


 

 
Nivel : 3º ESO 

    

PRODUCTO  
FINAL  

TAREA 
 INTERMEDIA 

(producto que 
conseguimos desde 
nuestra materia) 

Referencias a 
las  
áreas de 
conocimiento 

Criterios 
Evaluación 

Temporalización Contextuali-
zación 
Justificación  
de la tarea 

Tipos de 
Agrupamien-
tos 

Materiales 
que se 
necesitan 

Indicadores de 
éxito de la tarea 
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ESCUDOS 
ILUSTRADOS 
 

Tutoría 
 

(Actividad de 
cohesión 
grupal) 

2  sesiones 

Responde a la 
necesidad de 
crear una 
atmósfera 
propicia para 
el trabajo en 
grupo y 
generar 
identidad de 
grupo-clase. 

Grupo clase 

Tableros 
pintados en 
blanco. 
Pintura 
acrílica. 
Papel con 
ideas que 
caractericen 
a la localidad 
seleccionada. 

----- 

LA POBLACIÓN 
EN LAS 
COLONIAS 
 

Ciencias 
Sociales 
 

8, 10, 11 3 sesiones Elaboración 
de fichas con 
tablas y datos 
demográficos 
sobre los 
primeros 
colonos para 
contrastar las 
característica
s de la 
población 
original con 
las de la 
actual. 

Grupo-clase 30 cartulinas 
tamaño A3 
de colores 
claros. 

Ha buscado información 
contrastada y ha hecho 
uso de las nuevas 
tecnologías. 
Ha realizado una 
presentación escrita y 
de composición. 
Ha realizado unas 
preguntas sobre el 
objeto del trabajo. 
En la exposición  
emplea un lenguaje 
adecuado, siguiendo un 
esquema. 
 Está correctamente 
presentado, limpio y sin 
enmiendas. 
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Sigue todas las 
instrucciones y es 
creativo. 
 

LIMPIA Y 
DA ESPLENDOR 

 

Física y 
Química 

1,7 
2 sesiones 

 

Para acercar 
al alumnado 
a la higiene 
del siglo 
estudiado, se 
elabora jabón 
a partir de la 
reacción de 
saponificació
n entre el 
aceite de 
oliva y la sosa 
cáustica. 

. 

2 Kg de sosa 
cáustica. 
1 sobre de 
colorante de 
azul de 
metileno 
(añil). 
1 colador 
grande de 12 
cm. de 
diámetro. 
1 embudo de 
plástico. 
5 Cubos de 
plásticos 
medianos. 
5 Paletas de 
madera. 
5 Palos de 
escobón. 
Bridas de 
plástico. 
1 Paquete de 
vasos de 
plástico. 

Sigue las instrucciones 
del profesor en la 
elaboración del 
producto final 
respetando en 
su caso las medidas de 
seguridad del 
Laboratorio. 
Se esfuerza e implica 
activamente en la 
realización de la prueba. 
Colabora en la 
organización del trabajo 
del grupo asignado 
respetando el trabajo 
de  
los demás. 
Responde 
correctamente a 
preguntas del profesor 
utilizando el lenguaje 
científico adecuado. 
Obtención del producto 
final (jabón). 
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REPORTAJE  
DE VIDEO: 
DA LUZ A  
NUESTRA 
HISTORIA 
( Light up  
our History; 
Allumez notre 
histoire) 

LcyL, Inglés, 
Francés, 
(Apoyo  
Matemáticas, 
CCSS,CCNN, 
EPV o taller 
artístico). 

LcyL: 3 y 4 
Inglés:1,2,3,4,
5,6 y 7 
Francés: 
2,4,5,7 

4+4+2 
A ser posible,  las 
sesiones de LcyL 
deberían ir 
seguidas o 
precedidas de 
Inglés.  

Investigar, 
introducir 
cuestiones 
históricas, 
entrevistas, 
en un 
reportaje de 
vídeo en los 
tres idiomas. 

Grupos de 4 
alumnos/as 

Para las tres 
lenguas y los 
dos cursos de 
3º ESO:  
portátiles y  
diccionarios. 

Desglosado en 
documentos adjuntos. 

A LA LUZ DE LOS 
DATOS 
 

Matemáticas 6, 7, 8 4 sesiones 

Se realiza una 
encuesta 
para estudiar 
el 
conocimiento 
que tiene la 
población 
sobre las 
NNPP, 
teniendo en 
cuenta los 
distintos 
tipos de 
preguntas 
que en ella 
pueden 
aparecer se 
analizan los 
resultados y 
se 

Grupos de 4 
o 5 
alumnos/as 

Lápiz y papel. 
Cámara. 
4 cartulinas 
grandes de 
distintos 
colores (los 
colores 
claros). 
Rotulador de 
trazo gordo 
color negro o 
azul. 

Sigue las instrucciones 
del profesor en la 
realización del producto 
final. 
Se esfuerza y se implica 
activamente en la 
realización de las 
tareas. 
Colabora en la 
organización del trabajo 
del grupo asignado 
respetando el trabajo 
de los demás. 
Incorpora las TIC como 
recurso o instrumento 
intermedio en la 
elaboración del trabajo 
final. 
Realiza una 
presentación de la tarea 
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representan 
en gráficas. 
 

con rigor científico y de 
manera limpia y 
ordenada. 

SOMBRAS 
DE LAS NNPP 

 
BG 

1,2 2 sesiones 

Investigación 
sobre las 
enfermedade
s que 
aquejaron a 
los nuevos 
pobladores 
por la falta de 
adaptación al 
nuevo medio. 

Grupos de 4 
o 5 
alumnos/as 

10 cartulinas 
de colores 
claros. 

Sigue las instrucciones 
del profesor en la 
realización del producto 
final. 
Se esfuerza y se implica 
activamente en la 
realización de las 
tareas. 
Colabora en la 
organización del trabajo 
del grupo asignado 
respetando el trabajo 
de los demás. 
Incorpora las TIC como 
recurso o instrumento 
intermedio en la 
elaboración del trabajo 
final. 
Realiza una 
presentación de la tarea 
con rigor científico y de 
manera limpia y 
ordenada. 

HUEVOS 
PINTADOS 

 
Taller Artístico 
(Apoyo de 
Matemáticas y 
CCSS) 

1,3,4,5,8 
 
 
 
Mat.:1 
CCSS: 1,3 

2 sesiones 

Dar 
continuidad a 
una tradición 
de origen 
centroeurope
o mediante la 

Individual Huevos de 
madera. 
Pintura 
acrílica 
blanca y 
rotuladores 

El diseño es original y 
existe una amplia gama 
de electos. 
La elección de los 
colores refleja una 
armonía y un alto 
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aplicación de 
la  Teoría del 
color. 
Ordenación 
espacial 
mediante 
repetición de  
módulos. 
Simetrías. 

de colores. sentido estético. 
El resultado en cuanto a 
la técnica es limpio y 
bien delimitado. 

LOS VALORES 
DE LA 
ILUSTRACIÓN 
 

Ciudadanía 
( ECDH) 

3-4 

 
1 sesión 

Conocer  las 
claves de 
pensamiento 
ilustrado y 
realizar un 
mural en el 
que se 
reflejen los 
aspectos 
básicos. 

Grupos de 4 
alumnos/as  

Cartulinas. 
Fotocopias. 
Lápices de 
colores, 
rotuladores o 
témperas. 

Busca información 
sobre los temas 
propuestos. 
Trae a clase la 
información y la 
comparte con sus 
compañeros. 
Realiza la tarea 
asignada en la 
realización del mural. 
Expresa 
adecuadamente en el  
mural las claves del 
pensamiento ilustrado. 
Entrega el trabajo en el 
plazo acordado. 

COLONOS ENTRE 
BAMBALINAS 

Tecnología 
 

1,2,3,4 

 
3 sesiones 

Esta tarea 
intermedia 
está 
conectada 
con la labor 
de 2º PCPI y 
2º ESO para 
que pueda 
representars

Grupos 3 o 4 
alumnos/as 

6 m. de tela 
negra. 
8 Tirafondos. 
12 pletinas 
perforadas 
de 10 cm de 
largo. 
12 tornillos 
métrica 8 de 

Colabora con el grupo 
de forma responsable. 
Hace el trabajo de 
forma ordenada. 
Termina el trabajo. 
El trabajo está bien 
hecho. 
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e la obra de 
guiñol. 

4 cm de 
largo. 
12 tuercas 
métricas 8. 
16 arandelas 
de Øi =9mm. 
Listones de 
2x2cm2: 
4 de 170cm 
de largo, 
4 de 200 cm, 
2 de 80cm. 

 RAZÓN Y FE 

Religión 
católica  
(Apoyo CC.SS. y  
ECDH) 

 
 
--- 

Dos sesiones 

Exposición 
fotográfica y 
breve 
comentario 
de los santos 
patronos de 
las Nuevas 
Poblaciones . 

Grupos de 2 
alumnos/as 

Cartulina. 
Pegamento. 
Tijeras. 

-- 
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A la luz de los datos

Elaboración de encuesta

Grupos: 3º Herr y Duvisón
Nº de sesiones: 4 cada grupo

Tarea:

Elaboración de un programa similar al llamado “la respuesta está en 
la historia”, para ello el alumnado deberá elaborar un cuestionario sobre 
conocimiento de la  localidad,  que se  pasará a  los  vecinos  para extraer 
información y elaborar una estadística sobre el conocimiento que tiene la 
población de esta localidad de su historia.

Desarrollo de la tarea:

Se respeta la agrupación elaborada por el centro para el desarrollo de las 
actividades en las distintas asignaturas.

1º Sesión: Los alumnos y alumnas deben presentar cinco preguntas sobre 
la temática de la semana cultural, cada una de ella debe ajustarse a los 
distintos  tipos  de  preguntas  existentes  para  realizar  una  encuesta.  De 
todas  las  preguntas  se  hará  una  selección  y  con  ellas  el  alumnado  de 
refuerzo de matemáticas elaborará una plantilla para la recogida de datos.

2º Sesión: Con las plantillas elaboradas los alumnos y alumnas saldrán a la 
calle  y  con  una  cámara  realizarán  la  encuesta  al  mayor  número  de 
personas posible. Se ha decidido que esta sesión sea el viernes.

3º y 4º Sesión: Con la información recogida por los distintos grupos, se 
realizarán gráficos estadísticos y un montaje de vídeo con las respuestas 
más significativas.

Se entregarán en cartulinas los gráficos con los resultados, y en formato 
digital  los  vídeos  realizados  por  los  diferentes  grupos,  el  martes  25 de 
febrero. 
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Alumno/a Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Calificación Nivel consecución

1 2 3 4 5 Global de objetivos

INDICADORES:

1. Sigue las instrucciones del profesor en la realización del producto final.

2. Se esfuerza y se implica activamente en la realización de las tareas.

3. Colabora en la organización del trabajo del grupo asignado respetando el trabajo de los demás.

4. Incorpora las TIC como recurso o instrumento intermedio en la elaboración del trabajo final.

5. Realiza una presentación de la tarea con rigor científico y de manera limpia y ordenada.

Cada uno de los ítems se valorará con 0, 1 ó 2 puntos. La calificación global será la suma.

La consecución de los objetivos fijados de cada actividad se valorará ( además de con una

calificación numéríca ) en función de los siguientes parámetros: Malo ( 0-2 puntos ), Regular

( 3-4 puntos ), Bueno ( 5-6 puntos ), Muy bueno ( 7-8 puntos ), Excelente ( 9-10 puntos ).

TAREA: La respuesta está en la historia GRUPO: 3º HERR
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ALLUMEZ NOTRE HISTOIRE 

3º ESO FRANCÉS 2º IDIOMA 

Nº DE SESIONES: 2 sesiones de una hora cada una. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Los alumnos realizarán un encuesta en vídeo en Matemáticas. Esa encuesta sobre la nuevas 

poblaciones la pasarán a inglés y francés. Una vez se les haya corregido dichas encuestas los 
alumnos enviarán los subtítulos a los profesores de matemáticas para que los incluyan en el vídeo.  

 

DESARROLLO DE LA TAREA 

Agrupación, composición y reparto de tareas. 

Se harán grupos de cuatro alumnos donde habrá al menos un alumno de Francés para que realice el 
trabajo en dicho idioma. 

 

DESARROLLO DE CADA SESIÓN 

1ª SESIÓN 

Traducción de la encuesta con las preguntas realizadas. 

2ª SESIÓN 

Corrección de los errores  cometidos y presentación final de la tarea. 

 

ENTREGA DE LA TAREA: al final de la segunda sesión. 
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TAREA: ALLUMEZ NOTRE HISTOIRE.       3º DUVISÓN-HERR

Alumno/a Indicador 
1

Indicador 
2

Indicador 
3

Indicador 
4

Indicador 
5

Calificación 
global

Chacón Ruiz, Alejandro
Fuentes Mata, Irene
Jaime Pérez, Ana María
Rabadán Rivero, Óscar
Rosa Ancio, Ana Belén
Rúger Ruiz, Marina
Villaclara Álvarez, María Isabel
Chacón Ruiz, Carmen María
Fuentes Sotillo, María
Gabella Camuñas, Ángela
Gutiérrez Fernández, Isaías
Martos Pardillo, Julián
Rodríguez Romero, María José
Torres Delis, Javier

ALLUMEZ NOTRE HISTOIRE

INDICADORES

1. Sigue las instrucciones del profesor en la realización del producto final.

2. Se esfuerza y se implica activamente en la realización de las tareas.

3. Colabora en la organización del trabajo del grupo asignado respetando el trabajo de los 
demás.

4. Incorpora las TIC como recurso o instrumento intermedio en la elaboración del trabajo 
final

5. Realiza una presentación limpia y  ordenada de las tareas  

               Cada uno de los ítems se valorará con 0, 1 o 2 puntos. 

TAREA: ALLUMEZ NOTRE HISTOIRE

El alumnado realizará un encuesta en vídeo en Matemáticas. Esa encuesta sobre la nuevas 
poblaciones la pasarán a inglés y francés. Una vez se les haya corregido dichas encuestas el 
alumnado enviará los subtítulos al profesorado de matemáticas para que los incluyan en el 
vídeo.
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Nº DE SESIONES: 2

1ª SESIÓN

Traducción de la encuesta con las preguntas realizadas.

2ª SESIÓN

Corrección de los errores  cometidos y presentación final de la tarea.
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Colonos entre bambalinas 

Grupos: 3º de la ESO J.B. Duvisón, 3º I. Herr y 2º 

PCPI. 

Nº de sesiones: 8 sesiones, distribuidos en seis sesiones para los dos 

cursos de tercero de la ESO y las dos restantes para segundo del  PCPCI. 

Subtarea: Construcción de un escenario y pintar los 

decorados. 

  

Desarrollo de la tarea: 

El alumnado de tercero de la ESO debe  construir un escenario para que 

los alumnos/as de segundo de la ESO interpreten un teatro de guiñol 

(marionetas) que han escrito en clase de Lengua. En la parte posterior, hay 

unos decorados que van a pintar los alumnos/as de 2º del PCPI; uno de 

esos decorados hace alusión a un paisaje alemán y el otro a la corte de 

Carlos III. 

Ese escenario debe de ser desmontable, los listones se aprovecharán para 

realizar trabajos de Tecnología. Por eso se van a usar elementos de 

uniones desmontables (tirafondos, pletinas y elementos roscados) y no se 

van a usar pistolas termofusibles. 

Desarrollo de cada una de las sesiones. 

1º Sesión:   

Diseño del escenario y formación de los grupos. En cada uno de los 

grupos hay secretario/a,  coordinador/a y  encargado/a de seguridad-

limpieza. 

El/la secretario/a toma nota de cómo va a ser el escenario y realiza un 

croquis del mismo. 

2º Sesión: 
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Se le proporciona a cada grupo de tercero de la ESO un listón (superiores, 

verticales y refuerzos). En ese mismo listón (2 por 2), deben de medir y 

trazar el lugar donde irán realizados los taladros. Además deben de trazar 

una línea para indicar dónde habrá que cortarlos. 

El coordinador/a es el que se encarga de asegurarse de que el trazado y 

la medida están bien realizados. 

3º Sesión: 

Cada uno de los grupos realiza el corte, siguiendo las indicaciones del 

trazado realizado en la sesión anterior. El encargado de Seguridad-

Limpieza, procura que se respeten las normas de seguridad e higiene 

necesarias para que no exista ningún accidente. Debido a que solo existe 

una sierra de calar, se ha tardado toda una sesión en realizar el corte; si 

existiese alguna sierra más se podría haber tardado menos tiempo, pero 

existirían más posibilidades de accidente, debido a que es más difícil 

controlarlo. 

4º Sesión: 

Taladrado, similar a la anterior sesión pero con una máquina taladradora 

en lugar de una sierra de calar. 

5.- Sesión: 

Comprobación y verificado, se comprueba que todo está correcto. Como 

algunos secretarios/as no habían tomado nota bien de las medidas en el 

croquis, algunos grupos tuvieron que repetir los taladros. 

6º Sesión: 

Montaje y terminación con la tela.  Se realizó el montaje con tirafondos, 

pletinas, tuercas y tornillos métrica 8. 

7º Sesión: 

Paralelamente a las anteriores sesiones, los alumnos/as de 2º del PCPI 

realizan sobre papel continuo un decorado con un paisaje. Se pretende 

hacer un paisaje alemán, para la representación en la que los nuevos 

colonos hablan de salir de ese país para ir a Sierra Morena. 
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8º Sesión: 

El alumnado de 2º del PCPI pinta en papel continuo el fondo de la corte 

de Carlos III. 

 

Forma de entrega y plazo. 

Al final de la última sesión debe estar terminado; pero de todas forma al 

acabar cada una de las sesiones, el profesorado hemos comprobado si se 

han realizado las subtareas. De ese modo, los alumnos/as de segundo de la 

ESO pueden ensayar antes de la representación el día 26 de febrero. 
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Nombre. ¿Colabora 
con el grupo 

de forma 
responsable?

(0´15)

¿Hace el 
trabajo de 

forma 
ordenada.?

(0´15)

¿Termina 
el trabajo?

(0´25)

¿El trabajo está 
bien hecho?

(0´5)

Su comportamiento 
es:

Total

Regular
(0´1)

Bueno
(0´3)

Muy 
bueno
(0`5)

Construcción de un escenario.
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Da luz a nuestra historia 

   3º Herr 

Nº de sesiones: 4 

Tarea: 

Elaboración de un programa de televisión con formato reportaje, explicando el desarrollo de las actividades 

de la tarea integrada que se presentarán a la comunidad educativa el miércoles 26 de febrero. 

Agrupamientos: 

El alumnado se distribuirá en los siguientes grupos: 

GRUPO 1: 
GRUPO 2: 
GRUPO 3: 
GRUPO 4: 
 
Sesiones: 

SESIÓN 1: Miércoles 19, 3ª hora. 

- Composición de los grupos y asignación de temas. 

- Reparto de roles: entrevista, grabación, fotografía, edición de vídeo, elaboración del mural… 

- Documentación sobre el tema: actividades que tienen que grabar, horarios de los grupos… 

- Elaboración de un plan de trabajo: 

o Qué se va a contar en el reportaje. 

o Cuándo se va a grabar. 

o Con quién hay que hablar. 

o Etc. 

- Elaboración del guion (en el ordenador): 

o Escenas (momentos que comparten espacio y tiempo) del reportaje, numeradas. 

o Lugar y momento de la grabación de cada escena (aula, día, hora, grupo, profesor/a…). 

o Personas que intervendrán en cada escena y preguntas que les haremos. 

o Indicaciones para el montaje (música de fondo, rótulos, subtítulos…). 

Al final de la clase deberán tener terminado el guion del reportaje, que se entregará  en un folio escrito a la 

profesora. 

SESIÓN 2: Jueves 20, 4º hora. 
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- Grabación de las escenas, siguiendo el guion (dos personas por grupo, con acreditaciones que les 

dará el profesor). 

- Documentación del proceso, para elaborar un mural en cartulina (resto del grupo). 

- Clasificación y preparación del material grabado y fotografiado. 

SESIÓN 3: Lunes 24, 6º hora. 

- Grabación de las escenas, siguiendo el guion (dos personas por grupo, con acreditaciones que les 

dará el profesor). 

- Documentación del proceso, para elaborar un mural en cartulina (resto del grupo). 

- Clasificación y preparación del material grabado y fotografiado. 

SESIÓN 4: Martes 2ª hora. 

- Edición del vídeo (mitad del grupo). 

- Elaboración del mural en cartulina (mitad del grupo). 

Cada grupo entregará su vídeo terminado al grupo que se encargue de la presentación y montaje final del 

programa. 

Los murales en cartulina se entregarán al final de la clase a la profesora. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN              LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
         3º ESO 
Curso 2013/2014 
 

   DA LUZ A NUESTRA HISTORIA 
          Indicadores de éxito 

 
1. Elabora un guion sobre el desarrollo del reportaje. (1,5 puntos) 
2. Realiza la grabación de las escenas según el guion. (1,5 puntos) 
3. Se documenta sobre los temas del reportaje. (1 punto) 
4. Elabora un mural sobre el reportaje. (1,5 puntos) 
5. Edita el vídeo con todas las escenas. (1,5 puntos) 
6. Sigue instrucciones orales y escritas para realizar las tareas asignadas. (1,5 

puntos) 
7. Mantiene una actitud de cooperación y respeto. (1,5 puntos)  
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HUEVOS PINTADOS 

 

 

GRUPO 3º DE LA ESO (AMB. PRÁCT. Y TALLER ART. ) 

 

Nº Sesiones: 2 taller artístico y 3 sesiones Ámbito Práctico 

 

Tarea: Decoración de un huevo de madera de 18cm de alto, mediante el  uso del 

pirograbador. 

 

 Al alumnado se le proporcionará un huevo de madera de 18 cm de alto. Sobre tal 

soporte, cada uno de los alumnos/as diseñará un conjunto de elementos de forma libre y 

creativa, ya sean elementos trivales, geométricos, lacerías, etc, que se repetirán de forma 

simétrica radial en todo el elemento. Una vez realizado este diseño a lápiz, se procederá 

a ir quemando con el pirograbador todas aquellas zonas de las que conste el dibujo, ya 

sea todo el interior, o bien los contornos de los mismos. 

 

 Se hará especial hincapié en la ordenación dentro del espacio de la superficie 

del huevo de los elementos decorativos, teniéndose que respetar las simetrías, la 

limpieza en la ejecución y el empleo de la técnica seleccionada.  Se primará la 

creatividad y el gusto estético en todo el proceso, así como el resultado final de la tarea. 

 

Desarrollo de la tarea: 

 

 Con antelación a la semana cultural, cada alumno/a habrá tenido que diseñar un 

muestrario de elementos que sirvan como bocetos del producto final. 

  

El trabajo se hará de forma individual, pero sentados en las mesas grupales del 

aula, así entre ellos podrán ver como se desarrolla el trabajo de cada uno, pudiéndose 

resolver dudas, pedir opiniones, o ver cómo los compañeros dan solución a los 

problemas que puedan ir surgiendo, facilitando esta forma de trabajo y disposición del 

alumnado el aprendizaje entre iguales, fomentando la autonomía e iniciativa personal, y 

competencia social y ciudadana. 

 

 En la primera sesión, se revisarán y seleccionarán los diseños sobre papel que 

con anterioridad habrán tenido que realizar en casa, y  posteriormente serán pasados a 

lápiz sobre el huevo. En las siguientes sesiones se procederá a la fase en la que el dibujo 

será realización mediante el pirograbador. 

 

 Al finalizar todas las  sesiones, el trabajo realizado será entregado al profesor el 

cual lo evaluará conforme a la rúbrica y a los indicadores de éxito definidos para tal fin. 

El día de puertas abiertas, se realizará una exposición de todos los trabajos realizados. 
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                       3º DE LA ESO  

  
  

  
  

  

B
U

E
N

O
 

Diseño original buscando una solución 

adecuada para cada espacio. 

Las formas son complicadas e interaccionan 

de forma artística y estética entre ellas. 

El uso del pirograbador es uniforme y las 

formas están muy bien delimitadas. 

 

  
  

A
D

E
C

U
A

D
O

 El diseño respeta la repetición de un módulo y 

la simetría. 

Las formas seleccionadas se adecuan a los 

espacios creando ritmos visuales, los cuales 

quedan bien delimitados con el pirograbador 

en la mayoría de las zonas. 

 

  
R

E
G

U
L

A
R

 

Simplicidad en el diseño. Se limita a pocos 

elementos simples que se repiten sin poner 

especial atención a la simetría. 

Las formas no interaccionan unas con otras, 

quedando zonas aisladas. 

Existen muchos errores en la delimitación de 

las mismas con el pirograbador. 

 

  
 M

A
L

O
 

El diseño es caótico. Las formas simples se 

repiten sin ningún tipo de orden espacial. 

No respeta la proporción ni la igualdad entre 

ellas. No existe la simetría. 

La técnica es desigual y no delimita 

correctamente las formas de una manera clara. 
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La población en las colonias

Grupo: 3º ESO

Nº de sesiones: 3

Descripción de la tarea para el alumnado:

La tarea consiste en la elaboración de una pirámide de población de gran 
formato en la que se representará, en una, un censo estimativo sobre los 
primeros colonos, y en otra un censo de nuestra localidad de 1793.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación: toda la clase.

- 1ª sesión. Tratamiento de la información demográfica, como formar 
grupos  de  edad,  separarlos  por  sexos,  etc.  Se  comienza  la 
elaboración  de una  pirámide  de población a  gran tamaño,  sobre 
papel continuo,  con rotulación a mano. Cada barra del gráfico se 
realizará con cartulina superpuesta.

- 2ª sesión: se continúa con la elaboración de la pirámide.
- 3ª sesión: conclusión de la pirámide y elaboración de un informe 

sobre las características demográficas de la población representada 
(edades predominantes, posible evolución, etc.)
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GRUPO: 3º Duvisón MATERIA: CIENCIAS SOCIALES TAREA: La población de las colonias 
MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

INDICADORES DE ÉXITO VALOR 
ALUMNOS/AS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ha buscado información personalmente contrastándola con 
diferentes materiales y ha hecho uso de las nuevas tecnologías 

Ex, 
bi,re,i 

 

               

Ha participado en la realización de una pirámide de población 
estimativa de los primeros colonos. 
 

Ex, 
bi,re,i 

 

               

Ha realizado preguntas sobre el objeto del trabajo, mostrando 
interés sobre el mismo. 

Ex, 
bi,re,i 

 

               

En la exposición  emplea un lenguaje adecuado, siguiendo un 
esquema que facilite la comprensión por parte del resto del 
alumnado.  
 

Ex, 
bi,re,i 

 

               

Sigue todas las instrucciones, manteniendo en todo momento una 
actitud respetuosa hacia el profesor o profesora y hacia sus 
compañeros, aportando esfuerzo y creatividad. 

Ex, 
bi,re,i 

 

               

NOTA FINAL 
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Nombre de la tarea: LIGHT UP OUR HISTORY

Grupo: 3º JB DUVISÓN

Nº de sesiones: 4 

Tarea: LIGHT UP OUR HISTORY

Descripción de la tarea para el alumnado:

La  tarea  consiste  en  la  elaboración  de  UN PROGRAMA DE  TELEVISIÓN 
basado en el que se emite por Canal Sur, ”La respuesta está en la historia“. 
El  alumnado  por  grupos  van  investigando  sobre  diferentes  aspectos 
concernientes a las Nuevas Poblaciones y sus costumbres. Al final el grupo 
1 será el encargado de presentar y montar los vídeos grabados por el resto 
de  los  grupos.  Al  alumnado  se  le  han  asignado  cuestiones  cuya 
información  deben  traer  descargada  de  Wikipedia  o  de  cualquier  otra 
página informativa desde el primer día para evitar posibles problemas con 
la conexión a internet.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación. Grupos de 4.

Composición de los grupos:

GRUPO 1:

GRUPO 2:

GRUPO 3:

GRUPO 4:

GRUPO 5: DIVERSIFICACIÓN
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Reparto de la tarea entre sus miembros: En el grupo hay un alumno/a o 
dos  que  se  encargarán  de  ayudar  a  los  miembros  del  grupo  con  la 
información que tienen que buscar en francés antes de que se le revise el 
profesor de francés.

Desarrollo de cada una de las sesiones:

1ª SESIÓN:

-Se agrupan según el reparto del alumnado y se les reparte las funciones a 
los miembros del grupo. 

Grupo 1: Presentadores

Grupo 2: Huevos pintados

Grupo 3: Encuesta de matemáticas

Grupo 4: ¿Por qué vinieron los colonos?

Grupo 5:  Investigación sobre los  emblemas y los  motivos  de 10 de los 
escudos de las nuevas poblaciones y poner esa información en común en 
un escrito en inglés.

-Conectan  los  portátiles  para  ver  los  documentos  de  donde  pueden  ir 
extrayendo la información.

- Realizan un boceto del texto que van a grabar en inglés y se le entrega a 
la profesora para su corrección. 

2ª SESIÓN:

-El alumnado graba en español y en inglés lo que le corresponde .
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Hay un grupo, el grupo 3, que traduce la encuesta que se ha elaborado por 
parte del profesorado de matemáticas en 3º de ESO.

3ª SESIÓN:

Se continúa con las composiciones escritas que la profesora va revisando y 
con algunas grabaciones.

 4ª SESIÓN:

El grupo presentador se encarga de  los vídeos de las diferentes 

Forma de entrega y plazo.

El alumnado envía un diario de la actividad después de cada sesión.

El lunes día 23 de Febrero, todas las grabaciones deben de estar realizadas 
para su revisión y los textos enviados  para su ubicación en el vídeo del 
grupo clase.
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TAREA: LIGHT UP OUR HISTORY 1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL 

TR
AB

AJO
 

1.- Elabora el guion del reportaje con los elementos 
indicados y los textos de acuerdo a la tarea que 
debe desarrollar el grupo. (X1) 

                    

  

RESU
LTAD

O
S G

RUPO
 

2.- Envía los textos elaborados y el diario  de las 
tareas llevadas a cabo en cada sesión al profesorado 
por edmodo o e-mail (X1) 

                       

3.- Escribe el texto sin faltas de ortografía y sin 
apenas errores gramaticales en su redacción (X1) 

                      

4.- Usa el inglés escrito u oral dependiendo de la 
tarea en cuestión  para sus intervenciones en el 
video (X4) 

                      

5.- Presenta el producto al profesorado y sigue sus 
indicaciones para perfeccionar los textos escritos y 
orales. (X4) 

                      

6.- Presenta el producto a tiempo al 
profesorado(X4)             

                      

7.- GRUPO: Los componentes del grupo realizan su labor 
con propiedad y sus miembros colaboran para que el 
resultado sea el mejor posible (X2) 

                      

AC
TITU

D
 

8.-Acata las normas e indicaciones del profesorado 
en todo momento(X2) 

                      

% %  

 
9.-Muestra una actitud respetuosa tanto a sus 
compañer@s como al profesorado (X1) 

                      AP 

 

S
U 

 TOTAL PUNTUACIÓN   20 PUNTOS                         
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FABRICACIÓN DE JABÓN 

1) ¿Qué es el jabón? El problema de quitar una mancha de tipo graso de una prenda de 

vestir radica en que la grasa no es soluble en agua, siendo necesario el uso de jabón. El 

jabón es una sustancia química cuyas moléculas presentan una parte lipófila y otra 

hidrófila, de manera que las moléculas de jabón son capaces de disolver la grasa (de la 

suciedad) por la parte lipófila, y a la vez se pueden disolver en agua por la parte 

hidrófila. 

2) Ventajas. El fabricar jabón de forma “casera” no solo acerca la química a las familias, 

sino que conseguimos reciclar el aceite usado de las casas en algo útil. Por otro lado 

tampoco debemos olvidar que una pequeña cantidad de aceite es capaz de 

contaminar una gran cantidad de agua, por lo que favorecemos también el cuidado del 

medio ambiente. 

3) Químicamente la fabricación de jabón casero es un reacción de saponificación: los 

ácidos grasos del aceite de oliva (principalmente ácido oleico) reaccionan con el 

hidróxido de sodio (sosa cáustica disuelta) dando una sal (oleato de sodio) que es el 

jabón y agua. 

4) Materiales y sustancias a utilizar por cada grupo de 5 alumnos: 

 Un litro de aceite usado (que debéis traer a ser posible ya filtrado). 

 Un litro de agua. 

 160 g de Sosa cáustica. 

 Moldes como tarrinas de mantequilla, vasos o fiambreras de plástico (que debéis 

traer). 

 Cubo de plástico. 

 Paleta  para mover. 

 Guantes de plástico. 

 Embudo y colador para filtrar el aceite usado. 

 Colorante: añil (azul), óxido (rojo). 

 Esencias (opcional y que debe traer en todo caso cada grupo). 

 Botellas de 1,5 L de plástico (que debéis traer). 

5) Forma de proceder: 

a) Limpiar el aceite que vamos a utilizar. Si el aceite está sucio y trae restos de 

alimentos filtraremos el aceite con un colador. Después mediremos exactamente 

un litro de aceite y otro de agua para tener preparados los reactivos. 
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b) El/la alumno/a que vaya a disolver la sosa se pone los guantes y añade 1L de agua 

al cubo. 

c) Ahora, y MUY IMPORTANTE, añade poco a poco y SIN TOCAR CON LAS MANOS 

los 160 g de Sosa Cáustica al agua. Después, con cuidado y evitando cualquier 

salpicadura disuelve la sosa moviéndolo con la paleta. Al disolver la Sosa se 

produce calor que hará subir la temperatura de la disolución, pues el proceso es 

exotérmico. 

d) El calor producido en la disolución de la sosa lo aprovechamos para la reacción de 

saponificación (que es endotérmica). Por tanto sin perder tiempo se añade poco a 

poco el aceite mientras se mueve con la paleta sin parar y siempre en el mismo 

sentido. 

e) Se continúa agitando la mezcla reactiva SIEMPRE en el mismo sentido durante el 

tiempo suficiente hasta que aquello tenga aspecto de líquido pastoso. Es 

importante se hagan turnos de agitar para no cansar solo a un miembro del grupo. 

f) Antes de volcar este líquido pastoso en los moldes se añade el colorante (añil, para 

azul y óxido para rojo) y la esencia, en su caso. 

g) Se vierte con cuidado este líquido pastoso en los moldes de plástico. 

h) Pasado unos días cortaremos con un cuchillo el jabón obtenido, aunque debemos 

esperar unos días antes de usarlo. 

 

NOTAS:  

 Se debe evitar cualquier contacto directo de la sosa (tanto en escamas como disuelta) 

con la piel, pues produciría quemaduras. Los alumnos que manejen la sosa usarán 

guantes y gafas de protección y extremar el cuidado. 

 Se recomienda llevar ropa de forma que cubra la máxima cantidad de piel del cuerpo 

con el fin de reducir peligro. Me refiero a no llevar mangas cortas o piernas al aire, que 

aunque no es el tiempo alguno puede traer. 

 En caso de salpicadura se debe limpiar con abundante agua y/o vinagre 

 La reacción es lenta y puede tardar bastante tiempo, incluso se puede “cortar”. En tal 

caso habría que calentar para favorecer la misma (no viable en el centro). 
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3º Duvison

Alumno/a 1 2 3 4 5 Global

Indicadores:

1) Sigue las instrucciones del profesor en la elaboración del producto final respetando en

su caso las medidas de seguridad del Laboratorio

2) Se esfuerza e implica activamente en la realización de la prueba

3) Colabora en la organización del trabajo del grupo asignado respetando el trabajo de 

los demás

4) Responde correctamente a preguntas del profesor utilizando el lenguaje científico adecuado

5) Obtención del producto final (jabón)
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LOS VALORES DE LA ILUSTRACIÓN

Grupo: 3º Herr. Educación para la Ciudadanía

Nº de sesiones: 1

Tarea:

El alumnado se familiarizará con el pensamiento ilustrado, conociendo a los 
principales representantes e intelectuales de esta época, haciendo especial 
hincapié en la figura de Olimpia de Gouges y la Declaración de los Derechos 
de  la  Mujer.   La  profesora  planteará  la  actividad  como una búsqueda de 
información y reflexión sobre el pensamiento ilustrado, los avances que se 
lograron en cuestión de derechos fundamentales del  ser  humano y  sobre 
todo  en  la  educación.  Posteriormente,  realizarán  un  mural  en  el  que  se 
recojan  aspectos  básicos  de  este  pensamiento  y  se  acompañen  con 
fotografías de los personajes estudiados.

Desarrollo de la tarea:

El  alumnado  se  distribuirá  en  grupos  de  cuatro  personas.  Buscarán 
información en casa, en sus ordenadores, atendiendo a las indicaciones de la 
profesora.  En  clase  se  corregirá  la  información  traída  y  se  ampliará  si  es 
necesario. La profesora les imprimirá las imágenes seleccionadas para que 
ellos  las  peguen en los  murales.  Las  ideas  expresadas y  la  decoración del 
mural se realizarán a mano utilizando lápices, rotuladores, témperas o lo que 
cada grupo haya preparado para ello.
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Los criterios de evaluación utilizados para esta tarea serán los siguientes:

El  número  3:  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las 
distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen 
sobre problemas y situaciones de carácter local o global.

El número 4: Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de 
los derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de 
los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, 
en particular las que afectan a las mujeres

Estos  criterios  serán  transmitidos  al  alumnado  a  través  de  los  siguientes 
indicadores de éxito:

1- Busca información sobre los temas propuestos.

2- Trae a clase la información y la comparte con sus compañeros/as.

3- Realiza la tarea asignada en la realización del mural.

4- Expresa  adecuadamente  en  el   mural  las  claves  del  pensamiento 
ilustrado.

5- Entrega el trabajo en el plazo acordado.

Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto 
de la tarea entre sus miembros.

Agrupamiento de cuatro en cuatro mezclando los distintos niveles y sexos.

Desarrollo de cada una de las sesiones.

Una sola sesión para realizar la tarea descrita anteriormente.
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Forma de entrega y plazo.

Los  murales  se  entregarán  al  final  de  la  sesión.  Si  algún  grupo  no  ha 
terminado  y  se  lo  quiere  llevar  a  casa  para  terminarlo,  puede  hacerlo  y 
entregarlo al día siguiente.
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Nombre de la tarea  

Razón y fe 

Grupo 3º Religión Católica 

Nº de sesiones: Dos sesiones 

Tarea: 

 Elaboración de tarjetas gráficas explicativas referentes a los patronos 

de las nuevas poblaciones. 

Desarrollo de la tarea: 

           El alumnado realizará la tarea por parejas. Pueden decidir el/la 

compañero/a de trabajo. 

Las sesiones se desarrollarán de la siguiente manera: 

     1ª sesión 

1º.- Elección del/la compañero/a de trabajo y reparto de las localidades a 

investigar por parejas (10 minutos) 

2º.- Búsqueda de información e imágenes en internet de los distintas 

localidades. (20 minutos) 

3º.- Selección de imágenes y redacción del texto explicativo de las mismas. 

(25 minutos) 

4º.-  Revisión por el profesor de la tarea realizada por cada pareja. Los 

trabajos son guardados por el alumnado hasta la siguiente sesión. (5 

minutos) 
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2ª sesión      

1.-  Las imágenes y los títulos son impresos, mientras que    los textos 

seleccionados son escritos a mano. (30 minutos) 

2.- Composición de los carteles. El alumnado recorta las imágenes y los 

textos y los pega en las cartulinas (20 minutos) 

3.-  Revisión del trabajo por el profesor (10 minutos) 

Una vez concluida la sesión, el profesor recogerá los trabajos realizados 

anotando el nombre de los componentes del grupo.  
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Sombras de las Nuevas Poblaciones 

3º Duvisón 

Nº de sesiones: 2 

Tarea: 

Investigación sobre las enfermedades que afectaron a los 

colonizadores de las Nuevas Poblaciones y elaboración de un 

mural de resumen, con toda la información.  

 

Desarrollo de la tarea: 

Agrupamientos: 

El alumnado se distribuirá en los siguientes  grupos: 

 Grupo 1:  

 Grupo 2:  

 Grupo 3:  

 Grupo 4:  

Reparto de la tarea entre sus miembros. 

Antes del comienzo de la semana cultural, se le ha repartido un guion a 

cada grupo, describiendo las cuestiones sobre las que tienen que buscar 

información en internet. 

Desarrollo de las sesiones. 

1º Sesión: Miércoles 19, 3º hora 

- Comprobar qué información ha buscado, cada grupo, sobre las 

siguientes cuestiones: 

1. Circunstancias sociales, físicas, psicológicas, que afectaron a los 

colonos al llegar a las Nuevas Poblaciones. Deberán quedar 

reflejadas las condiciones climáticas, de higiene… en las que 
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tuvieron que vivir. Reflexiona sobre si era lo que esperaban o se 

sintieron defraudados.  

2. Enfermedades que contrajeron los colonos, por falta de adaptación 

al medio: ¿Cuáles eran? ¿En qué consistieron y qué síntomas 

tenían? ¿Fueron atendidos debidamente en las colonias? Busca 

información sobre qué cantidad de colonos murieron en la 

epidemia, consecuencias… 

3. Explica la forma de transmisión de las enfermedades que afectaron 

a los colonos. 

4. Conclusiones y opinión del grupo sobre este hecho, que sucedió a 

los colonos. 

- Deberán ir tomando nota en un borrador de toda la información 

que vayan encontrando, respondiendo a las diferentes cuestiones. 

2º Sesión: Jueves 20, 4º hora. 

- Entrega de cartulinas, para realizar el mural. 

-Supervisión por parte de la profesora de la información obtenida por 

cada grupo. 

-Elaboración en limpio del mural. 

Forma de entrega y plazo. 

El mural deberá ser entregado a la profesora al finalizar la sesión.  
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Alumno/a Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador Calificación Nivel consecución

1 2 3 4 5 Global de objetivos

INDICADORES:

1. Sigue las instrucciones del profesor en la realización del producto final.

2. Se esfuerza y se implica activamente en la realización de las tareas.

3. Colabora en la organización del trabajo del grupo asignado respetando el trabajo de los demás.

4. Incorpora las TIC como recurso o instrumento intermedio en la elaboración del trabajo final.

5. Realiza una presentación de la tarea con rigor científico y de manera limpia y ordenada.

Cada uno de los items se valorará con 0, 1 ó 2 puntos. La calificación global será la suma.

La consecución de los objetivos fijados de cada actividad se valorará ( además de con una

calificación numéríca ) en función de los siguientes parámetros: Malo ( 0-2 puntos ), Regular

( 3-4 puntos ), Bueno ( 5-6 puntos ), Muy bueno ( 7-8 puntos ), Excelente ( 9-10 puntos ).

TAREA: Sombras de las Nuevas Poblaciones GRUPO: 3º DUVISÓN
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Nombre de la tarea: Volviendo sobre
las huellas

Grupo: 3º DC J.A. Fílter

Nº de sesiones: 9 sesiones repartidas entre ASL y ACT conforme al horario 
de la semana.

Tarea:

Descripción de la tarea para el alumnado

A partir de la lectura de los artículos y tablas seleccionados de los libros 
Las  colonias  sevillanas  de  la  Ilustración,  Actas  de  las  IV  Jornadas  de  
Historia  sobre  la  provincia  de Sevilla y  Del  Palatinado a los  baldíos  de  
Mochales, todos de J.A. Fílter se confeccionarán:

• un mapa de la Europa del siglo XVIII con los puntos de origen de los 
distintos  apellidos  que  llegan  desde  Centroeuropa  hasta  las 
localidades del entorno y las rutas que siguieron las migraciones en 
el  proceso  de  fundación  de  las  Nuevas  Poblaciones  de  Sierra 
Morena y Andalucía;

• un croquis con el reparto del territorio en suertes, el asentamiento 
original de las cuatro poblaciones que se fundaron en la comarca y 
la evolución del término municipal y del callejero de las localidades 
que perviven hoy en día; se localizarán, además, puntos de interés 
arqueológico.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la  tarea 
entre sus miembros.
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Se forman dos grupos, uno de 4 alumnos/as y otro de 3, conforme a su 
adscripción a las unidades ordinarias de 3º ESO.

En  el  caso  del  mapa  de  Europa  con  el  origen  de  los  apellidos,  en  las 
primeras sesiones dos alumno/as investigarán la localización en mapas a 
pequeña escala de cada uno de los apellidos; los otros dos avanzarán en la 
confección del mapa a gran escala. Concluido este primer momento, todos 
pasarán a trabajar en el tablero, de manera que quienes han realizado la 
fase  de  búsqueda  supervisen  el  trabajo  (que  previamente  ha  sido 
corregido por el profesorado).

En el  croquis,  una alumna coordinará el  trabajo del grupo una vez que 
hayan analizado los textos y tablas.

Desarrollo de cada una de las sesiones

Sesiones 1, 2, 3. Las tres primeras sesiones estarán destinadas al trabajo 
de información facilitada por el profesorado,  la selección de los datos e 
investigación tanto en los documentos aportados como en internet.  De 
manera  paralela,  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  la  formación  de  los 
grupos, parte del alumnado irá preparando los paneles de gran formato.

Sesiones 4,  5,  6,  7.  La totalidad de cada grupo trabajará el  volcado de 
información  al  mapa  y  al  croquis,  procurando  respetar  las  escalas  y 
ciñéndose a la información seleccionada en las sesiones previas.

En el caso del mapa de la Europa del XVIII se marcarán las fronteras de los 
países e imperios de la época, el punto exacto o aproximado de las aldeas 
o  ciudades  de  donde  procede  cada  apellido  y,  como  es  lógico,  se 
consignará el apellido junto a la localidad de origen. Tras volver a los textos 
que nos sirven como base y obtener la información precisa, se localizarán 
los  puntos  de  encuentro  de  las  distintas  oleadas  de  colonización  con 
marcas  en  un  color  diferente;  y,  por  último,  se  señalarán  las  rutas  de 
acceso a los puntos de destino.

El  mapa debe recoger  al  pie  un cuadro con la  lectura de los  símbolos 
empleados.
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En el caso del croquis se trabajará primero sobre la distribución territorial 
correspondiente al periodo 1767-1769 conforme a los datos extraídos de 
las  obras  que  referenciamos  más  arriba.  Se  trazarán  los  límites  entre 
suertes y la ubicación exacta de las cuatro poblaciones fundadas en este 
término  (incluyendo  el  viario  original);  se  identificarán  las  suertes  que 
pertenecieron a alguno de los colonos cuyos apellidos aún se conservan y 
se  crearán  tablas  en  formato  digital  en  las  que  se  recojan  los  datos 
necesarios para comprender el resultado final de este panel.

En un segundo momento, se plasmarán sobre los acetatos el parcelario 
actual y el callejero del siglo XXI de las localidades fundadas en el siglo 
XVIII y que siguen existiendo en la zona; para ello, se usará la misma escala 
que en el croquis base.

Sesiones 8, 9. Tanto en una como en otra actividad, se procederá a dar 
colores, perfilar los contornos de mapas y croquis y ensamblar los acetatos 
con la información recogida para que puedan ser consultados a modo de 
libro de gran formato.

Forma de entrega y plazo

Estas  dos  tareas  deberán  estar  concluidas  antes  del  miércoles  26  de 
febrero, bien en horario de mañana o tarde para poderlas exponer en el 
estand correspondiente.
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Nombre de la tarea: La voz de Pablo de Olavide

Grupo: 3º DC J.A. Fílter

Nº de sesiones: 6 sesiones repartidas entre ASL y ACT conforme al horario 
de la semana.

Tarea:

Descripción de la tarea para el alumnado

Consiste en elaborar noticias de prensa para un periódico que, a imitación 
de  las  gacetas  y  mercurios  del  siglo  XVIII,  recogería  acontecimientos 
sucedidos en los años previos a la fundación de las Nuevas Poblaciones. El 
alumnado  deberá  buscar  información  que  se  pueda  incorporar  a  las 
secciones  de  nacional,  internacional,  sucesos,  sociedad  o  ciencia. 
Asimismo, diseñará la primera página imitando algún modelo de la época 
(momento en el que nace la prensa) y secciones como el editorial y cartas 
al director. 

Se respetarán las partes habituales en una noticia de la prensa actual con 
titulares,  antetítulos,  subtítulos,  imágenes,  entradillas  o  cuerpo  de  la 
noticia. 

El resultado final será una gaceta en la que queden integradas todas las 
noticias sobre las que ha indagado el alumnado. 

Para seleccionar temas o personajes de interés, partimos de la lectura y 
ficha de trabajo de Juan Jacobo y las Luces, de Jesús Espejo Álvarez; en sus 
páginas  aparecen  el  Marqués  de  Sade,  Catalina  la  Grande,  María 
Antonieta,  el  cardenal  Richelieu,  Prévost,  Madame  de  La  Fayette,  la 
marquesa  de  Pompadour,  Roberto  Damiens,  la  bestia  de  Gévaudan, 
Voltaire,  Juan Gaspar de Thürriegel,  Madame du Barry,  Rousseau… que 
pueden servir como orientación.

Desarrollo de la tarea:
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Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la  tarea 
entre sus miembros.

Cada  alumno  o  alumna  seleccionará  un  par  de  personajes  o 
acontecimientos anteriores a 1768 para confeccionar sendas noticias que 
después deberá integrar en el periódico.

Desarrollo de cada una de las sesiones

Sesiones  1,  2.  El  alumnado  se  informará  sobre  los  personajes  o 
acontecimientos  seleccionados.  Para  ello  se  documentará  tanto  en   la 
novela leída antes de iniciar esta tarea como en internet. Deberá realizar 
un  resumen (no  copiar)  y  centrarse  en  un  episodio  concreto;  además, 
localizará una imagen lo más significativa posible. Esta información será 
supervisada por el profesorado responsable.

Sesiones  3,  4.  A  partir  del  episodio  seleccionado,  se  reorganizará  la 
información  en  ideas  principales  y  secundarias  para  redactarlas  en 
presente. Para cada noticia se creará:

• un titular atractivo,

• una  entradilla  que  responda  a  las  cuestiones  básicas  del 
acontecimiento,

• un subtítulo o antetítulo,

• un cuerpo de la noticia estructurado en párrafos breves.

Las dos noticias que redacta cada alumno o alumna deberá estar trabajada 
con un procesador de texto.

Sesiones 5 y 6. Por parejas, o en grupos de tres, se diseñarán la portada, 
las cartas al director y el editorial. Por último se encajarán en cada página 
y sección las noticias y se imprimirán los ejemplares que se regalarán en la 
última jornada.

Forma de entrega y plazo

Estas  dos  tareas  deberán  estar  concluidas  antes  del  miércoles  26  de 
febrero, bien en horario de mañana o tarde. La entrega de borradores se 
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hará a través de Edmodo a diario para que el profesorado responsable la 
corrija y anote sugerencias y mejoras que el alumnado incorporará en la 
sesión siguiente.
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