COMISIÓN DE TRABAJO
I.E.S. RÍO VERDE
MARBELLA

Nos propusimos obtener una
audioguía para el museo del Cortijo
Miraflores de Marbella. Además,
preparamos folletos informativos (para
entregar a la llegada de los visitantes al
museo) y paneles informativos (para
ponerlos en los lugares de interés del
museo).
Hemos diseñado nuestra tarea
integrada para el grupo 4º B de ESO.
El grupo está integrado por
16 chicas y 12 chicos.
El nivel académico del grupo
es medio-alto.
Podría decirse que es un grupo
heterogéneo en cuanto a nacionalidades
y rendimiento académico.

PRODUCTO FINAL
Audioguía
Paneles y Folletos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Num. 4 de CIENCIAS SOCIALES
Identificar los rasgos
fundamentales de los procesos de
industrialización y modernización
económica y las revoluciones
liberales burguesas, valorando los
cambios económicos, sociales y
políticos que supusieron,,
identificando las peculiaridades de
estos procesos en España.

LENGUA: 3+4
LENGUA EXTR.: 4
MATEMÁTICAS: 7
ED. PLÁSTICA: 2+3+5+7
FÍS. Y QUÍMICA: 2+4+6
TECNOLOGÍA: 8

ÁREA

CRITERIO DE EVALUACIÓN VÍNCULADOS

Lengua

Nº 3: Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas,
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Nº 4: Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad
académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes
ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Lengua
Extranjera

Nº 4: Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y
coherencia, de manera fácilmente comprensible para el lector.

Matemáticas

Nº 7: Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas tales como la
emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar verbalmente, con precisión y rigor,
razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la
utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

Educación
Plástica

Nº 2: Utilizar recursos informáticos y las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la
imagen fotográfica, el diseño gráfico, el dibujo asistido por ordenador y la edición videográfica.
Nº 3: Colaborar en la realización de proyectos plásticos que comportan una organización de forma
cooperativa.
Nº 5: Utilizar la sintaxis propia de las formas visuales del diseño y la publicidad para realizar proyectos
concretos.
Nº 7: Describir objetivamente las formas, aplicando sistemas de representación y normalización.

Física
Química

Tecnología

y

Nº 2: Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las principales
fuerzas presentes en la vida cotidiana.
Nº 4: Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas
de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los
problemas asociados a la obtención y uso de lasa diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos.
Nº 6: Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación de macromoléculas
y su importancia en los seres vivos.
Nº 8: Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación con el
entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.

LA TAREA INTEGRADA SE ESTRUCTURÓ EN CUATRO
FASES CON SIETE ACTIVIDADES INTERMEDIAS

1ª FASE:

INVESTIGACIÓN

1ª.- Búsqueda de información y redacción de
un documento con la información
recabada.
2ª.- Los principios físicos llevados a la
práctica (máquinas y su funcionamiento).

2ª FASE:

EXPOSICIÓN

3ª.-Conferencia-Exposición del trabajo de
investigación de los grupos.

3ª FASE: CONSOLIDACIÓN
4ª.- Elaboración folletos informativos.
5ª.- Elaboración de paneles informativos.
6ª.- Montaje digital (audioguía).

4ª FASE: PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO FINAL
7ª.- Presentación de los folletos, paneles y
audioguía (visita virtual al museo).

CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTOS:
* Grupos heterogéneos: chicos y chicas; diversidad en niveles
académicos.
* Afinidad personal entre los integrantes de los grupos, para contribuir al
desarrollo del trabajo cooperativo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La dinámica del trabajo en pequeños grupos se basará en las siguientes
consideraciones:
* Trabajo en fichas individuales para recopilar información y realizar
aportaciones personales.
* Trabajo en fichas de grupo para hacer puestas en común, sintetizar las
aportaciones individuales y hacer aportaciones de grupo.
* Trabajo en fichas para que cada grupo distribuya las tareas y organice
su trabajo colectivo, dando responsabilidades concretas a cada miembro.

1ª FASE:

INVESTIGACIÓN

1ª.- Búsqueda de información y redacción de
un documento con la información recabada
(2 sesiones)
•La historia del Cortijo Miraflores. (Grupo I)
•El azúcar y el aceite: propiedades, producción
y elaboración. (Grupo II)
•El azúcar y el aceite desde una perspectiva
nutricional (dietas y salud). (Grupo III)
•El azúcar y el aceite: importancia a nivel
histórico. (Grupos IV y V)

MATERIALES:
Ordenadores del aula de informática,
documentos y publicaciones disponibles
en el museo. Libro de Física y Química.
Fichas de trabajo.

2ª.- Los principios físicos llevados a la
práctica (máquinas y su funcionamiento)
(4 sesiones)
Búsqueda de información, realización de
esquemas explicativos:
Prensa hidráulica. (Grupos I y II)
Molino de aceite. (Grupos III y IV)
Batidora térmica. (Grupo V)

2ª FASE:

EXPOSICIÓN

3ª.-Conferencia-Exposición del trabajo de
investigación de los grupos.
(4 sesiones)
•Visita al museo para recopilar datos y tomar
fotografías.
•Elaboración de una presentación para exponer
el trabajo.
•Exposición del trabajo.

MATERIALES:
Ordenadores del aula de informática.
Cámara fotográfica. Fichas de trabajo.
Cañón de proyección.

3ª FASE:

CONSOLIDACIÓN (4 sesiones)

4ª.- Elaboración folletos informativos.
Historia del Cortijo Miraflores e importancia del
azúcar y el aceite (síntesis de la información).
(Grupo A-I, 3 alumnos/as)

5ª.- Elaboración de paneles
informativos.
Síntesis de información y diseño de
paneles sobre:

Proceso de elaboración de azúcar y de aceite
(síntesis de la información).
(Grupo A-II, 3 alumnos/as)

•Molino

Maquinaria para la producción (síntesis de la
información). (Grupo A-III, 3 alumnos/as)

•Batidora térmica

Diseño del folleto (formato y contenidos)
Grupo A completo

• Prensas hidráulicas

Elaboración del folleto: cada subgrupo
diseña un folleto de acuerdo a lo
consensuado por el grupo completo

(Grupo B-I, 3 alumnos/as)

(Grupo B-II, 3 alumnos/as)

(Grupo B-III, 3 alumnos/as)
•Cortijo Miraflores
(Grupo B-IV, 3 alumnos/as)

MATERIALES:
Ordenadores del aula de informática. Fichas de trabajo.

3ª FASE:

CONSOLIDACIÓN (4 sesiones)

6ª.- Montaje digital (audioguía).
Resúmenes, traducciones y montaje de imagen
y sonido.
(Grupo C, 8 alumnos/as en organización
flexible)

MATERIALES:
Ordenadores del aula de informática.
Fichas de trabajo.

4ª FASE:

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL
(1 sesión)

7ª.- Presentación de los folletos, paneles
y audioguía (visita virtual al museo).
MATERIALES:
Cañón de proyección.

COMPETENCIA
Competencia en
comunicación
lingüística
Competencia
Matemática

Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el
mundo físico

Competencia en el
tratamiento de la
información y
competencia digital

CONTRIBUCIÓN CON LAS ACTIVIDADES
- Redactar textos para comunicar información
- Resumir y sintetizar información con coherencia
en diferentes lenguas
- Expresar oralmente la información
- Interpretar datos obtenidos de tablas y
gráficas, para sintetizar información
- Establecer relaciones matemáticas entre
variables físicas para interpretar el funcionamiento
de máquinas.
- Analizar el aprovechamiento de recursos
locales con fines productivos
- Analizar las características de los productos
locales a nivel nutricional
- Comprobar la aplicación práctica de los
principios físicos en máquinas
- Buscar información utilizando diferentes
fuentes (publicaciones escritas e información digital)
- Discriminar la información relevante
- Usar TIC para expresar/comunicar información

act. 1ª
act. 2ª, 4ª, 5ª y 6ª
act. 3ª y 7ª
act. 1ª

act. 2ª
act. 1ª
act. 1ª
act. 2ª, 4ª, 5ª y 6ª
act. 1ª y 2ª
act. 1ª, 2ª, 4ª y 5ª
act 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª

COMPETENCIA
Competencia para
aprender a aprender

CONTRIBUCIÓN CON LAS ACTIVIDADES
- Planificar el trabajo cooperativo distribuyendo
responsabilidades y tareas
- Resumir y sintetizar información con coherencia
en diferentes lenguas
- Discriminar la información relevante

act. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª
act. 2ª, 4ª, 5ª y 6ª
act. 1ª, 2ª, 4ª y 5ª

Competencia
social y ciudadana

- Participar en actividades colectivas respetando
las opiniones ajenas

act. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª

Competencia para
autonomía e
iniciativa personal

- Contribuir al desarrollo del trabajo cooperativo
con aportaciones e iniciativas personales

act. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª

- Controlar las emociones en actividades
que exigen participación pública
Competencia
cultural y artística

- Diseñar folletos, paneles y montajes
audiovisuales basándose en los elementos
básicos de la expresión artística

act. 3ª y 7ª

act. 4º, 5ª y 6ª

Hemos utilizado:
Portafolios: Incluye:
- Carpeta en la que se recopilarán las actividades del alumnado organizadas
según los agrupamientos correspondientes a cada actividad.
- Materiales en formato digital: presentaciones correspondientes a la Actividad 3ª;
folletos, paneles y audioguía correspondientes a las Actividades 4ª, 5ª y 6ª.
Rúbricas:
Utilizamos rúbricas específicamente diseñadas para cada actividad.
Observación y autoevaluación:
- Observación directa durante el desarrollo de la actividad.
- Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación a los compañeros y compañeras
en cada actividad.
Cuestionarios de reflexión (dirigidos al profesorado y al alumnado):
- Cuestionarios para reflexionar sobre qué nos aporta la tarea integrada y
cómo podríamos mejorar la organización y el desarrollo de la misma.

Portafolios: Incluye:
- Carpeta en la que se recopilarán las actividades del alumnado organizadas
según los agrupamientos correspondientes a cada actividad.
- Materiales en formato digital: presentaciones correspondientes a la Actividad 3ª;
folletos, paneles y audioguía correspondientes a las Actividades 4ª, 5ª y 6ª.

Rúbricas:
Utilizamos rúbricas específicamente diseñadas para cada actividad.

Observación y autoevaluación:
- Observación directa durante el desarrollo de la actividad.
- Cuestionarios de autoevaluación y de evaluación a los compañeros y compañeras
en cada actividad.

Cuestionarios de reflexión (dirigidos al profesorado y al alumnado):
- Cuestionarios para reflexionar sobre qué nos aporta la tarea integrada y
cómo podríamos mejorar la organización y el desarrollo de la misma.

•DISEÑO BASADO EN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Requiere selección de

- Garantiza adecuación de

contenidos adaptados a los
criterios de evaluación.

los contenidos que
evaluaremos.

- Exige tiempo y
coordinación para
formalizar el diseño y la
propuesta de actividades.

- Choca con el problema de
la falta de tiempo y las
dificultades para
coordinarse.

•DISEÑO BASADO EN LA BÚSQUEDA DE UN PRODUCTO FINAL

-El producto final supone la
materialización de una
tarea compleja.
-La búsqueda de un
producto final orienta y da
significado a un trabajo
concreto y complejo.

-No siempre es fácil
proponer un producto final
-Puede trabajarse en
competencias y de forma
cooperativa con actividades
que no conduzcan a un
producto final.

1.- ¿Qué aspectos positivos podemos encontrar en la tarea que
hemos llevado a cabo?
- Proceso de aprendizaje:
•
•
•
•

Integración de áreas
Aprendizaje práctico
Salimos de la rutina
Trabajo cooperativo

- Trabajo en equipo del profesorado:
•
•
•

Enriquecimiento por aportaciones de otras personas y apertura a
contenidos de otras áreas
Posibilidad de innovar
Podemos trabajar las Competencias Básicas.

2.- ¿Cuáles son los inconvenientes para realizar tareas como ésta?
- Organizativos:
•Dificultad para coordinar los horarios de trabajo y los horarios personales por
las exigencias en el diseño y desarrollo de las tareas.
•Se requiere formalismo excesivo en el diseño de la tarea y esto la complica
•Problemas estructurales: aulas de informática, grupos divididos, gran
dificultad para “romper el horario”.

- Recursos:
•Escasez de ordenadores: se hace muy difícil contribuir al desarrollo de la
competencia digital.

3.- ¿Qué opinión nos merece la actitud de nuestro alumnado ante
la tarea integrada?
•En general el alumnado muestra buena actitud y predisposición. Buena
capacidad para organizarse.
•Los problemas organizativos, sobre todo la escasez de medios TIC y las
necesarias reorganizaciones de grupos cuando hay desdobles, enrarecen el
desarrollo de la actividad.

4.- ¿Qué podemos hacer para mejorar el desarrollo de la actividad?
•Podemos evitar los fallos por falta de experiencia en este tipo de
actividades: explicar mejor la tarea al alumnado, intentar diseño más
realista y aplicar mejor los procedimientos de evaluación.
•Es muy difícil salvar los problemas estructurales

5.- ¿Merece la pena plantear este tipo de tareas?
SÍ, pero con las siguientes consideraciones:
• Proponiendo actividades puntuales y bien temporalizadas.
• Aunque las tareas integradas pueden ser una alternativa de trabajo válida
en grupos desmotivados, funcionará bien si hay implicación del alumnado
y si los grupos no son muy numerosos.
• Simplificando el formalismo en el diseño de la tarea.
• Implicando a un gran número de profesoras y profesores del equipo
educativo del grupo.
La complejidad de la organización con las limitaciones que tenemos podría
suponer un grave inconveniente para que las tareas se organicen y se
lleven a la práctica.

CAPACITACIÓN EN
COMPETENCIAS BÁSICAS
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