar las fuentes de información.

- Cuidar el sentido estético de los trabajos realizados.
Competencia en aprender a aprender:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

- Comparación de números racionales.

¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

Competencia lingüística:
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- Lectura comprensiva de textos.

- Identificar los pasos necesarios para resolver un
problema.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Realizar aportaciones en la búsqueda de soluciones
al problema.

- Entrenamiento de pensamiento causal mediante la búsqueda
de argumentos para dar razón de una situación real.
A la caza de soluciones:
- Ideas individuales para resolver el problema y estrategias
para la génesis de posibilidades entrenando el pensamiento
creativo.
- Análisis crítico de las posibles soluciones seleccionadas
anticipando consecuencias positivas y negativas.
Salvemos la Tierra entre todos:
- Decisión grupal sobre la solución y su presentación.
- Planificación y desarrollo de la elaboración de la solución al
problema.

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Conocer comportamientos
individuales y colectivos para utilizar
de forma responsable los recursos
naturales.

- Observa e identifica las prácticas que
producen residuos, contaminan y
poseen impacto ambiental.

- Diferenciar entre los elementos
naturales y los elementos que ha
construido el hombre en su entorno
más próximo, valorando el impacto de
algunas actividades humanas sobre el
medio.

- Explica la utilidad y el
aprovechamiento que el hombre hace
de los recursos naturales próximos.
- Desarrolla actitudes positivas frente a
problemas ambientales.

- Concentrarse en entender e
interpretar el significado de los textos
leídos.

- Identifica las posibles causas de la
contaminación del aire y del agua,
y toma conciencia de la necesidad
de su conservación para las futuras
generaciones.

- Aplicar un proceso de escritura en la
producción de textos de acuerdo con
modelos sencillos.

- Planifica los escritos de acuerdo
con las normas establecidas en los
modelos.

- Realizar cálculos numéricos básicos
con las operaciones de suma, resta y
multiplicación.

- Emplea diferentes tipos de números
en contextos reales, estableciendo
equivalencias entre ellos.

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS PARA EL
PORTFOLIO DEL PROYECTO
- Herramientas de evaluación para
valorar el producto final.
- Registro de aprendizajes sobre
búsqueda de información y
autonomía en el proceso.
- Evaluación del conocimiento
adquirido para organizar los pasos
de resolución de un problema.
- Evaluación del aprendizaje
individual sobre el contenido.
- Conocimientos previos
individuales.
- Conclusiones personales en cada
tarea.
- Producto final.
- Compromiso final individual.

- Realiza operaciones de suma,
resta y multiplicación utilizando los
algoritmos correspondientes.

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

- Visita de expertos en medioambiente,
gestión de residuos, etc.; visitas a
lugares con peligro de contaminación,
al mar, si está cerca.

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

- Material escolar, acceso a Internet,
revistas científicas con datos relativos
a los temas tratados, etc.

- ¿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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

RECURSOS/ALIANZAS
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Colegio ..................................................................................................................................

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

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

INVESTIGADORES EN MARCHA
Ciencias Naturales

Actividad 1

Matemáticas

Actividad 2

Ciencias Naturales

Actividad 3

Tarea 3:

A LA CAZA DE SOLUCIONES
Ciencias Naturales

Actividades 1, 2, 3 y 4

Tarea 4:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

SALVEMOS LA TIERRA ENTRE TODOS
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Ciencias Naturales

Actividades 1 y 2

Lengua

Actividades 3 y 4

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

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

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

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

- Explica la utilidad y el aprovechamiento que el hombre hace de los recursos
naturales próximos.
- Identifica las posibles causas de la contaminación del aire y del agua, y toma
conciencia de la necesidad de su conservación para las futuras generaciones.
- Se esfuerza por comprender e interpretar las diferentes lecturas.
- Emplea diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo
equivalencias entre ellos.
- Realiza operaciones de suma, resta y multiplicación con números decimales
utilizando los algoritmos correspondientes.

- Evaluación del trabajo grupal.
- Registro de la búsqueda de
información y análisis de las fuentes.

- Elabora hipótesis de trabajo desde la observación de los datos.
- Identifica las fuentes de información.
- Respeta las normas de funcionamiento grupal.

- Desarrolla actitudes positivas frente a problemas ambientales.
- Reconoce los efectos positivos y negativos de las actuaciones humanas en el
medio natural y expresa, de manera sencilla, su opinión.
- Planifica los escritos de acuerdo con las normas establecidas en los modelos.
- Elabora hipótesis de trabajo desde la observación de los datos.
- Representa la información por distintos canales.
- Respeta las normas del funcionamiento grupal.
- Cuida el sentido estético de los trabajos realizados.

- Observación del aula.
- Evaluación del trabajo grupal.
- Registro de los pasos a seguir para
resolver un problema.

- Evaluación del trabajo final.
- Observación del aula.
- Rúbrica del trabajo en grupo.
- Conclusiones personales.
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- Elabora hipótesis de trabajo desde la observación de los datos.
- Respeta las normas de funcionamiento grupal.
- Identifica los pasos necesarios para resolver un problema.
- Realiza aportaciones en la búsqueda de soluciones al problema.
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¿Nos hundimos?

¿Qué vamos a aprender?
¿Por qué está subiendo el nivel del mar?
¿Cómo podemos convencer a los demás
para que cuiden la Tierra?
¿Qué podemos hacer para resolver
juntos este problema?
Situación

¿Sabías que algunas zonas de la Tierra tienen hielo y nieve durante todo el
año? Cuando este hielo se va deshaciendo, el nivel del mar sube.
Desde hace miles de años, el nivel del mar va subiendo poco a poco. Pero en
las últimas décadas, los científicos han detectado que cada año sube más de
lo que había subido el anterior y, por tanto, es difícil decir qué va a pasar en
el futuro. Lo que sí saben es que una subida muy alta puede poner en peligro
la riqueza de las costas (la pesca, el turismo, etc.) y algunas zonas pobladas
podrían inundarse.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Tenemos un reto: ¿qué podemos hacer para solucionar este problema?
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Investigaremos por qué está subiendo tanto el nivel del
mar y si el hombre ha tenido algo que ver con eso.
 anejaremos distintas informaciones y contaremos con
M
nuestras propias palabras lo que hemos aprendido.
 rabajaremos con otros compañeros para aprender
T
juntos.
 tilizaremos lo que sabemos de números y operaciones
U
para entender mejor las informaciones.

Proyecto

2

Antes de empezar… piensa individualmente
Se dice, se cuenta, se comenta...
¿Has oído o visto alguna información sobre el problema que
te planteamos? Escribe en la siguiente tabla qué sabes sobre
cada tema y dónde o a quién has oído hablar de él:
LO QUE SÉ

DÓNDE O A QUIÉN SE LO HE OÍDO

Los hombres no cuidan
la Tierra

Cada vez hace más calor
en la Tierra

Zonas de la Tierra donde
siempre hay nieve o hielo
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¿Qué te gustaría aprender sobre este tema? Formula tres preguntas:
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¿Nos hundimos?

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…
Vamos a trabajar en grupo. Primero formaréis equipos con
tres compañeros y elegiréis un nombre.
Nuestro equipo se llamará:

¿Qué cosas haces bien cuando trabajas en equipo?

¿Qué tienes que mejorar cuando trabajas en equipo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué crees que hay que hacer para que un equipo funcione bien?
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Proyecto

2

Tomamos decisiones juntos
¿Qué cosas podéis hacer para que vuestro equipo funcione? Escribe
vuestras normas de funcionamiento:

Redacta una carta a tus compañeros de grupo diciéndoles cuál va a ser
tu responsabilidad dentro del equipo:

Firmado:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Queridos miembros del equipo:
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¿Nos hundimos?

¿Preparados?
Vamos a leer juntos otra vez el problema que nos plantean.
¿Por qué tenemos un problema? (Escríbelo con tus palabras):

¿Qué sabes sobre la subida del mar y los problemas que se plantean en
la primera página?
1. 

2. 

3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

Añade las ideas que han aportado tus compañeros de equipo y tú no
tenías:
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Proyecto
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Planificamos
Escribe en verde las cosas de la lista anterior que sepas que son ciertas
y en rojo aquellas que no sepas si lo son. ¿Por qué sabes que son ciertas? ¿Y por qué dudas?
Porque:

Porque:

¿Qué necesitamos saber para poder solucionar este problema? Después de comparar las respuestas de tus compañeros, debéis elegir tres
cosas importantes que necesitaríamos investigar para poder solucionar
el problema:

Fuentes de información
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Cada compañero debe elegir uno de los puntos anteriores y buscar información por su cuenta. Trae la información y escribe el sitio de dónde
la has encontrado:
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¿Nos hundimos?

Manos a la obra
Tarea 1: Investigadores en marcha
Actividad 1
Analizad la información que habéis traído:
¿QUÉ HABÉIS
AVERIGUADO?

¿DE DÓNDE LA HABÉIS
OBTENIDO?

¿ES SEGURA?

(Pinta de verde esta
casilla si crees que sí y de
amarillo si crees que no)

¿POR QUÉ ES SEGURA
ESA INFORMACIÓN?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

• Revisad toda la información que habéis encontrado y escribe algo
nuevo que hayas aprendido:
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• Preguntad a vuestro profesor si tenéis que buscar alguna otra información y dónde podéis encontrarla. Anótalo aquí:

Proyecto

2

Actividad 2
El nivel del mar ha aumentado aproximadamente 2 milímetros
cada año desde 1901 hasta 2010. Sin embargo, desde 1993
hasta 2010 ha subido aproximadamente 3 milímetros cada año.

¿Cuántos años han pasado desde 1901
hasta 2010?

¿Cuántos milímetros ha subido el nivel
del mar desde 1901 hasta 2010?

¿Cuántos años han pasado desde 1993
hasta 2010

¿Cuántos milímetros ha subido el nivel
del mar desde 1993 hasta 2010?

¿Qué crees que pasará entre 2010 y 2017? Escribe lo que has pensado
y compártelo luego con tus compañeros:

Actividad 3
Analiza toda la información que habéis con seguido:

• ¿Qué importancia tiene lo que hace el hombre en esta subida?
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• ¿Por qué crees que está subiendo el nivel del mar?
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¿Nos hundimos?

Manos a la obra
Tarea 2: A la caza de soluciones
Actividad 1
¡Vamos a pensar cómo solucionar el problema!
¿Cómo podemos hacerlo? Escribe todo lo que se te ocurra sin hablar
con tus compañeros:

Actividad 2
Organizamos nuestras ideas
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Imagina que las metemos en una caja: debemos elegir un color para
cada caja para que sea más fácil recordar cómo las hemos organizado.
Por ejemplo, todas las ideas que tengan que ver con el ahorro de recursos naturales pueden ir a una caja de color azul:
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Actividad 3
De todas las posibles soluciones que habéis escrito, decidid en grupo
cuáles son las tres que os gustan más:
1. 
2. 
3. 

Actividad 4
Imaginamos el futuro
¿Qué pasaría si eligiéramos cada una de las soluciones que has escrito
en la actividad anterior? Escribe primero tú solo y luego completa con
lo que han pensado tus compañeros del grupo.
COSAS NEGATIVAS DE ESTA SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

COSAS POSITIVAS DE ESTA SOLUCIÓN

1.

3.

• Elegid una solución al problema. ¿Cuál ha sido la elegida? ¿Por qué?
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2.
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¿Nos hundimos?

Manos a la obra
Tarea 3: Salvemos la Tierra entre todos
Actividad 1
Buscamos soluciones
Queremos que todo el mundo sepa qué vamos a hacer para solucionar
este problema: qué haremos nosotros y qué pueden hacer ellos.
¿Por qué es importante que todos hagamos algo?

¿Qué podemos hacer nosotros?

¿Cómo podemos convencer a los demás de que es importante hacer algo?

Actividad 2
De la solución que elegimos en el equipo, escribe qué acciones tenéis
que hacer para poder llevarlo a cabo:
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1. 
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2. 

3. 

Debéis poner en común las distintas acciones para definir juntos qué
necesitáis hacer.

Proyecto
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Actividad 3
¿Qué sería importante contar a la gente sobre lo que
conocéis sobre este tema?
Decidid en el grupo qué queréis contar:
Elegimos:

Cómo lo contamos?
Podéis preparar un mural,
una canción, un folleto, etc.
Discutid en el grupo cómo
lo vais a hacer.

Porque:

Actividad 4
Nos organizamos
• ¿Qué necesitáis para elaborar vuestro trabajo?

• ¿A quién vais a pedir ayuda?

TRABAJO COMPAÑERO 1

TRABAJO COMPAÑERO 2

MI TRABAJO
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• ¿Cómo os vais a repartir el trabajo?
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¿Nos hundimos?

¡Lo conseguimos!
1. Vamos a evaluar cómo ha salido el trabajo final.
Escribe una cosa que haya salido bien y otra que
creas que hay que mejorar:
HA SALIDO BIEN

HAY QUE MEJORAR

Cuando estábamos
pensando cómo hacerlo,
teníamos todo el material
y sabíamos qué hacer.
Mientras elaborábamos
el trabajo, nos hemos
organizado bien y nos ha
dado tiempo.
Finalmente, la presentación
salió bien, le gustó a los
demás y demostró lo que
hemos aprendido.

2. Señala la opción que represente lo que ha pasado en tu grupo:
3
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Respetamos las
reglas que nos
habíamos fijado.
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Hemos trabajado
todos.

2

1

Siempre hemos
respetado las reglas
fijadas.

Hemos terminado
los trabajos pero
no respetábamos
las reglas todo el
tiempo.

No hemos
conseguido
terminar los
trabajos porque no
respetábamos las
reglas.

Todos hemos
cumplido con
nuestra parte.

Hemos hecho los
trabajos pero no
todos los miembros
del grupo han
hecho su parte.

La falta de trabajo
de algunos
miembros no
nos ha permitido
terminar el trabajo
planteado.

3. En las primeras actividades del proyecto hemos tenido que buscar
información. ¿Qué has aprendido sobre cómo buscar información?

Proyecto

2

4. Indica con una cruz:
Lo he hecho
solo

He necesitado
ayuda

Buscar información sobre los temas pedidos.
Saber de dónde salen las informaciones.
Buscar y traer fotos sobre el tema.
Saber qué cosas son ciertas y cuáles no.

5. En este proyecto habéis intentado resolver un problema. Revisa lo
que habéis hecho y responde. ¿Qué pasos habéis seguido?
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
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6. Para terminar, ¿qué puedes hacer tú para salvar a la Tierra?
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Bichos’ House
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Las finalidades educativas de este proyecto giran en torno a las Ciencias Naturales y el uso de la tecnología. La construcción de un terrario
para la observación de insectos y otros animales de pequeño tamaño
será un estupendo escenario para que los alumnos trabajen de manera
práctica conocimientos de varias áreas curriculares: clasificación de los
seres vivos, operaciones matemáticas, creación de gráficos, definición
de palabras, redacción de textos, clasificación de recipientes y materiales, dibujo, expresión oral y escrita, etc. ¿Hay algo más atractivo para la
mayoría de los niños que coger, observar y cuidar todo tipo de animales? ¿A qué se debe esa atracción por el mundo animal?
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En este proyecto encontrarán una ocasión estupenda para dar cauce a
esa inquietud por la naturaleza. Además, por medio del trabajo cooperativo, los niños ejercitarán sus habilidades emprendedoras, definiendo
roles, recopilando e interpretando información, descubriendo cómo solucionar posibles dificultades y comprobando por sí mismos cómo pueden conseguir que su proyecto sea más atractivo.
Por otro lado, este trabajo también les servirá de toma de contacto con
el método científico, ya que tendrán que buscar animales, clasificarlos,
nombrarlos adecuadamente, observar su ciclo vital y comportamiento,
profundizando en el hábito de trabajar con orden y método, y de reflexionar sobra las razones de sus dificultades y sus logros.
Este proyecto es tan interesante como divertido. ¡Poneos en marcha!

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 a lo largo del 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:

BICHOS´ HOUSE

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

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

HILOS CONDUCTORES:
1. ¿Por qué es importante que existan diferentes animales?
2. ¿Cómo podemos planificar la construcción de un terrario?
3. ¿Por qué debemos cuidar a los seres vivos?
4. ¿Qué habilidades necesitamos para trabajar en equipo?

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

¿QUÉ QUEREMOS QUE COMPRENDAN?

- Desarrollar el interés por la observación y el estudio
de los animales.

- Clasificación de los animales: vertebrados e invertebrados.

- Conocer qué es un terrario y cómo se construye.
- Formular preguntas a otras personas para obtener
información.
- Conocer, identificar y reconocer los diferentes tipos
de animales, características, alimentación y cuidados
necesarios.
- Observar a los animales en el terrario y dialogar sobre
lo que observan.

- Estudio de la nutrición, los modos de relación y la
reproducción de los animales.
- Fomento de hábitos de respeto y cuidado de los animales.
- Estimación de cantidades, medidas, pesos de objetos:
elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados
para medir y expresar una medida.
- Resolución de problemas de medida referidos a situaciones
de la vida real.

- Aprender vocabulario nuevo.

- Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de
comunicación y aprendizaje.

- Trabajar en equipo.

- Búsqueda de imágenes.

- Buscar información utilizando las nuevas tecnologías,
libros u otras fuentes.
- Respetar y conservar la naturaleza.
- Elaborar hipótesis y conclusiones a partir de la
información encontrada u observada.
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- Medir diferentes elementos necesarios para resolver
problemas de situaciones reales.
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¿QUÉ QUEREMOS QUE ENTRENEN?

TAREAS/ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Competencia matemática, en ciencias y tecnología:
- Analiza e interpreta la información obtenida y
comunica las conclusiones.
- Aplica adecuadamente las unidades de medida y
peso para resolver problemas en situaciones de la
vida real.
Competencia lingüística:
- Se expresa de forma clara y estructurada, y formula
correctamente preguntas.
Competencia digital:
- Busca información utilizando las nuevas tecnologías.
- Competencia social y cívica:
- Respeta las normas de convivencia.
Competencia en conciencia y expresiones culturales:
- Elabora diferentes elementos artísticos para transmitir
información a otros.
Competencia en aprender a aprender:
- Utiliza diferentes estrategias y herramientas para
favorecer el aprendizaje.
- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor:
- Actúa con autonomía en las actividades habituales.

Tarea 1: ¿Qué es un terrario?
Tarea 2: Construimos el terrario.
Tarea 3: Buscamos bichos: necesitamos huéspedes.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- Identificar y clasificar animales según
criterios científicos.
- Conocer criterios científicos y utilizarlos
para clasificar seres vivos: su régimen
alimentario, su forma de reproducirse o
su morfología.
- Reconocer una especie con la ayuda de
claves o pautas sencillas.
- Conocer la existencia de la variedad de
formas de vida.
- Resolver problemas relacionados con la
medida en contextos de la vida cotidiana,
explicando el proceso seguido, eligiendo
los instrumentos adecuados, estimando
las magnitudes de longitud, capacidad y
peso.
- Utilizar el lenguaje oral para comunicarse
y aprender a partir de la escucha activa.
- Buscar imágenes digitales en Internet,
seleccionarlas, copiarlas y pegarlas en
otro documento.

- Observa seres vivos con instrumentos
apropiados, recoge información,
identifica y clasifica animales vertebrados
e invertebrados.
- Conoce y explica las funciones de
nutrición, relación y reproducción de los
animales.
- Se comporta de manera activa en la
conservación y el cuidado de animales.
- Selecciona instrumentos y unidades de
medida usuales, haciendo previamente
estimaciones y expresando con precisión
medidas de cantidad, longitud y peso.
- Resuelve problemas relacionados con la
medida explicando el significado de los
datos, la situación planteada, el proceso
seguido y las soluciones obtenidas.
- Utiliza la lengua oral empleando
expresiones adecuadas para hacer
peticiones, resolver dudas, agradecer una
colaboración, tomar el turno de palabra,
formular deseos, etc.
- Busca imágenes en Internet.

RECURSOS/ALIANZAS

ADECUACIÓN A LA DIVERSIDAD

- Medios digitales: ordenador e impresora.
- Película Bichos, una aventura en
miniatura, imágenes, etc.

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

- Cuaderno de proyecto del alumno.

- ¿Cómo voy a minimizar las dificultades?

- Folios o cartulinas, lápices de colores, etc.

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

- Familiares o amigos.
- Recipientes y otros materiales (tijeras,
tierra, piedras, hierbas, etc.).
- Lupa.

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

HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN
Y EVIDENCIAS
PARA EL PORTFOLIO
DEL PROYECTO
- Tabla sobre tipos de
terrarios, elementos y
animales.
- Clasificación de
animales vertebrados e
invertebrados.
- Tabla de materiales
necesarios para construir
un terrario.
- Boceto de dibujo de los
pasos para construir el
terrario.
- Construcción y foto del
terrario.
- Fotos e información
impresa de los animales
encontrados.
- Ficha técnica de los
animales.
- Notas de la observación de
los animales en el terrario.
- Mural con dibujos del
proyecto.
- Escala sobre diferentes
aspectos realizados en el
proyecto.

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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.
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Curso ........................................................................

DESARROLLO DE LAS TAREAS CON SU CORRESPONDENCIA CON LA EVALUACIÓN

DÍA

ÁREAS

TAREAS/ACTIVIDADES

Tarea 1:

¿QUÉ ES UN TERRARIO?
Lengua

Actividad 1

Lengua

Actividad 2

Ciencias Naturales

Actividad 3

Ciencias Naturales

Actividad 4

Tarea 2:

CONSTRUIMOS EL TERRARIO
Ciencias Naturales
Lengua

Actividad 1

Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 2

Ciencias Naturales
Matemáticas
Educación Artística

Actividad 3

Educación Artística

Actividad 4

Tarea 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

BUSCAMOS BICHOS: NECESITAMOS HUÉSPEDES
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Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 1

Lengua
Ciencias Naturales

Actividad 2

Ciencias Naturales
Matemáticas

Actividad 3

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

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

- Se expresa de forma clara y estructurada, y formula correctamente preguntas.
- Utiliza diferentes estrategias y herramientas para favorecer el aprendizaje.
- Actúa con autonomía en las actividades habituales.
- Utiliza la lengua oral empleando expresiones adecuadas para comunicarse.
- Busca información en Internet.
- Clasifica objetos, reconoce y describe sus características principales.
- Relaciona sus características con las necesidades prácticas que deben cubrir.
- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Busca información utilizando las nuevas tecnologías.
- Utiliza claves y guías para la clasificación de animales.

- Analiza e interpreta la información obtenida y comunica las conclusiones.
- Utiliza el lenguaje oral empleando expresiones adecuadas para comunicarse.
- Se expresa de forma clara y estructurada.
- Selecciona instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente
estimaciones y expresando con precisión medidas de cantidad, longitud y peso en
contextos reales.
- Utiliza diferentes estrategias y herramientas para favorecer el aprendizaje.
- Elabora diferentes elementos artísticos para transmitir información.
- Actúa con autonomía en las actividades habituales.
- Busca imágenes en Internet, las selecciona, copia y pega en otro documento para
modificar su tamaño posteriormente.

- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Recoge información y la utiliza en la identificación y clasificación de los animales.
- Utiliza claves y guías para la clasificación de animales.
- Se comporta de manera activa en la conservación y el cuidado de animales.
- Recoge información y la utiliza en la identificación y clasificación de los animales.
- Conoce y explica las funciones de nutrición, relación y reproducción de los animales.
- Se expresa de forma clara y estructurada.
- Observa directamente seres vivos con instrumentos apropiados.
- Analiza e interpreta la información obtenida y comunica las conclusiones.
- Utiliza diferentes estrategias y herramientas para favorecer el aprendizaje.

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

- Observación directa: qué sé
y qué me gustaría saber.
- Definición de terrario
elaborada.
- Tabla sobre tipos de
terrarios, elementos y
animales.
- Clasificación de animales
vertebrados e invertebrados.
- Respuestas a las preguntas
planteadas.

- Anotaciones de lo que han
preguntado.
- Explicación del recipiente
elegido.
- Tabla de materiales
necesarios para construir el
terrario.
- Listado y ordenación de los
pasos.
- Construcción y foto del
terrario.

- Tabla de los animales
encontrados y cantidad.
- Ficha técnica del animal.
- Notas de la observación de
los animales en el terrario.
- Mural con dibujos del
proyecto.
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Bichos’ House

¿Qué vamos a aprender?
¿Por qué es importante que existan diferentes animales?
¿Cómo podemos planificar la construcción de un terrario?
¿Por qué debemos cuidar a los seres vivos?
¿Qué habilidades necesitamos para trabajar en equipo?
Situación

¿Habéis visto la película Bichos, una aventura en miniatura? Los directores
quisieron que conociéramos a estos pequeños animales pero en un tamaño
mucho mayor del que tienen en la realidad.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Os gustaría invitar a vuestra clase a algunos de estos animalillos para conocerlos mejor? Podríamos construir entre todos unas casas para algunos de
ellos y, así, tenerlos más cerca durante un tiempo. ¡Manos a la obra!
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En grupos, construiréis las casitas para algunos de los animales pequeños
que aparecen en la película; incluso podéis hacerlo para otros «bichos» que
no aparecen en ella. Conoceréis diferentes tipos de casas y cómo construirlas, qué tipo de animales son, qué hacen o qué comen. ¿Estáis preparados?
¡Empezamos!
Trabajaremos en equipos.
Averiguaremos cómo construir un terrario.
 onoceremos mejor a los animales (cómo son, dónde
C
viven, qué hacen, etc.).

Proyecto

3

Antes de empezar… piensa individualmente
El mundo de los animales
Piensa primero en los animales pequeños en general. Escribe dos cosas
que sepas sobre ellos y una pregunta o curiosidad:
Dos ideas

Una pregunta

Ahora piensa dónde viven y escribe dos ideas que tengas sobre esos
lugares y una pregunta o curiosidad:
Dos ideas

Una pregunta

¿Qué puedes necesitar para conocer mejor a esos animales y tenerlos
más cerca de vosotros en el aula?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Sobre qué animales te gustaría investigar para conocerlos más?
Escribe sus nombres dentro del bote:
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Bichos’ House

Aprendemos en equipo
Creamos equipo…
Formad equipos de tres compañeros:
NOMBRE COMPAÑERO 1

NOMBRE COMPAÑERO 2

MI NOMBRE

¿Qué podéis aportar cada uno al trabajo en equipo?:

Aportación compañero 1

Aportación compañero 2

Mi aportación

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

¿Qué objetivos os ponéis como equipo?
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Cread unas normas para el buen funcionamiento del equipo. Haced
una lista de ideas y escribe aquí las tres más importantes:
Normas:

Tomamos decisiones juntos
Tenéis que decidir dónde buscar y recolectar los animales pequeños
que necesitáis. ¡Pensad antes de tomar cualquier decisión!
Primero pensad individualmente y luego recoged aquí lo que habéis
comentado en clase. Cada miembro del equipo tiene que decir, al menos, dos lugares.
LUGAR

¿POR QUÉ?

¿CUÁNTOS HAN
ELEGIDO ESTE
LUGAR?

¿Qué lugar ha sido más veces nombrado?
Después de pensar en vuestro entorno más cercano, en lo que sea más
fácil, que no tenga grandes costes económicos, que lleve menos tiempo… ¿Seleccionaríais el lugar que ha salido más nombrado o elegiríais
otro?

El lugar elegido para buscar y recolectar los animales pequeños es

¿Por qué habéis decidido este lugar para proponérselo al profesor?
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DECISIÓN DEFINITIVA:
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Bichos’ House

¿Preparados?
Piensa un nombre para el equipo relacionado con el tema
que estáis trabajando (nombre de animales, personas que
trabajan en este ámbito, lugares, instrumentos, etc.) y haz
un dibujo:
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Ahora haced una lista de los conocimientos que tenéis en el equipo sobre los animales y los lugares donde viven.
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Proyecto

3

Planificamos
Nuestro cronograma
Un cronograma está formado por una lista de tareas, los días que tenemos para cumplirlas y el nombre de las personas que se van a ocupar de
ellas.

Rellena tu cronograma con la información que necesitas.
ACTIVIDADES

¿QUIÉN LA HARÁ?

¿CUÁNDO LO TRAERÁ?

¿Qué dificultades podéis tener en el desarrollo del proyecto?

Posibles soluciones
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Dificultades
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Bichos’ House

Manos a la obra
Tarea 1: ¿Qué es un terrario?

Actividad 1
¿Qué sabes sobre un terrario y qué te gustaría saber?
¿Qué sé?

¿Qué me gustaría
saber?
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Actividad 2
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Elaborad entre los miembros del equipo una posible definición
de terrario que contenga algunas palabras del saco (3 o 4):

anfibios

Mejore

mantener

s
vivos

Terrario:
observar
s

e
reptil

instalac

ión

animales

condiciones

Proyecto

3

Actividad 3
Investiga con tu grupo y contesta:
TIPOS DE TERRARIO

ELEMENTOS QUE DEBE TENER
ESTE TIPO DE TERRARIO

ANIMALES QUE PUEDEN VIVIR
ALLÍ

(piedras, tierra, agua, malla, etc.)

(tipos)

Actividad 4
¿Qué tipo de animales pequeños podemos meter en un terrario?
Investigad qué tipo de animales podemos meter y clasifícalos en vertebrados e invertebrados. Escribe los nombres y pega alguna foto o haz
un dibujo:
Invertebrados
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Vertebrados
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Bichos’ House

Manos a la obra
Tarea 2: Construimos el terrario
Actividad 1
• Pregunta a tus padres, abuelos u otra persona adulta con qué puedes
construir un terrario y los pasos que debes seguir. Anota la información y tráela a clase.
• ¿Qué recipientes podéis utilizar para construirlo? Cada miembro del
grupo debe proponer un recipiente para poder elegir el mejor:

RECIPIENTE

VENTAJA

DESVENTAJA

Una vez analizados los recipientes seleccionad uno para construir vuestro terrario.

Actividad 2
Materiales necesarios
Escribid una lista de materiales que vais a necesitar para construir vuestro terrario. Debéis anotar las cantidades, las medidas y el peso:
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MATERIAL
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CANTIDAD / MEDIDA / PESO

Proyecto

3

Actividad 3
Haz un dibujo sobre el proceso, escribe los pasos que tenéis que seguir
para construir vuestro terrario y detalla qué hay que hacer en cada uno:

Actividad 4
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¡Manos a la obra! Después de construir el terrario, tómale una foto, imprímela y pégala aquí:
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Bichos’ House

Manos a la obra
Tarea 3: Buscamos bichos: necesitamos huéspedes
Actividad 1
Una visita al mundo exterior
• Salid al patio del cole, id a un parque, a un huerto o a cualquier lugar
al aire libre. Debéis recolectar animales pequeños para vuestro terrario. Describe tres animales de los que has encontrado:
CANTIDAD

ANIMALES ENCONTRADOS

Actividad 2
Busca información de los animales que habéis encontrado y de otros
que podríais meter en el terrario. Pega aquí las fotos de dos de ellos,
pon los nombres y guarda la información para la actividad de la ficha
técnica.
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Animales encontrados

60

Otros animales posibles

Proyecto

3

Actividad 3
Ficha técnica
• Describe uno de los animales que habéis encontrado. Completa esta ficha pero primero decidid de
qué animal se ocupa cada miembro del equipo.

NOMBRE DEL ANIMAL:
DIBUJO/FOTO
¿Cómo es?

¿Cuánto mide?

¿Cuánto pesa?

¿Dónde vive?

¿Qué cuidados
necesita?

¿Qué más me gustaría
saber sobre él?

Otros datos interesantes
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¿Qué come?
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Bichos’ House

¡Lo conseguimos!
1. Valora el proyecto que has hecho. ¿Cuánto mediría? Del 0 al 10,
señala hasta dónde llegaría:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.

2. Haz un dibujo que resuma lo que aprendido con este proyecto. Luego puedes compartirlo con tus compañeros y contarles lo que has
aprendido.
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Proyecto

3

¿Qué es lo que más
te ha gustado

Reflexiona...

¿Qué es lo que
menos te ha gustado?

¿Qué cambiarías
de este proyecto?

¿Qué dificultades
has encontrado?

3. Piensa sobre estos aspectos y ponles un valor. Marca una X del 4 al
1, siendo 4 el máximo:

He realizado todas las
actividades
He terminado las
actividades a tiempo
He traído el material
necesario
He participado en las
actividades de grupo
He respetado a mis
compañeros

3

2

1
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