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El viaje a Irak   

Justificación. 

Interés del tema elegido 

La prensa nos ofrece cada día múltiples ocasiones para profundizar y enriquecer los conocimientos que 
estamos recibiendo a través del currículo. El instrumento más utilizado para recibir la información es la 
televisión. A través de las imágenes, las familias reciben cada día su correspondiente dosis informativa y 
la asimilan con mayor o menor profundidad según sus conocimientos y sus intereses. 
En los últimos tiempos, Irak, se ha metido en nuestras vidas con una importante cuota de protagonismo 
no exenta de interés y de polémica. Sus imágenes nos resultan cercanas porque querámoslo o no, 
influyen de una manera cada vez más directa en nuestras vidas aspectos como: el precio de la gasolina y 
de los carburantes en general, el terrorismo islámico, las misiones de paz o de guerra de nuestro ejercito, 
las controversias de nuestros políticos, etc. 
Tenemos la oportunidad de contribuir a que nuestros alumnos y alumnas y sus familias (no perdemos de 
vista la vertiente familiar) puedan analizar críticamente la realidad, enriquecer sus conocimientos, a la vez 
que mejoran el nivel de desarrollo de sus competencias básicas, incluidas las habilidades de relación y 
participen de forma activa en la construcción de valores sociales y personales.   

Referentes curriculares 

Estamos ante un tema relevante que tiene muchas aristas y que nos permite desarrollar esa perspectiva 
que hemos llamado “ecológica” desde un punto de vista “interdisciplinar: “aprehender la realidad en su 
globalidad” estableciendo relaciones con los conocimientos previos y entre las distintas dimensiones.   
Conceptos, procedimientos, actitudes y valores son los contenidos curriculares que vamos a utilizar la 
calidad en la perspectiva que nos ofrece cada una de las áreas (no nos importa llamarla asignatura sin 
eso facilita la implicación de todos los especialistas) sin renunciar a entender la realidad en su conjunto y 
en sus partes. 
Esta “Unidad de Acompañamiento”, “El Viaje a Irak”, tiene como referente curricular los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación recogidos en el Real Decreto 3473/ 2000 por el que se modifica el 
Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En concreto se ajusta a lo establecido en: 
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Objetivos 
generales  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

a, d, e, f, g, h, i, k y 
l (diez de los trece) 

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 
13 (todos los objetivos) 

6. Las primeras civilizaciones (1º ESO) 
Las sociedades humanas (2º ESO) 
1. Las actuaciones de la sociedad sobre los 
medios naturales y 4. El espacio mundo y 
sus problemas (3º de  la ESO) 
El mundo actual (4º ESO)  

 Ética  Problemas morales de nuestro tiempo 

2, 4,  6, 9, 10 y 12 
(1º Y 2º ESO) 
1, 2, 3, 4, 6,10 y 11 
(3º  ESO) 
10, 11 y 13 (4º 
ESO) 

 Ciencias de la 
Naturaleza 

1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 (siete de los 
9 objetivos) 

5. La formación de rocas sedimentarias: 
carbón y petróleo (2º ESO);  Energias (3º 
ESO F y Q); 8. El carbono (4º ESO Fy Q) ; 
Ecología y medio ambiente (4º ESO B y G) 

4.19 y 20 (1º y 2º 
ESO); 7 y  8 (3º 
ESO Fy Q); 8 y 
9n(4º ByG) 
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Objetivos 
generales  

Área Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

 Plástica y Visual 4 y 7 (dos de nueve) 1. El lenguaje �isual (2º, 3º y 4º de la ESO) 8 
 Lengua Castellana y 

Literatura 
1, 2, 3, 10, 11 y 12( seis de 
doce) 

Comunicación y  Técnicas de Trabajo (1º, 
2º, 3º y 4º) 

1, 2, 3,4,5, 6,7,13 
(1º, 2º, 3º y 4 ESO) 

 Lenguas extranjeras 1, 2, 3, 4, 6 y 8 (seis de 
nueve) 

Habilidades comunicativas y Aspectos 
socioculturales (1º, 2º, 3º y 4º) 

1, 2, 3, 4  (H.C y 
Asc) 1º,2º, 3º y 4º 

 Matemáticas 1, 2, 4, 5, 7 y 8 (seis de ocho) Números y operaciones (1º, 2º, 3º y 4º) 
Gráficas y Mapas(1.,2º y 3º) y Estadística 
(2º, 3º y 4º) 

1,3, 4, 5, 11,12, 13 
y 14 (1º y 2º ESO), 
1,2,6, 9 y 10 (3º de 
EsO), 1,2, 6,9,10, 
11 y 12. (4º de la 
EsO) 

Un análisis extensivo de estos elementos básicos curriculares puede hacer pensar que estamos ante un 
modelo acumulativo de contenidos (suma de partes) que hace inviable la enseñanza y el aprendizaje, 
pero una lectura detenida de todos ellos, demuestra que nos movemos dentro de unos pocos conceptos, 
de procedimientos generales imprescindibles en todos los aprendizajes y  el desarrollo de actitudes y 
valores que son imprescindibles.  
Por otra parte, todos los referentes, en éste y en cualquier caso, no tienen el mismo protagonismo si 
aceptamos que estamos ante dos tipos de aportaciones: las que se derivan del “contenido cultural del 
tema” y las que se utilizan como instrumento o como vehículo. 
En el primero de los casos nos encontramos con las CCSS, la Geografía y la Historia o las CCNN,  en 
tanto que en el segundo estamos hablando de las “herramientas” que utiliza para captar esa cultura y 
expresar mi conocimiento. En este papel de herramientas se encuentra, la Plástica y Visual, la Lengua 
Castellana, la Lengua extranjera (si apostamos por un modelo bilingüe o plurilingüe) y las Matemáticas.  
Se trata, por tanto, de priorizar aquellos objetivos y contenidos que desarrollan competencias básicas o 
claves, que educan los valores, las emociones y que liberan la creatividad desde el impulso a la inventiva, 
la variedad, la divergencia 

Enriquecer 

Compartimos con el modelo de Escuelas Aceleradas que lejos de “bajar los niveles”  lo que hay que hacer 
con el alumnado de riesgo es aprender más rápido, no pretendemos, por tanto, recuperar sino enriquecer. 
En este sentido, la Unidad de Acompañamiento se puede permitir “la licencia didáctica” de romper con el 
modelo lineal de secuenciación de contenidos, habitual en la oferta editorial, para acercarse a la vida. 
Sabemos que el alumno y la alumna  saben más de lo que le enseñamos y que su deseo de saber no  
puede esperar a que el libro editorial o nuestros esquemas académicos decidan cuando puede aprender. 
Queremos ayudar a crecer acelerando los aprendizajes. 

Opciones metodológicas 

Enseñar y aprender las dos caras de una moneda que se intercambia en una secuencia de tiempo, se 
desarrolla en un espacio, se organiza en grupo de una u otra manera, y se facilita con unos materiales y 
con el comportamiento de las personas que intervienen en el intercambio. 
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Vamos por tanto a organizar la “Unidad de acompañamiento”  teniendo en cuenta algunos criterios que 
dejamos explícitos:  



Programa PROA. MEC -Consejería de Educación y Ciencia. Castilla-La Mancha.  

 La enseñanza y el aprendizaje se construyen a través de un Proyecto de trabajo1 de un tema 
que hemos elegido nosotros como ejemplificación, pero que puede ser elegido a partir de las 
propuestas del grupo, simplemente consensuando a partir de la prensa del día el tema que se 
quiere trabajar. En el proyecto se incorporan contenidos de los cuatro ámbitos que hemos definido 
como prioritarios: competencias básicas; hábitos y técnicas de trabajo; habilidades de relación; y 
educación en valores. 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se organiza en una secuencia (fases) que incluyen en 
cada una de ellas una serie de estrategias de trabajo. El diseño de la secuencia se mantiene en 
todas las Unidades de Acompañamiento para consolidar un procedimiento de trabajo. 

▪ En la Fase inicial: Se trata de actividades de introducción y motivación en las que se utilizan 
técnicas de escucha activa, lectura expresiva, lectura comprensiva global y de detalles; técnicas 
de cooperación; en grupo y técnicas de compromiso y contrato. El monitor anima su desarrollo y 
el alumnado participa de forma activa.  

▪ En la Fase de desarrollo: se realizan actividades de búsqueda y organización de la información 
y realizan una primera síntesis del trabajo realizado utilizando técnicas búsqueda y consulta de 
fuentes; de lectura comprensiva en los niveles de identificación de la estructura y de 
organización; de consulta para la corrección; de localización; de representación (itinerarios, 
tablas, diagramas de flujo); de revisión; y de presentación. En esta fase el alumnado trabaja en 
equipo y el monitor orienta el trabajo. 

▪ En la Fase de síntesis: se lleva a cabo la presentación definitiva, o se utilizan los aprendizajes 
realizados para analizar documentos de distintos formatos utilizando técnicas visuales (Power 
Point u otros); de análisis causal; de comentario de texto; se evalúan los aprendizajes, se 
identifican  los puntos de mejora, de ampliación y de desarrollo creativo. El monitor y el alumno y 
alumna evalúan el proceso y los aprendizajes; el alumnado profundiza y el monitor le guía.      

 El Proyecto de trabajo se elabora de forma cooperativa y comunicativa a partir de las 
aportaciones del monitor y del trabajo en equipo de los alumnos y alumnas. Jugamos con el efecto 
motivador que tiene el uso de estrategias de poder (la propia decisión a la hora de organizar la 
tarea), de relación social y de saber (terminar el trabajo, ser elogiado, sentirse satisfecho...). Con 
carácter habitual el grupo se organizará de forma flexible en:  

 En un “plenario” para establecer los objetivos, dar y recibir la información la información verbal 
de carácter relevante, analizar y tomar decisiones en conjunto. Es el agrupamiento habitual de 
las Fases inicial y para las actividades de recopilación, en la primera puesta en común una vez 
concluida la fase de desarrollo y en la síntesis, después de la evaluación. El plenario puede estar 
constituido por un solo grupo (10 alumnos y alumnas y el monitor) o por los distintos grupos que 
participan en el programa. 

 La Fase de desarrollo del proyecto se lleva a cabo en “equipo”. Estos equipos se configuran, 
habitualmente, en grupos heterogéneos de tres personas (uno de cuatro). Buscan, anotan, 
resumen, organizan y presentan.    

 Los efectos del proyecto se definen de “manera individual” a través de los aprendizajes 
realizados por todos y cada uno de los alumnos y las alumnas. El conocimiento adquirido se 
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1 Metodología en la que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se organiza de forma rígida de acuerdo con los 
contenidos de las diferentes disciplinas sino en función de una secuencia organizada de procedimientos comunes 
que integran cada uno de los saberes como dimensiones de una misma realidad. 
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traduce en la evaluación a partir de los comportamientos individuales de las cuatro dimensiones 
establecidas: competencias; hábitos de trabajo; habilidades sociales y práctica de valores. A las 
que hay que unir el nivel de satisfacción. 

 El tiempo inicialmente previsto, ocho horas distribuidas en dos semanas, limita de forma 
significativa las posibilidades del Proyecto de trabajo. El reparto que se realice de las ocho horas 
(dos, tres o cuatro tardes semanales) también es una variable relevante a la hora de organizar la 
secuencia. En esto, como en el resto de variables, no cerramos el modelo.  

 El espacio es una parte importante del proceso y debe estar al servicio de él. El plenario exige una 
distribución en la que todos puedan mirar a todos (circulo o U); la fase de búsqueda requiere de un 
lugar en el que se pueda acceder a los recursos de información(rincones de aula, biblioteca de 
centro, textos escolares y Althia); la confección del trabajo transforma la clase en taller (distribución 
de mesas adecuada y acceso al ordenador) y las actividades de desarrollo individual un espacio 
independiente. La flexibilidad a la hora de organizar el espacio se hace imprescindible. 

 Los materiales en un modelo ecológico no se limitan, con ser relevante, al texto escolar  pues el 
alumnado va a consultar otras fuentes ya sean convencionales o informáticas: Internet, 
enciclopedias, la prensa. El resultado del trabajo debe quedar recogido en un cuaderno de trabajo  o 
en un archivador en el que el alumnado recopila todo el trabajo realizado  

La generalización de los aprendizajes  

Los efectos del acompañamiento no se traducen de una manera lineal en la mejora del rendimiento 
escolar de la mañana. El proceso no es tan sencillo, y sin negar el valor propio que tiene el trabajo de 
acompañamiento, aspiramos a que tenga una incidencia directa en el éxito escolar del alumno.  
El compromiso de la familia y del profesorado es imprescindible para que podamos acercarnos al éxito. 
La coordinación estable entre monitor y tutor, tanto directa como a través de la coordinador del programa 
es vital y la implicación de las familias para dar continuidad al trabajo desarrollado, necesaria.  
En el propio diseño de la Unidad de Acompañamiento se incluye una sesión de trabajo con las familias 
para incorporarla en la dinámica de trabajo y para acercarlas al propio contenido.  

En síntesis 
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No  queremos cerrar la multitud de posibilidades que el diseño creativo de actividades ofrece ni 
establecer una vía única de consulta. Somos conscientes de que el tiempo inicialmente previsto limita con 
mucho, las posibilidades de profundizar. Únicamente se trata de ofrecer algunas ideas desde la 
coherencia con el modelo que pretendemos desarrollar y de adelantarnos al riesgo que puede suponer el 
aplicar como una receta “autosuficiente” las iniciativas que en el documento recogen.  
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Unidad de acompañamiento. 

1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

Cuando concluya la Unidad de acompañamiento  el alumno y la alumna serán competentes para:  
a. Valorar la utilidad del petróleo como fuente de energía. 
b. Conocer los países que son  productores y consumidores del petróleo 
c. Identificar sus derivados y el uso que de ellos se hace 
d. Localizar los países que conforman el mundo islámico 
e. Analizar las causas del terrorismo islamista 
f. Conocer los intereses y motivaciones de los países occidentales en medio oriente. 
g. Entender las causas y consecuencias de la guerra de Irak. 

Además mejorará su nivel de competencia en el desarrollo de habilidades básicas como:   
h. Leer de forma expresiva  
i. Utilizar las estrategias de comprensión lectora en el uso de distintos formatos: imágenes, 

gráficos, tablas, textos científicos y periodísticos, iconos... 
j. Interpretar  la realidad desde una perspectiva más científica.   
k. Elaborar itinerarios, diagramas, etc. 
l. Desarrollar habilidades de relación y cooperación 
m. Mejorar los niveles de esfuerzo y compromiso personal con el trabajo y mejorar las rutinas de 

estudio desde una mayor motivación. 
n. Conocer, respetar y aprender de las culturas diferentes a la nuestra con una disposición hacia el 

enriquecimiento que suponen. 
o. Desarrollar las rutinas de consulta propias del usuario de la biblioteca, etc.  
p. Utilizar estrategias de pensamiento creativo y alternativo.  
q. Participar de forma más activa en la dinámica de la clase, del centro. 
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2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

2.1 FASE INICIAL: ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 
COMPARTIDO. 1ª Y 2ª SESIÓN 

Presentamos la unidad como un proyecto a elaborar entre todos y todas.  

 
 

 

 
Texto 1. La posguerra en Irak (El País Digital,12 de octubre de 2005)   
Los partidos políticos iraquíes han alcanzado un 
acuerdo para enmendar la Constitución tras las 
elecciones de diciembre, ante los intentos de los 
suníes de boicotear el referéndum sobre el texto 
constitucional convocado para este sábado. Tras 
este acuerdo, el principal partido suní, el Partido 
Islámico, ha anunciado que pedirá el sí para el 
próximo sábado. 

Muchos suníes temen que la Constitución lleve a la 
fragmentación del país, con dos mini Estados, kurdo 
al norte y chií al sur, en los que además quedaría 
concentrada toda la riqueza petrolífera de Irak. 

Independientemente del resultado del referéndum, el 
país celebrará además elecciones parlamentarias el 
15 de diciembre. 

Fin al boicoteo 

Los líderes iraquíes han alcanzado un acuerdo a 
última hora según el cual si el proyecto de 
Constitución es aprobado, el Parlamento podrá 
considerar enmiendas que serían sometidas a una 
nueva consulta popular el próximo año, según han 
informado fuentes chiíes y suníes. Un importante 
negociador suní, Ayad al Samarraie, del Partido 
Islámico Iraquí, ha afirmado que si el actual 
Parlamento aprueba la medida, pondrán "fin a la 
campaña de rechazo a la Constitución" y pedirán "a 
los suníes que voten sí". 

Esta es la primera brecha abierta en las filas de los 

líderes suníes, que han lanzado una dura campaña 
para conseguir el fracaso de la Constitución en la 
votación del próximo sábado. Los líderes chiíes y 
kurdos apoyan el documento. Otros importantes 
partidos suníes no estaban presentes en las 
negociaciones de este martes, por lo que se 
desconoce si también podrían cambiar su estrategia 
y dejar de pedir el no al documento. 

Borrador de la Constitución 

Por su parte, el portavoz oficial de Yalal Talabani, 
presidente de Irak, ha anunciado que las reuniones 
para reformar el borrador de la Constitución 
continuarán este miércoles. Karadagi también ha 
afirmado que los resultados de estas 
conversaciones, en las que participan los partidos 
gubernamentales y las fuerzas de la oposición, se 
anunciarán oficialmente hoy. 

El portavoz de Talabani ha recordado que el límite 
para alcanzar un acuerdo sobre nuevos cambios en 
el borrador constitucional se cumple precisamente 
este miércoles y ha afirmado que una vez que se 
llegue a un pacto, el Parlamento se reunirá para 
votar la nueva reforma 
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 Actividad 1ª. Qué vamos a conocer. Lectura breve sin comentarios. 

El monitor entrega en un folio el listado de indicadores formulados como interrogantes sobre el contenido 
que se va a trabajar en la Unidad de Acompañamiento, como sumario guía y pone de manifiesto sus 
expectativas positivas: ¡Cuando terminemos este trabajo, sabrás explicar mejor que es..!:  

1. ¿Dónde esta Irak?.  
2. ¿En qué situación se encuentra actualmente?. 
3. ¿Qué problemas son los que se concentran en ese país? 
4. ¿Cómo fue en otras épocas este país? 
5. ¿Qué valor tiene el petróleo para la economía mundial? 
6. ¿Cuáles son los productos que de él se derivan? 
7. ¿Qué interés tienen los países occidentales y en especial EEUU en este país?  
8. ¿Quiénes son los kurdos, los chiies y los sunnies? 
9. ¿Cuáles son las causas del terrorismo islamista?  

Tendrás tu propia opinión sobre cuáles son las causas que mantienen la existencia de las opiniones 
contradictorias en España sobre la Guerra de Irak. 
Además vas a conseguir leer mejor, a utilizar el ordenador para buscar otras situaciones y para explicar lo 
que has comprendido, conseguirás ser cada vez más eficaz y hacerlo mejor, verás que aprendemos 
mejor si entre todos echamos una mano, y te sentirás más satisfecho. 
Guarda en tu “cuaderno de anillas” este listado porque cuando terminemos podrás comprobar que lo 
dominas.     

 Actividad 2ª. Torbellino de ideas.  

El monitor pregunta al “Plenario” si conocen que sucede en Irak y que sabe del valor del petróleo como 
fuente de energía. Divide en dos partes la pizarra y anota en una de ellas todas las ideas relativas a Irak y 
en la otra las referidas al petróleo. Todas las ideas son recogidas para que sirvan de referencia al 
proyecto. Para estimular la aparición de ideas previas se presenta tres imágenes:  el mapa de Irak, 
Sadam Hussein y pozos de petróleo ardiendo  para ampliar el nivel de aportaciones del grupo sobre el 
tema. 

Construimos el diseño de forma cooperativa  

 Actividad 3ª. Proponemos elaborar un guión de trabajo en grupo desde la lectura de los 
artículos como un juego de cooperación con una técnica de 20 x 4 + 1. 

El monitor establece que van a existir dos líneas en la investigación y dos grupos para llevarlas a cabo va 
a recoger toda la información posible sobre Irak, su origen y su problemática actual y el otro lo va a hacer 
sobre el petróleo, su valor, producción y consumo. Los alumnos y alumnas se adscribe voluntariamente a 
cada grupo, pero se asegura que no haya más de cinco alumnos en cada uno de ellos.   
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Para concretar el proyecto, se utiliza un tiempo máximo de 20 minutos y  en cada uno de los dos grupos 
de 5 personas, uno hace de secretario y toma nota (4+1). Cada grupo va a realizar dos tareas:  
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 1ª . Leer el texto del El País Digital y anotar todas las dudas que el texto le sugiere. 
 2ª. Escribir un listado de lo que el grupo quiere saber y de las tareas que se propone realizar para  

saberlo.      

Grupo formado por: 
 
 

¿Qué dice el texto leído? 
 
 
El proyecto de trabajo se va a realizar durante .. 

¿Que queremos saber? 
 
   

¿Qué tareas vamos a desarrollar? 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde vamos a buscar?. Anotamos 
 
 

Firmas 
 
Los alumnos                                                                                 El Monitor 

El monitor se mueve por los distintos grupos y ayuda a matizar lo que quieren saber (les dirige a la 
consulta del documento de indicadores inicial, cuyo contenido aparecerá de una u otra manera), a 
concretar las tareas que van a desarrollar y les orienta donde tienen que buscar.  

Adquirimos el compromiso. 

El documento anterior se convierte en un contrato de éxito al que se le añade la estimación de los días 
para realizar la tarea, la fecha y la firma de los componentes del grupo y del monitor. Para facilitar el 
trabajo, dada la limitación temporal, uno o dos grupos investigan el punto de vista del inmigrante y el otro 
o los otros el punto de vista del receptor. 
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2.2 FASE DE DESARROLLO: ACTIVIDADES DE RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE 
ANÁLISIS. (SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA SESIÓN) ESTIMACIÓN DE UNA HORA POR SESIÓN. 

Investigamos  

 Actividad 4ª. Búsqueda y registro de más información. 

Cada uno de los grupos investiga desarrolla el guión utilizando dos fuentes de información: los libros de 
texto y  una enciclopedia digital o convencional. 
La información se va registrando siguiendo el guión del contrato, aprovechando para organiza el texto 
utilizando facilitadores extrínsecos (número, letras, guiones, espacios en disminución...) e intrínsecos 
(subrayado, negrita...) para organizar las ideas principales y secundarias. El monitor colabora orientando 
y ofreciendo ayuda según demanda y paralelamente recoge información para la evaluación del proceso.     

Organizamos e integramos la información 

 Actividad 5ª. Elaboramos dos informes que incluyen:    

Para facilitar la organización de la información recogida cada uno de los grupos realiza una actividad de 
síntesis que incluye: 
 

IRAK PETROLEO 
Limites políticos  Los productos derivados  
Capital y principales ciudades Los países productores 
Origen y civilizaciones importantes Los países consumidores 
La situación de guerra actual y los antecedentes El uso de los productos derivados 
Los distintos pueblos que viven en Irak El precio de la gasolina y el gas oil en el último mes 
Los países europeos que  apoyan la intervención  
Los países europeos que están en contra   
Los partidos políticos españoles que apoyan la 
intervención 

 

Los partidos políticos que están en contra  

Integramos la información 

 Actividad 6ª. Causas y consecuencias del conflicto: el terrorismo islamista. 

A los datos de recogidos cada uno de los Grupos añade la valoración que hacen de la influencia que 
pueden tener la guerra de Irak y la consiguiente crisis del petróleo en el desarrollo de atentados 
terroristas como los llevados a cabo en New Yord, Madrid o Londres 
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 Actividad 7ª. Resumimos lo aprendido mientras preparamos la presentación del trabajo. 

Cada uno de los grupos, con ayuda del monitor, prepara la presentación de las conclusiones del  trabajo, 
siguiendo el guión inicial, y selecciona la técnica que sea más adecuada (una hoja manuscrita, una 
transparencia o el Power Point) o que sea viable.  
2.3 FASE DE SÍNTESIS: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, DE REPASO Y DE MEJORA. 6ª, 7ª Y 8ª SESIÓN. 
ESTIMACIÓN DE TRES HORAS POR SESIÓN. 

Presentamos el trabajo y recordamos  

 Actividad Nº 8. Informamos y nos informamos 

La presentación debe tener tantas partes como personas tiene el grupo para dar la posibilidad a todos y 
todas de intervenir. Después de cada intervención se facilita un turno de preguntas para concretar o 
completar la información. 

Nos evaluamos para conocer lo que sabemos y lo que desconocemos 

 Actividad Nº 9. Cuestionario de evaluación. 

La evaluación se realiza a través de un cuestionario de evaluación que incluye: 
 El nivel de competencia adquirido elaborado a partir la ficha de trabajo inicial. Se formula con 

preguntas abiertas de ensayo restringido para responder de forma breve o de elección múltiple, 
para facilitar la autocorrección o la corrección compartida. 

 La autovaloración del esfuerzo propio realizado, del trabajo realizado por el equipo, de la ayuda del 
monitor, del nivel de relación y convivencia con el grupo y del grado de satisfacción.  

 La valoración del proceso de enseñanza y de cada uno de los alumnos realizada  por el propio 
monitor con las sugerencias de mejora. 

Profundizamos en lo que ya sabemos/ Buscamos lo desconocido 

 Actividad Nº 10. Repaso y ampliación. 

La actividad o actividades diseñadas vendrán determinadas por los resultados obtenidos y pueden 
organizarse de forma individual o en grupo. En este sentido podrán ser: un cuestionario de repaso de 
conceptos claves; un dossier de prensa sobre el terrorismo islámico o sobre las catástrofes de los 
vertidos; un comentario de texto; la recogida de datos en tablas y su representación; la planificación y 
desarrollo de una encuesta de opinión, etc.  
2.4 FASE DE GENERALIZACIÓN,  

Las ocasiones para la generalización de los aprendizajes se deben dar en la propia clase, en casa o en el 
tiempo libre. Su programación debe ser cuidada para evitar el efecto perverso que puede tener la 
acumulación de tareas y la desadaptación. La atención del tutor o tutora y de la familia es un factor básico 
de motivación.  
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3 Trabajar con las familias los mismos contenidos y valores  

La sesión tiene como objeto presentar a las familias el trabajo que realizan sus hijos e hijas y reforzar los 
valores relativos a la paz entre los pueblos.  
El proceso se desarrolla en una única sesión que puede ser programada al inicio (tiene el valor de motivar 
y de captar su apoyo) , en el proceso  (se puede realizar a partir de la información que se va obteniendo y 
puede ayudar a cambiar actitudes) o al final (tendría el valor de trasladar pautas de trabajo para dar 
continuidad a los realizado).   
3.1 OBJETIVOS. 

 a. Reflexionar sobre el fenómeno del terrorismo islámico.   
 b. Analizar sus opiniones y comportamientos y su incidencia en las actitudes propias y en las de sus 

hijos sobre los inmigrantes de origen islámico.   
 c. Dar a conocer el proceso seguido (o por seguir) por sus hijos e hijas.  

3.2 CONTENIDOS. 

 Los conflictos con los países árabes y el terrorismo.  
 Los valores de paz y solidaridad entre los pueblos. 
 El proyecto de trabajo de... estrategias de ayuda y de generalización.  

3.3 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

1. Presentación de los objetivos y los contenidos de la sesión (5 minutos).  
2. La presentación de la imagen fotográfica sobre el pozo petrolífero ardiendo para que motive el 

análisis de las causas y consecuencias de las guerras y la necesidad de educar a sus hijos en los 
valores de paz, respeto, cooperación y solidaridad. (40 minutos)  

3. La sesión termina con una serie de pautas para trasladar expectativas positivas a sus hijos sobre los 
citados valores.(15 minutos) 
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