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¡Comienza la función!

Sinopsis

El alumnado tendrá que llevar a cabo una investigación, en distintas fuentes, sobre la Edad Contemporánea, ordenando cronológicamente en una línea de tiempo los hechos más relevantes.
También tendrá que elaborar un guión para una obra de teatro, representando algún hecho o acontecimiento histórico de La Edad Contem-poránea. Estas obras serán dramatizadas, grabadas y
alojadas en el blog de aula.

Datos técnicos

Autoría: Miriam E. Concepción Concepción
Centro educativo: CEO Príncipe Felipe
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Artística (EAR), Lengua Castellana y Literatura (LCL), Ciencias Sociales (CSO)

Identificación

Justificación: “Comienza la función” es una situación de aprendizaje que busca, a partir de la participación activa y la integración de las TIC, involucrar al alumnado en la investiga-ción
histórica y en la recreación de hechos relevantes, como medio para conocer, comprender y valorar el pasado histórico, más allá de la mera memorización.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR06C02 Crear imágenes fijas y en movimiento a partir del análisis de diferentes manifestaciones artísticas en sus contextos cultural e histórico, utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación de manera responsable y crítica, con el fin de expresar emociones y comunicarse visualmente empleando los principales medios
de difusión audiovisual.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de diseñar imágenes fijas (fotos, ilustraciones ...) y realizar imágenes en movimiento (vídeos, obras de
animación sencillas...), reconociendo en manifestaciones artísticas de diferentes contextos (países, culturas, épocas históricas…) el paso del tiempo y la consiguiente
evolución cultural y tecnológica (en la fotografía, del blanco y negro al color, del papel a lo digital…, y en el cine de animación con las técnicas tradicionales y actuales),
familiarizándose con los conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje y sonido). Así mismo, se trata de verificar que el alumnado pueda
plasmar un texto en forma de narrativa visual (cómic, cartel, etc.), considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción, color y tipografía, y de realizar fotografías
teniendo en cuenta la temática y el encuadre, manejando programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar
tamaño, color, brillo, contraste…). Todo ello con la finalidad de transmitir información, sentimientos, sensaciones... a través de la imagen, siendo conscientes de las normas
de privacidad en su difusión.

Competencias
del criterio
PEAR06C02

Comunicación lingüística, Competencia digital, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura
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Código Descripción

PLCL06C02 Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones
planificadas y no planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que respondan
a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando la importancia de un intercambio
comunicativo asertivo.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas…), en diversas situaciones de comunicación espontáneas (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas, planteamiento de preguntas, movilización de
conocimientos previos, diálogos…) o dirigidas (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones, encuestas, noticias, entrevistas, reportajes…), adaptándose al
contexto y respetando las normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…);
asimismo, se evaluará si el alumnado organiza y planifica coherentemente su discurso, elaborando guiones previos a su intervención, teniendo en cuenta los elementos no
verbales, gestionando el tiempo, transmitiendo la información con el apoyo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información, y utilizando un vocabulario
adecuado, con la finalidad de expresar sus propias ideas, opiniones y emociones con claridad, creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso oral de la
lengua.

Competencias
del criterio
PLCL06C02

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

PLCL06C04 Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del
diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la
presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico,
mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad, valorando la importancia de la escritura como fuente de adquisición de aprendizajes y como vehículo para
la expresión de sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito
personal, escolar o social (diarios, cartas, correos, opiniones, reflexiones, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas…), así como textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos o argumentativos, presentando las ideas con orden, coherencia y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas, de
acentuación (agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y coma, el guión, los dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis,
las comillas…), usando el registro adecuado, siguiendo todas las fases del proceso de escritura (planificación, textualización, revisión, reescritura), teniendo en cuenta la
caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se pretende constatar que el
alumnado es capaz de valorar la escritura como herramienta con la que construir su propio aprendizaje y como medio para la expresión de sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones, evaluando con sentido crítico sus propias producciones y las ajenas, y evitando prejuicios y discriminaciones.

Competencias
del criterio
PLCL06C04

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.
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Código Descripción

PLCL06C07 Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases
(planificación, ensayo, ejecución), en producciones propias, individuales, grupales o colectivas para mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa,
expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades.

Se pretende constatar que el alumnado sea capaz de participar en dinámicas, juegos escénicos (acciones reales o imaginarias, improvisaciones, juegos de roles, escenas,
fantasías…), o en dramatizaciones, individuales, grupales o colectivas, de distintos tipos de textos (cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas, trabalenguas, piezas
teatrales, cómics, etc.), propias o ajenas, aplicando distintas estrategias (memorizar, improvisar, recitar, etc.); asimismo, se pretende constatar que el alumnado aplica las
convenciones propias del género teatral en la elaboración de proyectos propios, tomando decisiones consensuadas para diseñar un plan de trabajo común, realizarlo y
evaluarlo, con la finalidad de desarrollar progresivamente destrezas lingüísticas orales, no verbales o gestuales que lo ayuden a mejorar en el uso de la lengua y favorecer la
autonomía y la autoconfianza así como la expresión de la propia creatividad y emocionalidad. Se valorará que el alumnado sea capaz de participar activamente en procesos
de producción individual, grupal y colectiva respetando la diversidad de puntos de vista y opiniones.

Competencias
del criterio
PLCL06C07

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales

Código Descripción

PCSO06C01 Realizar, de manera individual y cooperativa, trabajos y presentaciones de distinto tipo mediante procesos de investigación dirigidos a obtener información
concreta y relevante sobre hechos, fenómenos y temas de carácter social, geográfico o histórico, en diferentes textos y fuentes (directas e indirectas), analizarla y
organizarla, apoyándose en el uso de las TIC, con la finalidad de alcanzar conclusiones y comunicarlas oralmente o por escrito, mostrando actitudes de cooperación
y participación responsable, aceptación respetuosa de las diferencias y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado participa, de manera democrática y reflexiva, en procesos de investigación individual o de equipo realizando
distintos tipos de producciones en soporte papel o digital que supongan la búsqueda, selección, análisis y organización de información relacionada con el área, en fuentes y
textos de carácter social, geográfico e histórico. Se verificará que muestra actitudes para resolver problemas y conflictos, que utiliza imágenes, tablas, gráficos, esquemas,
resúmenes y las TIC (Internet, blogs, redes sociales, etc.) para el tratamiento de la información, la elaboración de sus propias conclusiones y la presentación oral o por escrito
de estas, de manera ordenada, clara y limpia, mediante informes, diálogos, debates, etc., empleando el vocabulario adecuado a los temas tratados.

Competencias
del criterio
PCSO06C01

Comunicación lingüística, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

10/11/15 ¡Comienza la función! (Miriam E. Concepción Concepción) 3/6



2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

¡Comienza la función!

Código Descripción

PCSO06C10 Adquirir una perspectiva global de la historia de España desde el comienzo de la Edad Contemporánea hasta el momento actual mediante la consulta y análisis de
fuentes diversas (orales, etnográficas, textuales, fonográficas, cinematográficas, artísticas, etc.), adaptadas al alumnado, para identificar y localizar en el tiempo y
en el espacio los procesos, acontecimientos y personajes históricos más relevantes de esta época, así como la descripción de los principales movimientos artísticos y
culturales que han tenido lugar, con especial atención a la noción de cambio histórico, al progreso tecnológico y a los avances en los derechos de las mujeres, así
como al desarrollo de estos procesos en Canarias.
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado identifica, sitúa en una línea del tiempo y describe las principales características y acontecimientos de la historia
contemporánea de España, así como algunos aspectos relacionados con la forma de vida y la organización social. Además, se constatará si reconoce los principales
movimientos artísticos y culturales de esta época a partir del análisis de algunas obras destacadas de sus representantes más significativos. También se verificará si los
alumnos y alumnas realizan proyectos de investigación en equipo sobre procesos, hechos o personajes de la Edad Contemporánea en España que ayuden a comprender la
realidad actual, con especial atención a los avances en los derechos de las mujeres en esta época, obteniendo información a partir del análisis de fuentes y recursos diversos
(materiales gráficos y audiovisuales, fuentes escritas de distinto tipo, las tecnologías de la información y la comunicación, etc.), organizándola, y comunicando los resultados
oralmente y por escrito. Por último, se comprobará si reconocen y valoran la historia como medio que facilita la comprensión del presente y el carácter democrático y plural
de la sociedad española actual, así como su pertenencia a la Unión Europea.

Competencias
del criterio
PCSO06C10

Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Juego de roles, Enseñanza directiva, Investigación guiada, Expositivo, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos:

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Las guerras mundiales.

El alumnado visualiza el vídeo sobre Las guerras mundiales. A continuación en asamblea exponen sus ideas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- coloquio - Gran Grupo 1 PDI
https://www.youtube.com/watc
h?v=eJ8e8e_PhWY

Aula

[2]- Conociendo la Época Contemporánea.

El/la docente propone la elaboración de un mapa conceptual con los acontecimientos más importantes de la época histórica objeto de estudio. Comienza por presentar varios mapas para ver si
el alumnado reconoce este tipo de textos. Posteriormente, harán algún ejercicio sencillo, a partir de un texto simple, con información conocida (por ejemplo, sobre los carnavales), para que el
alumnado se ejercite en la elaboración de mapas conceptuales. Primero, lo hará el/la docente en la PDI e irá comentando, explicando y preguntando. A continuación, dividirá la clase en
parejas y a cada miembro de cada una de ellas le dará un texto diferente. El/la alumno/a con el texto 1 hará el mapa conceptual correspondiente y su pareja, lo hará con el texto 2. Una vez
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[2]- Conociendo la Época Contemporánea.

elaborados los mapas, se los intercambiarán y cada uno/a tendrá que reconstruir el texto a partir del mapa de su compañero/a. De esta forma, ellos/as mismos/as se darán el feedback entre sí y
se corregirán cotejando el texto reconstruido con el original.
Una vez aprendido el proceso, el alumnado procederá a la búsqueda de información en diferentes fuentes, proporcionadas por el/a docente. El primer paso es establecer, entre todos/as los
apartados del mapa y, una vez acordados, recogerán en fichas la información relevante de cada uno.
Posteriormente, el/la docente presenta la herramienta digital (CMapTools, por ejemplo) y enseña su uso. El alumnado, de forma individual, elabora un mapa conceptual. A continuación lo
comparten en pequeño grupo y elaboran uno entre todos/as.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL06C04
- PCSO06C01

- Mapas Conceptuales - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

4 Textos sencillos
Fuentes bibliográficas
Ordenador con conexión a
Internet
PDI

Aula

[3]- Línea del tiempo.

El alumnado tendrá que elaborar una línea del tiempo. Partirán de la información recogida en la actividad anterior, que se completará con datos aportados por el/la docente sobre una serie de
hechos que sucedieron en esta época, de los que el alumnado averiguará la fecha en que sucedieron. Para organizar la información, deben elaborar primero una cronología con una tabla de dos
columnas: fecha y hecho histórico, de forma individual. A continuación, la comparten y, en pequeño grupo, representa esa cronología en una línea del tiempo en formato digital. Deberán
buscar, además, ilustraciones de esos acontecimientos para incluirlas en la línea de tiempo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCSO06C10 - Línea de tiempo - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

3 Herramientas para hacer líneas
de tiempo (ejemplo, Dipity)

Aula

[4]- Conocemos a un novelista excepcional.

El alumnado conocerá a Benito Pérez Galdós. El/la profesor/a proporciona un enlace en el que podrán documentarse para elaborar la biografía.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PLCL06C04
- PCSO06C10

- Biografía - Trabajo individual 2 Ordenador
Ordenador con conexión a
internet
Procesador de textos

Aula

[5]- Canarias de La Edad Contemporánea a la actualidad.

De la misma forma que se ha hecho anteriormente, el/la profesor/a proporciona al alumnado enlaces a recursos donde podrán documentarse y obtener la información necesaria para elaborar
una presentación sobre Canarias desde la Edad Contemporánea hasta la actualidad. Lo realizarán en pequeño grupo (4 -6) y finalmente cada grupo expondrá de forma oral su presentación al
resto del gran grupo-clase.
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[5]- Canarias de La Edad Contemporánea a la actualidad.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCSO06C01
- PLCL06C02
- PCSO06C10
- PLCL06C04

- Presentación
- Exposición Oral

- Grupos Heterogéneos 4 Ordenador  con conexión
internet
http://www.gevic.net/info/cont
enidos/mostrar_contenidos.php
? i d -
cat=25&idcap=226&idcon=11
26

Aula

[6]- Elaborando nuestro guión.

El alumnado elaborará un guión en pequeño grupo, para representar algún hecho o acontecimiento de este período, que tendrán que dramatizar.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PCSO06C01
- PLCL06C07

- Dramatización
- Guión

- Grupos Heterogéneos 2 Ordenador  con conexión
internet
http://www.gevic.net/info/capit
ulos_cat.php?idcategoria=1

Aula

[7]- ¡Comienza la función!

El alumnado está preparado para representar su pequeña obra de teatro. Cada grupo representará la suya.
Habrá diferentes roles dentro de cada grupo: director/a, cámara, actores y actrices. Posteriormente, cada grupo elabora su vídeo (haciendo uso del programa Movie maker ) y lo podrán incluir
en el blog de aula.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR06C02
- PLCL06C02
- PLCL06C04

- Vídeo - Grupos Heterogéneos 4 Ordenador
Móvil o cámara de video
Tablet u ordenador
Blog de aula

E n t o r n o  y  d i v e r s a s
dependencias  de l  cen t ro

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones:
Propuestas:
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