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A.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.1.1. Titulo Del Proyecto 

San Jorge 2.0 

A.1.2. Datos Del Centro. 

CEIP San Jorge  

50002433 

C/ Revés,  nº 43 

50150 Herrera De Los Navarros (Zaragoza) 

 

A.1.3. Coordinadora Y Profesorado Participante 

 

Función Nombre y apellidos Especialidad 

Coordinadora PARICIO ESCORZA, CLARA ISABEL MÚSICA Y TUTORÍA 2º CICLO 

Asistente CAMARA CASTILLA, PALOMA INGLES Y TUTORÍA 1º CICLO 

Asistente ECHEVARRÍA BENITO, ALICIA PRIMARIA Y TUTORÍA 3º CICLO 

Asistente PUEO DOMINGUEZ, REBECA EDUCACIÓN FÍSICA 

Asistente TIRADO ANADÓN, MARIA BELÉN INFANTIL 

A.1.4. Etapas Educativas en las que se va a desarrollar el 

Proyecto Y Actividad. 

• 2º Ciclo de infantil 

• Primaria 
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A.1.5. Tema del Proyecto o ámbito del Proyecto. 

El tema principal del proyecto son las Pizarras Digitales 

Interactivas,  que enlaza con el apartado c) de sección sexta según 

la Orden de 11 de enero de 2011: 

• Fomento de la competencia digital y del tratamiento de la 

información en las diferentes áreas y materias. 

Además, y de manera colateral, se van a trabajar también 

otros temas citados en la orden. 

a) Innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas 

y materias del currículo, orientados a la adquisición de las 

competencias básicas, en las que se hagan explícitas las 

metodologías docentes a emplear.  A través de las PDI,s, se abre 

un campo nuevo para innovar en el desarrollo del currículo; así 

como a trabajar las diferentes competencias básicas. 

d) Mejora del proceso enseñanza-aprendizaje.  

e) Procesos didácticos y organizativos enfocados a la 

atención de todo el alumnado como medida para garantizar el éxito 

escolar.  Las pizarra digitales, se presentan como una herramienta 

más para facilitar a los alumnos su aprendizaje. Para los alumnos 

con dificultades, puede suponer un apoyo metodológico importante. 
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A.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

A.2.1. Planteamiento Y Justificación 

  El C.E.I.P. San Jorge, se encuentra situado en la localidad de 

Herrera de los Navarros, a 67 kilómetros de Zaragoza; y pertenece 

a la comarca de Daroca.  

Se trata de un colegio público que imparte Educación Infantil y 

Primaria y cuenta con cuarenta y tres alumnos matriculados.  

Desde el curso 2007-2008 el colegio está dentro del Programa 

de Pizarras Digitales. En el curso 2006-2007 se creó la página web 

del colegio y desde hace un año se ha sustituido por la plataforma 

e-ducativa. (http://e-ducativa.catedu.es/50002433). 

 

El Claustro de profesoras está formado por 6 profesoras; 

cuatro de ellas con destino definitivo en el centro, lo que hace que 

se de continuidad a este proyecto.  

Además el interés y la disposición por parte del profesorado 

hacia las nuevas tecnologías es favorable y positiva, por ello este 

año el 70% se ha formado para el uso de esta herramienta. Además 

cuentan con experiencia como maestras de tercer ciclo. 

A través de una subvención del Ayuntamiento de la localidad, 

el colegio ha sido equipado con Pizarras Digitales Interactivas en 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
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todas las clases desde Infantil hasta 6º de primaria, (4 aulas) por 

ello sería de gran utilidad poder desarrollar este proyecto, para 

conocer cómo utilizar las PDI´s y sus posibilidades didáctico-

organizativas. 

 

Distribución del alumnado 

En el presente curso escolar 2010-2011, contamos con 43 

alumnos matriculados en el centro, que se encuentran distribuidos 

en cuatro unidades: 

Aula Curso Alumnos Total 

3 años 4 

4 años 3 
ED. Infantil 5 años 3 10 

1º Primaria 5 
1º Ciclo 2º Primaria 9 14 

3º Primaria 1 

4º Primaria 2 
2º - 3º Ciclo 5º Primaria 8 11 

3º Ciclo 6º Primaria  8 8 
   43 
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Los alumnos están muy concienciados en el uso del 

ordenador y participan activamente en el uso de la plataforma y del 

blog.  

Los alumnos de tercer ciclo están habituados al uso del Tablet 

PC y además los alumnos de primer y segundo ciclo están 

formados en competencia digital ya que reciben formación en 

tablets PC por lo menos una hora a la semana. 

 Todos estos datos, justifican la necesidad de la Comunidad 

Educativa en formarse en el uso de las PDI,s.  

A través del Proyecto, pretendemos sacar el máximo 

rendimiento a esta nueva herramienta en diferentes ámbitos: 

motivación del alumno, proceso de enseñanza-aprendizaje, uso de 

las nuevas tecnologías… 

A.2.2. Aspectos Innovadores Del Proyecto. 

Queremos ser un centro de que desde Infantil hasta tercer 

ciclo trabajemos con PDI´s. 

 Las Pizarras Interactivas ayudan a mejorar el aprendizaje 

visual y psicomotriz de los alumnos. El alumno ve imágenes 

grandes y vivas e interactúa físicamente con los materiales, 

moviendo las letras, números, palabras e imágenes con el dedo.  

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
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Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden 

ver y leer la información fácilmente. Por ejemplo: 

• Los estudiantes con dificultades visuales se beneficiarán de la 

posibilidad del aumento del tamaño de los textos e imágenes, 

así como de las posibilidades de manipular objetos y 

símbolos.  

• Los alumnos con problemas de audición se verán favorecidos 

gracias a la posibilidad de utilización de presentaciones 

visuales o del uso del lenguaje de signos de forma simultanea.  

• Los estudiantes con problemas kinestésicos, ejercicios que 

implican el contacto con las pizarras interactivas.  

• Los estudiantes con otros tipos de necesidades educativas 

especiales, tales como alumnos con problemas severos de 

comportamiento y de atención, se verán favorecidos por 

disponer de una superficie interactiva de gran tamaño sensible 

a un lápiz electrónico o incluso al dedo (en el caso de la 

pizarra táctil).  

Los Alumnos de infantil, pueden tocar la superficie sin 

necesidad de contar con la capacidad motora que se requiere para 

utilizar el ratón. 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
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Su impacto en el aula es considerable: 

 Incremento de la motivación e interés de los alumnos gracias a 

la posibilidad de disfrutar de clases mas llamativas llenas de 

color en las que se favorece el trabajo colaborativo, los debates 

y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus 

compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de 

habilidades sociales.  

  Fuente inagotable de información multimedia e interactiva 

disponible de forma inmediata. 

  Introduce más canales de información/interacción. 

  Visualizador de documentos que permite compartir y comentar 

recursos. 

  Clases más activas y audiovisuales. 

  Integra el uso del las TIC en las actividades de aula. 

 Facilita la comprensión, especialmente en el caso de conceptos 

complejos dada la potencia para reforzar las explicaciones 

utilizando vídeos, simulaciones e imágenes con las que es 

posible interaccionar.  
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 Los alumnos pueden repasar los conceptos dado que la clase o 

parte de las explicaciones han podido ser enviadas por correo a 

los alumnos por parte del docente.  

A.2.3 Objetivos y Contenidos que se pretenden 

Objetivos 

 Conocer las Pizarras Digitales Interactivas (en adelante PDI´s): 

qué son, cómo se usan, qué aportan…  

 Explorar las posibilidades educativas de la PDI y mostrar sus 

posibilidades, recursos y metodologías… así como los aspectos 

didáctico-organizativos. 

 Conocer las nuevas problemáticas a las que se enfrenta el 

profesorado. 

 Reflexionar sobre las implicaciones metodológicas que conlleva 

el programa (innovación educativa) y su grado de aplicación en 

el desarrollo del mismo. 

 Conocer nuevas experiencias y aplicaciones de uso de las 

PDI`s en el aula.  

 Profundizar sobre los principios didácticos. 
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Contenidos  

 Escuela 2.0 

 Web 2.0 

 Las redes sociales en educación. 

 Medios audiovisuales. 

 Integración de las PDI en el aula. 

 Aulas virtuales. 

 Materiales de PDI para todas las materias. 

 Experiencias con PDI. 
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A.2.4 Plan de Trabajo y metodología 

La metodología será una metodología práctica y activa, basada 

en el trabajo individual y grupal entre los miembros del seminario. 

Las reuniones serán semanales, de tal forma que pueda 

simultanearse con otro seminario impartido en el centro. 

Como trabajo final, se recogerá en un documento todo el 

material elaborado en el proyecto. 

Recursos Necesarios: Didácticos Y Organizativos 

Para la realización de este seminario vemos necesarios los 

siguientes recursos tanto didácticos como organizativos. 

 Recursos bibliográficos 

o Bibliografía diversa acerca del tema a tratar 

 Recursos materiales 

o Material fungible 

o Software de PDI´s 

 Recursos personales 

o Ponentes 

o Desplazamientos 

o Asesoramiento 

A.2.5 Duración y fases previstas 

La duración de este seminario sería de 15 horas. 
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Repartidas en sesiones de 1 hora, un día a la semana durante 

los meses de Febrero a Junio. 

Febrero Presentación de las PDI,s y del proyecto 

Marzo – abril - mayo Recursos, experiencias y posibilidades de las PDI´s 

Junio Recopilación de los materiales elaborados y memoria.

 

B. DESARROLLO 

B.1. Descripción de las actividades desarrolladas. 

Todas las actividades del Proyecto San Jorge 2.0 están recogidas 

en el Cuaderno de Tareas por Competencias adjunto. En este 

cuaderno se han recopilado todas las actividades del Proyecto de 

arte secuenciadas por trimestres, teniendo en cuenta el trabajo 

cooperativo, el nivel de los grupos y que todos los grupos trabajen 

arquitectura, pintura y escultura tanto en Pizarra Digital 

Interactiva como manualmente.  

En este cuaderno se recogen también los enlaces a las 

presentaciones que hemos realizado en softwares libres y con 

licencia para utilizar con Pizarra Digital Interactiva tales como 

Glogster, Cuadernia, Notebook para Smart, etc. 

En dicho cuaderno se explica como el primer trimestre vamos a 

trabajar las tres grandes civilizaciones: Egipto, Roma y Grecia 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

11



Innovación e  CP San Jorge   
 Investigación Educativa                                                                          Curso 2010-2011 

tanto con la PDI como con manualidades. Con los pequeños se 

trabajará un jeroglífico, un mosaico, unas ánforas y una pirámide. Y 

con los mayores una esfinge, el Partenón, unas ánforas y un 

anfiteatro romano. 

Egipto: los alumnos más pequeños realizarán una maqueta de las 

pirámides, elaborarán un cuento con el programa 2 Create a Story 

para PDI y además con el programa Music Toolkit de 2 Simple 

harán composiciones musicales que acompañará a su historia, 

visitarán Egipto con Google Earth.  Los mayores harán una 

esfinge con pasta blanca.  

Grecia: los grupos de pequeños pintarán motivos de ánforas, 

visitarán Grecia con Google Earth y harán un cómic con Toondoo 

o Comic Life sobre la Maratón.  

Los mayores realizarán una maqueta del Partenón, también 

visitarán Grecia con Google Earth y con papel maché elaborarán 

unas ánforas con motivos. Leerán el mito de Aracne y harán un 

cómic con Toondoo o Comic Life. 

Roma: los grupos de alumnos de infantil y primer ciclo después de 

ver un video sobre los mosaicos romanos, elaborarán un mosaico 

con teselas y otro con el programa 2paint a Picture. Y los grupos 

de 2º y 3er ciclo harán una maqueta del Coliseo, Realizarán una 
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visita a Roma con Google Earth y realizarán un glogster con toda 

la información del Coliseo romano. 

 

En el segundo trimestre, trabajaremos los siguientes autores: 

Goya, Velázquez, Miguel Ángel y Da Vinci.  

Los grupos de alumnos más pequeños dibujarán a la Gioconda con 

diferentes complementos con el programa 2paint a Picture, harán 

una manualidad del cuadro La Última cena después de haber visto 

cómo se realiza paso por paso. Se les proporcionará una lámina 

del cuadro La gallinita ciega de Goya y ellos pintarán el paisaje. 

Además realizarán un collage para la PDI con sus obras más 

importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

Para estudiar a Velázquez entraremos en el Museo del Prado con 

la guía virtual para niños, realizarán una lámina del cuadro de las 

Meninas con diferentes texturas y para PDI un collage con sus 

obras más importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

Para trabajar a Miguel Ángel, harán una escultura con pasta de 

modelar y para PDI un collage con sus obras más importantes con 

Collage Machine o Sea Saws. 

Los grupos de alumnos más mayores trabajarán la obra de Da 

Vinci, El hombre de Vitrubio, realizarán unos grabados de Goya y 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

13



Innovación e  CP San Jorge   
 Investigación Educativa                                                                          Curso 2010-2011 

pintarán un paisaje sobre una lámina dada y para PDI un collage 

con sus obras más importantes con Collage Machine o Sea 

Saws. 

Para estudiar a Velázquez entraremos en el Museo del Prado con 

la guía virtual para niños, realizarán una lámina con la Rendición 

de Breda para que la hagan con volumen y para PDI un collage con 

sus obras más importantes con Collage Machine o Sea Saws. 

De Miguel Ángel realizarán la pintura de La creación y para PDI un 

collage con sus obras más importantes con Collage Machine o 

Sea Saws. 

Con la aplicación Cuadernia harán una presentación del autor, con 

su nombre, fecha de nacimiento y muerte, alguna anécdota de su 

vida, obras más importantes, movimiento al que perteneció. 

 

En el tercer trimestre, se trabajará de la siguiente manera, cada 

grupo de alumnos de infantil y primer ciclo tendrá que estudiar uno 

de los siguientes autores: Picasso, Gaudí, Miró y Kandinsky. Y cada 

grupo de los alumnos de segundo y tercer ciclo tendrá que estudiar 

uno de los siguientes autores: Dalí, Van Gogh, Warholl, Lichtenstein 

(van en el mismo grupo) y Matisse, creando así grupos de expertos 

sobre un autor. 
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A partir de un PowerPoint elaborado por las maestras, los grupos 

de alumnos más pequeños realizarán un historia con el 2Create a 

Story sobre la vida y obras del autor, además con el programa 

Music Toolkit de 2 Simple harán composiciones musicales que 

acompañará a su historia. Elegirán una técnica de pintura para la 

pintura manual y harán tratamientos con la imagen, cambiando la 

obra a blanco y negro, utilizando el Face on Body, 2Paint a 

Picture o si les toca Picasso hacer una obra con Picasso head. 

 

A partir de un PowerPoint elaborado por las maestras, los grupos 

de alumnos más mayores realizarán unas diapositivas con 

Notebook para Smart, donde aparezca el nombre, la fecha y lugar 

de nacimiento y muerte, las obras más representativas. 

Curiosidades y movimiento al que perteneció. Además podemos 

acercarnos a algún Museo donde estén sus obras con Google 

Maps o enlazar algún vídeo. 

Además elegirán una técnica de pintura para elaborar la lámina 

correspondiente.  

 

Una vez elaborado todo lo anterior, los grupos montarán una 

exposición, como si fuera un Museo.  
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C. MEMORIA 

C.1. Características generales y particulares del contexto en 

el que se ha llevado a cabo el Proyecto. 

El CEIP San Jorge está dentro del Programa de Pizarras Digitales 

desde el curso 2007-2008, desde el curso 2006-2007 el centro tiene 

página web, sustituida actualmente por la plataforma educativa. 

Desde hace unos meses el Ayuntamiento de la localidad ha 

equipado al colegio con Pizarras Digitales Interactivas Smart Board, 

desde infantil hasta 6º de primaria.  

El claustro de profesoras tiene la mayoría destino definitivo en el 

centro y todas ellas tienen una disposición muy favorable y positiva 

hacia las nuevas tecnologías y a las nuevas metodologías de 

trabajo, de hecho, se han realizado cursos de formación sobre PDI 

en el centro. 

Los alumnos de tercer ciclo están acostumbrados al manejo del 

Tablet PC y el resto de alumnos, reciben formación con Tablets PC 

una hora a la semana por lo menos. Además desde que se 

instalaron las pizarras digitales se han utilizado en todas las aulas 

(desde infantil hasta 3º ciclo).  
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Desde que se han puesto las PDI´s en clase los alumnos están muy 

motivados, les gusta mucho utilizarlas y se concentran más en la 

tarea a realizar.  

Además, desde hace unos cuantos cursos escolares, los viernes 

por la tarde se realizan talleres de diferentes temáticas en los que 

los alumnos trabajan de forma cooperativa. Por tanto, desde el 

claustro de profesoras hemos considerado desde un punto de vista 

pedagógico que se van a aprovechar estos talleres para profundizar 

en el uso de las PDI´s y del conocimiento de un tema tan 

apasionante como es el Arte.  

 

C.2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 

C.2.1. Propuestos inicialmente. 

 Los objetivos propuestos inicialmente en el proyecto San 

Jorge 2.0 se han mantenido y ampliado, ya que además de seguir 

las líneas de acción que se marcaban en los mismos para mejorar 

el uso de las PDI, se ha pensado en utilizar las pizarras en un 

proyecto de arte y así optimizar las capacidades de las mismas.  

 Por ello, al proyecto a trabajar con los alumnos le hemos 

llamado Artistas 2.0 ya que vamos a unir el uso de las PDI con el 

arte.  
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Las maestras del CEIP San Jorge estamos haciendo una fuerte 

apuesta por fomentar las competencias básicas, tales como el 

tratamiento de la información y la competencia digital, la social y la 

ciudadana, la cultural y artística, aprender a aprender y la de la 

autonomía e iniciativa personal, desde Infantil a 6º de primaria. 

 

C.2.2. Alcanzados al finalizar el Proyecto. 

Esperamos alcanzar todos los objetivos planteados en el 

proyecto, pero como todavía no lo hemos realizado estamos 

abiertas a posibles modificaciones que pudieran surgir de la 

práctica. 

C.3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su 

puesta en marcha en cuanto a: 

C.3.1. Objetivos 

En el desarrollo de nuestro proyecto San Jorge 2.0 no hemos 

introducido cambios en los objetivos con respecto al proyecto 

presentado, aunque sí que ha habido algún cambio en cuanto a 

metodología y organización para el mejor desarrollo del mismo. 

A lo largo del proyecto hemos mantenido los objetivos principales, 

hemos intentado por todos los medios: 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

18



Innovación e  CP San Jorge   
 Investigación Educativa                                                                          Curso 2010-2011 

- Conocer las PDI´s: qué son, cómo se usan, qué aportan... 

realizando horas de formación en el centro a través de un 

ponente externo y del asesor TIC del CPR del ámbito. 

- Explorar las posibilidades educativas de las PDI y mostrar sus 

posibilidades, recursos y metodologías, así como los aspectos 

didáctico organizativos, a través de un tema tan importante como 

es el Arte, del trabajo cooperativo e internivelar. 

- Conocer las nuevas problemáticas a las que se enfrenta en 

profesorado. Tales como el cambio de metodología, búsqueda 

de contenidos para PDI, manejo de la PDI, etc. 

- Reflexionar sobre las implicaciones metodológicas que conlleva la 

innovación educativa y su grado de aplicación en el desarrollo del 

mismo. Las maestras al desarrollar este proyecto somos 

conscientes de que hay que cambiar la mentalidad y que 

tenemos que conocer diferentes metodologías, recursos, etc. 

para aplicar el proyecto en el aula. 

- Conocer nuevas experiencias y aplicaciones de uso de las PDI´s 

en el aula. Vamos a desarrollar un proyecto de Arte a través de 

talleres quincenales, con grupos cooperativos haciendo 

trabajos tanto con la PDI como manuales.  
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- Profundizar sobre los principios didácticos. El trabajo de Arte con 

las PDI´s para que los alumnos puedan expresarse, la 

integración de saberes relacionados con otras áreas, el 

desarrollo de los hábitos, el manejo de herramientas y 

materiales diversos. Además del conocimiento del patrimonio 

artístico de diferentes épocas y estilos. El cuidado de los 

objetos, etc. 

 

C.3.2. Metodología 

La metodología utilizada ha sido una metodología práctica y 

activa, basada en el trabajo individual y grupal entre los miembros 

del seminario. 

Las reuniones han sido semanales, incluso ha habido 

semanas de varias reuniones y de varias horas, ya que el proyecto 

fue concedido en mayo y había que entregarlo en junio. 

Como trabajo final, se ha recogido en un documento todo el 

material elaborado en el proyecto. 

La metodología que se pretende utilizar con el alumnado es 

una metodología práctica, de descubrimiento guiado, activa y 

grupal. 
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C.3.3. Organización 

Para llevar a cabo este proyecto de arte a través de las PDI´s y 

de trabajos manuales, hemos pensado en realizarlo en talleres 

quincenales los viernes por la tarde a lo largo de todo el año. Los 

grupos de trabajo serán cooperativos, quedando ocho grupos, 4 

grupos de infantil y primer ciclo y 4 grupos de 2º y tercer ciclo. A su 

vez, estos grupos serán internivelares.  

 

C.3.4. Calendario 

1. Primer trimestre. Durante el primer trimestre vamos a trabajar el 

arte de tres grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y Roma. Los 

trabajos a realizar están divididos por niveles. 

 

2. Segundo trimestre. Estudiaremos a Da Vinci, Velázquez, Miguel 

Ángel y Goya. Los trabajos a realizar están divididos por niveles. 

 

3. Tercer Trimestre. Los pequeños trabajarán a Miró, Gaudí, 

Picasso, Kandinsky. Y los mayores a Van Gogh, Dalí, Matisse, 

Warhol y Lichtenstein. Los trabajos a realizar están divididos por 

niveles. 
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Las actividades a realizar por cada grupo están especificadas en el 

cuaderno de tareas de competencias básicas.  

 

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo 

del Proyecto. 

A lo largo de todo el curso vamos a valorar el desarrollo real de 

las actividades programadas (tanto para PDI como en 

manualidades) y el grado de consecución de los objetivos, poniendo 

los medios para ello. 

Para la evaluación de cada actividad las profesoras vamos a hacer 

un seguimiento a través del cuaderno de equipo y de la evaluación 

estudiada y plasmada en el cuaderno de tareas.  

 

● Por un lado, se han evaluado las sesiones de formación de la 

PDI impartidas por Paul Boutroux, formador certificado por Smart 

para dar clases en Aragón. En la sesión siguiente hablábamos 

sobre lo aprendido y sus utilidades. 

T 

● Por otra parte, el asesor TIC del CPR de la Almunia de Doña 

Godina, nos hizo varias sesiones prácticas sobre el uso de la 
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Smart. En la sesión siguiente hablábamos sobre lo aprendido y sus 

utilidades. 

 

● Volvimos a repasar los objetivos planteados en el proyecto y 

vimos la posibilidad de ampliarlo y enfocarlo a un tema concreto. Y 

de esta manera hemos aprendido a optimizar el uso de las PDI´s, 

tener nuevos recursos, aprender nuevas metodologías, y todo 

hemos querido plasmarlo en un proyecto concreto para centrar todo 

lo aprendido. 

 

● La evaluación que se va a llevar a cabo del Proyecto de artistas 

2.0 se ha estudiado minuciosamente y plasmado en el Cuaderno de 

Tareas de competencias básicas. Además cada grupo lleva un 

cuaderno de equipo donde evaluarán sus funciones, las tareas 

realizadas, etc. 

 

C.5. Conclusiones: 

C.5.1. Logros del proyecto. 

Aunque no hemos puesto en práctica todavía el proyecto, 

creemos que va a tener mucha aceptación y que contribuirá a 

cumplir los objetivos planteados y a desarrollar las competencias 

Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

23



Innovación e  CP San Jorge   
 Investigación Educativa                                                                          Curso 2010-2011 

básicas entre el alumnado, tanto a través del uso de las PDI como 

del estudio del Arte, ya que en este proyecto está implicado todo el 

colegio. 

Creemos que se van a desarrollar en los alumnos actitudes 

basadas en el valor del trabajo bien hecho y el interés por mejorar, 

la toma de responsabilidades, y la confianza en las propias 

posibilidades, surgida de la eficacia personal y grupal de los grupos 

cooperativos. 

 

C.5.2. Incidencia en el centro docente. 

Visto el interés inicial que tanto el alumnado como el 

profesorado muestran hacia las nuevas tecnologías y hacia las 

PDI´s, consideramos que la incidencia del proyecto en el centro va 

a ser muy positiva. 

Va a servir para los alumnos tengan una herramienta más de 

aprendizaje con nuevos recursos y contenidos. Y para las 

profesoras va a suponer el seguir buscando nuevas metodologías 

para optimizar el uso de las PDI´s en el aula y realizando formación 

sobre esta herramienta. 

Por otra parte no podemos dejar de valorar el hecho de que el 

proyecto lo hemos preparado y diseñado en un periodo muy corto 
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de tiempo, ya que los proyectos se otorgaron en el mes de mayo y 

la memoria tiene que estar entregada el 15 de junio. 

 

C.6. Listado de profesores/as participantes con indicación 

del nombre con los dos apellidos y NIF. 

 

Función Nombre y apellidos Especialidad 

Coordinadora CLARA ISABEL PARICIO ESCORZA MÚSICA Y TUTORÍA 2º CICLO 

Asistente PALOMA CAMARA CASTILLA INGLES Y TUTORÍA 1º CICLO 

Asistente ALICIA ECHEVARRÍA BENITO PRIMARIA Y TUTORÍA 3º CICLO 

Asistente REBECA PUEO DOMINGUEZ EDUCACIÓN FÍSICA 

Asistente MARIA BELÉN TIRADO ANADÓN INFANTIL 

C.7. Listado de materiales elaborados (si los hubiera) 

1. Cuaderno de tareas 

2. Roles de cada equipo 

3. Plan de equipo  

4. Tríptico de presentación para los alumnos  

5. Primer trimestre 

 5.1. Egipto 

5.2. Grecia 

5.3. Roma 

6. Segundo trimestre 
Proyecto y actividad realizado con la colaboración con el Departamento de 
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 6.1. Da Vinci 

 6.2. Goya 

 6.3. Miguel Ángel 

 6.4. Velázquez 

7. Tercer trimestre 

 7.1. Arte peque  

 7.2. Miró 

 7.3. Gaudí 

 7.4. Picasso 

 7.5. Kandinsky 

7.6. Autores contemporáneos: Dalí, Van Gogh, Pop art, 

Matisse. 
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ANEXOS 



GLOGSTER 









CUADERNIA 



















































PRESENTACIÓN
 POWER POINT 
 



AUTORES: PICASSO, KANDINSKY, GAUDI, MIRO 
 
 
1º SESION 
 
Mostrar 2 o 3 obras del autor (preguntar si las conocen) 
Nombrar al autor.  Lluvia de ideas 
Contar el cuento escaneado para PDI “El sueño de...”. 
Buscar la biografía en Internet del autor y copiarla en un archivo 
 
2º SESION 
Presentar el Powerpoint de las obras más importantes del autor 
Montar un puzzle con estas obras 
Elegir una obra y con el foco ir interpretándola por partes 
Crear un historia sobre la obra con Create 
 
3º SESION 
 
Reproducir la obra elegida con materiales diversos 
Reproducir la obra elegida a través del 2Paint 
 



1881-1973













1866-1944













GAUDI

Salamandra
Sagrada familia

La Pedrera
Casa Batllo
El Capricho



GAUDI
Salamandra (Parque Güel)



GAUDI
Sagrada Familia



GAUDI
La pedrera



GAUDI
Casa  Batlló



GAUDI
El capricho



MIRÓ

Mujer pájaro y estrella
Le coq

España 82
La sonrisa de una lágrima

El nacimiento del día



MIRO
Mujer pájaro y estrella



MIRO
Le coq



MIRO
España 82



MIRO
La sonrisa de una lágrima



MIRO
El nacimiento del día



Artistas 2.0

Proyecto de arte
CEIP SAN JORGE

(Herrera de los Navarros)



Van Gogh Ficha de datos 
personales

- Fecha y lugar de 
nacimiento y muerte. 
(Mapa)

- Movimiento al que 
pertenece el autor.

- Obras más 
representativas.

- Visita virtual museo.

- Curiosidades.



La noche estrellada



La habitación



Los girasoles



La casa amarilla



Autorretrato



Henry Matisse
Ficha de datos personales

- Fecha y lugar de nacimiento y 
muerte. (Mapa).

- Movimiento al que pertenece 
el autor.

- Obras más representativas.

- Visita virtual museo.

- Curiosidades.



Las mil y una noches



Hojas



Música



La odalisca, armonía en azul



Retrato de lydia delectorskaya



Salvador Dalí Ficha de datos 
personales

- Fecha y lugar de 
nacimiento y muerte. 
(Mapa).

- Movimiento al que 
pertenece el autor.

- Obras más representativas.

- Visita virtual museo.

- Curiosidades.



Barco con mariposas



Muchacha en la ventana



La persistencia de la memoria



El camino del enigma



Mariposas



Andy Warhol
Ficha de datos 
personales

- Fecha y lugar de 
nacimiento y muerte. 
(Mapa).

- Movimiento al que 
pertenece el autor.

- Obras más representativas.

- Visita virtual museo.

- Curiosidades.



Lemon Marylin



Lata de sopa Campbell´s



Roy Lichtenstein
Ficha de datos 
personales

- Fecha y lugar de 
nacimiento y muerte. 
(Mapa).

- Movimiento al que 
pertenece el autor.

- Obras más representativas.

- Visita virtual museo.

- Curiosidades.



The Kiss (el beso)



Buenos días



Mujer en el baño



CUADERNO DE 
TAREAS 



 

P 

 

CUADERNO DE TAREAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
TÍTULO Artistas 2.0 

Tarea de nivel Infantil y 
Primaria Tarea interdisciplinar  X 

Tarea 
departamento/ciclo 

 Proyecto Integrado  

 
Fecha Inicio Septiembre 

2011 
Acotación temporal 

Fecha Finalización Junio 2012 

 

 

 

 

 

Centro educativo CP San Jorge Infantil X Primaria X Secundaria  

CPR de referencia LA ALMUNIA 

Autor/es 
Clara I. Paricio; Paloma Cámara; Alicia Echevarría, Rebeca Pueo y Belén 
Tirado 
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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN DE UNA TAREA 

 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA 

ARTISTAS 2.0 

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

Conocer las distintas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia a través de diferentes recursos 
que nos ofrece la PDI. 

Exponiendo a final de curso toda la producción de obras y su exposición a la comunidad educativa 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado 

 

2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 
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2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

 
ESTÍMULO 

 
A lo largo de toda la historia el ser humano ha creado grandes monumentos,  obras de arte. Google nos las 
enseña todas.  
Nuestro colegio a través de las PDI nos da la oportunidad de conocerlas, reproducirlas y crear otras para que 
toda la comunidad educativa vea el artista que llevamos dentro. 
 
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

 
Al existir en el centro la implantación en todas las aulas de PDIs , y tratando de conocerlas a fondo hemos 
buscado un centro de interés (el artes) a través del cual iremos descubriendo un sinfín de posibilidades 

 
ACTIVIDADES  

 
EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1 
Visita de diferentes Glogster Temáticos: 
 

Egipto: http://ceipsanjorge.glogster.com/egipto/ 

 

Grecia: http://ceipsanjorge.glogster.com/grecia/ 

 

Roma: http://ceipsanjorge.glogster.com/roma-1586/ 
 
 
Ejercicio 1.2 
 
Elaboración de una manualidad planteada por temas en el Glogster.  
 
Elaboración de una composición en la PDI propuesta también en el 
Glogster. 

Actividad 1 
 

CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
Egipto 
Grecia 
Roma 

Ejercicio 1.3 
 
Puesta en común. 
  

Actividad 2 
 

Miguel Ángel 
Leonardo da Vinci 

Goya 
Velazquez 

 

Ejercicio 2.1 
 
Cuadernia 
Presentación de los autores a través de diferentes actividades en la 
PDI. 
 
Francisco de Goya 
 
Diego de Velazquez 
 
Leonardo da Vinci 
 
Miguel Ángel 
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Ejercicio 2.2 
 
Elaboración de las actividades propuestas en Cuadernia.  

- A través de la PDI: photoshop, collage machine, saw seas, 
2paint picture. 

- A través de diferentes técnicas 

Ejercicio 2.3 
 
- Puesta en común. 

Ejercicio 3.1 
ESTUDIO DE AUTOR Y SU OBRA A TRAVES DE UNA FICHA DE 
DATOS:  

- Complementar datos 
- Búsqueda de lugares: Google Earth, maps…  
- Visualización obras 
- Captura de imágenes 

 
INFANTIL Y 1º TRIMESTRE 
 

- Miró 
- Gaudí 
- Picasso 
- Kandisky 

 
2º Y 3º TRIMESTRE 
 

- Van Gogh 
- Dalí 
- Pop Art 
- Matisse 

Ejercicio 3.2 
ELEGIR UNA OBRA ENTRE 5 PROPUESTAS Y A TRAVES DE LA 
PDI REPRODUCIRLA CON DIVERSOS SOFTWARE 

- 2 paint 
- Photoshop 
- Animate create 
- … 

 

Actividad 3 
ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS 

Ejercicio 3.3 
 
REPRODUCCION DE LA MISMA OBRA CON MATERIALES Y 
TÉCNICAS MANUALES 

- Tempera 
- Oleo 
- Acuarela 
- Mosaico 
- …. 

 
Ejercicio 4.1 
 
DISEÑAMOS EL ESPACIO DE LA EXPOSICON ESTUDIANDO 
MUSEOS A TRAVES DE LA RED Y VISITAS VIRTUALES 
 
Ejercicio 4.2 

 
- CREAMOS INVITACIONES 
- SOLICITAMOS PERMISOS  
- COLOCAMOS LAS OBRAS EN LA “SALA DE 

EXPOSICIONES” 
- PREPARAMOS TEXTO DE LA VISITA 

 

Actividad 4 
CREACION EXPOSICION CON LAS OBRAS REALIZADAS EN LAS 

ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 

Ejercicio 4.3 
 
VISITA GUIADA A NUESTRA EXPOSICION 
PROYECCION SOBRE COMO HA SIDO ELABORADO ESTE 
TRABAJO 
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http://museumbox.e2bn.org/ 
 

 
ORIENTACIONES 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
ASPECTOS  A EVALUAR 
 (Ver rúbrica de Evaluación) 

 

2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                       
 
ESTÍMULO 
Folleto entregado a principio de curso 

 

 

 

 

 

 

3. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario 
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4. METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS 

METODOLÓGÍAS Y/O 

EMPLEADA/S 

La metodología que empelaremos para llevar a cabo este proyecto se basa 
en el aprendizaje cooperativo. 

Se realizan grupos heterogéneos con unos criterios de pertenencia a 
infantil/primer ciclo o segundo/tercer ciclo. 

Se reparten los roles según lo establecido por Pere Pujolas y se distribuyen a 
dos grupos por aula, con una maestra de referencia, teniendo disponibilidad e 
1 PDI cada dos grupos y un Tablet Pc por grupo de trabajo. 

Como documento de apoyo cuentan con un “plan de trabajo” 

Trabajaremos el arte a lo largo de la historia distribuida en tres trimestres de 
manera cronológica. 

- Primer trimestre: Antiguas civilizaciones  

- Egipto 

- Grecia 

- Roma 

- Segundo trimestre: 

o Leonardo da Vinci 

o Francisco de Goya 

o Diego de Velázquez 

o Miguel Ángel 

- Tercer trimestre: Autores contemporáneos. 

- Van Gogh 

- Gaudí 

- Pop art (Warhol & Leinchestein) 

- Kandinsky 

- Miro 

- Dalí 

- Matisse 

- Picasso 

Cada grupo trabajará en solitario durante el trimestre y al final del mismo 
habrá una puesta en común con obras de arte, presentaciones virtuales… 

En el primer trimestre habrá una sesión de grupos de expertos. 

Pediremos la colaboración de las familias que quieran participar en los 
diferentes talleres. Y al ayuntamiento de la Localidad la cesión de la Casa de 
Cultura para exponer nuestras obras. 
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ESPACIO TIEMPOS DESTINADOS AGRUPAMIENTOS DINAMICAS MATERIALES 

Número de sesiones 

12 sesiones 
Dependencias del 

centro 

Casa de cultura 

Posible visita a museos 

Tiempo cada sesión 

90 minutos 

Agrupamientos 
flexibles y 

heterogéneos de 
4 o 5 miembros 

1. Presentación 
de actividad 

2. reparto de 
grupos 

3. Realización de 
actividades 

4. Puesta en 
común y 
evaluación. 

PDI 

Software variado 

Textos 

Material fungible 

… 



 

P 

5. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO ASOCIADOS A LA TAREA 

ÁREA/MATERIA 
OBJETIVOS 

GENERALES ÁREA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  DE LA 

TAREA 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Conocimiento del Medio 

3 Asumir un rol propio del 
Aprendizaje Cooperativo 
y desempeñar sus 
funciones de manera 
responsable. 

Social y ciudadana Participación en 

actividades colectivas 

utilizando normas 

compartidas 

10 

Conocimiento del Medio 10 Utilizar las PDI como 
instrumento educativo, 
aprovechando al máximo 
sus posibilidades y 
profundizar en su uso. 

Tratamiento de la 
información 

Iniciación a la recogida 

de datos e información 

del entorno social y 

cultural, a la 

interpretación de los 

datos y a la lectura de 

imágenes. 

10 

Artística 5 Realizar reproducciones 
de obras de arte de 
diferentes épocas de la 
historia con diferentes 
técnicas. 

Cultural y Artística Exploración de recursos 

digitales para la creación 

de obras artísticas. 

9 

Artística 6 Observar y analizar obras 
de arte para 
comprenderlas mejor y 
formar un gusto propio. 

Cultural y Artística Comentario de obras 

plásticas y visuales y 

elementos que 

intervienen -color, 

texturas, línea, puntos, 

composición, etc.-, así 

como de materiales y 

9 
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técnicas presentes en el 

entorno y en 

exposiciones o museos. 

Artística 11 Realizar producciones 
artísticas de manera 
cooperativa. 

Cultural y Artística 

Social y Ciudadana 

Organización en grupo 

progresiva del proceso 

de elaboración 

concretando el tema 

surgido desde la 

percepción sensorial, la 

imaginación, la fantasía 

o la realidad, previendo 

los recursos necesarios 

para la realización, 

explorando las 

posibilidades de 

materiales e 

instrumentos y 

mostrando confianza en 

las posibilidades de 

creación. 

8 

Matemáticas 1 Reconocer el carácter 
instrumental de las 
matemáticas en la vida 

Matemática 

Aprender a aprender 

Valoración del trabajo 

cooperativo en la 

realización de las tareas 

6 
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cotidiana. matemáticas. 

Lengua Castellana 5 Usar las TICs para 
transformar la 
información. 

Lingüística 

Tratamiento de la 
Información 

 Uso de programas 

informáticos de 

procesamiento de texto. 

9 
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CÓMO SE TRABAJA CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS SELECCIONADAS 

 

ÁREA/MATERIA COMPETENCIA 
BÁSICA 

CÓMO SE TRABAJA 

Conocimiento del Medio Social y 
Ciudadana 

• Tareas que permitan reflexionar de forma crítica y lógica sobre 
diferentes hechos y problemas. 

• Tareas encaminadas a que los alumnos sean  conscientes de  la 
existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

• Tareas que permitan la cooperación en el aula.  
• Tareas que fomenten la participación  y colaboración del alumnado en 

los diferentes procesos  de enseñanza-aprendizaje y de la vida 
escolar. 

• Tareas diseñadas para manejar habilidades sociales y para saber 
resolver los conflictos de forma constructiva. 

 
Conocimiento del Medio Tratamiento de la 

Información 

• Tareas que supongan  buscar,  analizar, seleccionar, registrar, tratar,  
transmitir, utilizar y comunicar   la información  utilizando  e 
integrando  las TIC de una forma coherente y adecuada a cada 
situación. 

• Tareas que impliquen un dominio en distintas situaciones y contextos 
de los lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro. 

• Tareas que permitan usar habitualmente los recursos tecnológicos 
disponibles. 

• Tareas que permitan analizar la información de forma crítica 
mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo. 

• Tareas que permitan generar producciones creativas. 
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Artística Cultura y Artística • Tareas diseñadas  para que el alumnado identifique y aprecie estilos 
artísticos, musicales,  etc. en el contexto de la vida cotidiana.   

• Tareas en las que el alumnado   utilice diversos recursos para realizar 
creaciones propias individuales y creaciones artísticas compartidas. 

• Tareas que permitan conocer y contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos. 

• Tareas que impliquen valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural.  

• Tareas que sirvan para que los alumnos aprendan a disfrutar con el 
arte y con otras manifestaciones culturales.  

• Tareas que permitan  poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad  para expresarse mediante códigos 
artísticos 

 

Artística 

 

Social y 
Ciudadana 

• Tareas que fomenten la participación  y colaboración del alumnado en 
los diferentes procesos  de enseñanza-aprendizaje y de la vida 
escolar. 

• Tareas diseñadas para manejar habilidades sociales y para saber 
resolver los conflictos de forma constructiva. 

Matemáticas Matemática • Tareas pensadas para conocer los elementos matemáticos básicos  
• Tareas en las que se sigan  determinados procesos de pensamiento 

(como la inducción y la deducción, entre otros). 
• Tareas diseñadas para comprender una argumentación matemática. 
• Tareas que integren el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento. 
• Tareas que permitan expresarse y comunicarse en el lenguaje 

matemático. 
• Tareas en las que se apliquen  estrategias de resolución de 

problemas a situaciones cotidianas. 
• Tareas en las que se manejen los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 
cotidiana. 

•  

Matemáticas Aprender a 
aprender 

• Tareas que permitan ser consciente de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales y físicas.) 

• Tareas que supongan planificar, organizar, sintetizar, consultar 
informaciones e integrarlas en un producto (texto amplio, esquema, 
resumen mapa conceptual…)  

• Tareas diseñadas para favorecer la atención, concentración y 
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memoria. 
• Tareas que impliquen plantearse preguntas o identificar y manejar  

una  diversidad de respuestas posibles. 
• Tareas que permitan transformar la información en conocimiento 

propio. 
• Tareas que supongan  aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
 

Lengua Lingüística • Tareas en las que los alumnos expresen  e interpreten  de forma oral 
y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones 
usando  un registro lingüístico  adecuado a al contexto y dotando a 
sus discursos de  la coherencia y cohesión necesarias. 

• Tareas en las que los alumnos deban formular y expresar argumentos 
propios de una manera convincente y adecuada a la situación. 

• Tareas que impliquen buscar, recopilar, comprender y analizar 
diversas informaciones. 

• Tareas que supongan aplicar las reglas del sistema de la lengua para 
mejorar los discursos orales y escritos. 

• Tareas que integren la  planificación, realización y revisión de textos: 
generar ideas, organizarlas, elaborar borradores, revisar lo elaborado, 
etc.  

• Tareas que sirvan para comprender  y disfrutar de textos literarios 
adecuados a la edad y el nivel. 
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6. MODOS DE PENSAR- PROCESOS COGNITIVOS A UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA TAREA 
En la/s celda/s de cada actividad de la TAREA, SEÑALA el modo de pensar-proceso cognitivo  que moviliza el tipo de contenidos que deben usar los alumnos/as para realizarla 

MODO DE PENSAR – 
PROCESOS COGNITIVOS 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 

Reflexivo x X x x 

Analítico 

 

x X x x 

Lógico x X  x 

Crítico x X x x 

Creativo x X x x 

Analógico  X  x 

Sistémico 

 

 X x x 

Deliberativo 

 

x 

 

X x x 
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Práctico x x x x 

 

 

 

 



 

P 

 

7. RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA (SECUNDARIA-PRIMARIA) 
 

 

Nivel de dominio 

 
INSUFICIENTE 

 
SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

(ver apartado 5) 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 

mis alumnos/as? ���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
(ver apartado 5) 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
Descripción cualitativa y cuantitativa de cada indicador en relación a su nivel de 

dominio. 
���� 

1. Realizar del 
una manera 
responsable 
el rol 
asignado. 

No realizar las 
tareas propias 
de su rol. 

Realiza 
algunas 
tareas de su 
rol. 

Realiza la 
mayoría de 
las tareas de 
su rol. 

Realiza todas 
las tareas de 
su rol. 

Realiza todas las 
tareas de su rol y 
se preocupa por 
las de los demás 

2. Participar 
activamente 
en las 
decisiones 
del grupo 

Observación 

Cuaderno de 
Tareas 

No participa  
en las 
decisiones del 
grupo. 

Apenas  
participa  en 
las decisiones 
del grupo. 

Participa  en 
las 
decisiones 
del grupo. 

Participa 
activamente 
en las 
decisiones 
del grupo. 

Participa  en las 
decisiones del 
grupo y es capaz 
de llegar a 
consensos 

10 Realizar 

preguntas 

adecuadas y 

utilizar métodos 

apropiados para 

obtener 

información de 

una observación 

y para registrar 

hechos y datos 

con claridad. 

3. Controla y 
maneja el uso de 
las PDI 

Social y 
Ciudadana 

 

Tratamiento de 
la Información 

 

Observación 

Producciones 

Exposiciones 

No hace un 
uso básico de 
la PDI 

Hace un uso 
básico de la 
PDI 

Hace un uso 
avanzado de 
la PDI 

Realiza 
tareas 
complejas 
con la PDI. 

Realiza tareas 
complejas con la 
PDI y aporta 
nuevas 
herramientas. 
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4.  Realiza 
búsquedas 
relacionadas con 
la tarea. 

No realiza 
búsquedas 
relacionadas 
con la tarea. 

Realiza 
búsquedas 
relacionadas 
con la tarea de 
manera dirigida 
. 

Realiza 
búsquedas 
relacionadas 
con la tarea de 
manera 
espontanea. 

Realiza 
búsquedas 
relacionadas 
con la tarea de 
manera 
espontánea de 
manera eficaz. 

Realiza búsquedas 
relacionadas con la 
tarea de manera 
espontánea con 
escasos conceptos 
previos de manera 
eficaz con escasos 
conceptos previos, 
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9 Elaborar breves 

producciones 

artísticas (cartel, 

cómic, canción, 

danza, 

narraciones, 

representaciones, 

etc.) en las que se 

recreen 

materiales del 

patrimonio 

aragonés y de 

otras culturas 

(temas, textos de 

la tradición oral, 

costumbres, 

danzas, etc.) y en 

las que se 

manifiesten 

actitudes de 

aprecio, 

valoración crítica 

y compromiso de 

conservación y 

1. Realiza 
producciones 
artísticas de 
calidad. 

 

Cultural y 
artística 

Observación 

Producciones 

Exposiciones. 

No realiza 
producciones 
artísticas de 
calidad. 

Realiza 
producciones 
artísticas de 
escasa calidad. 

Realiza 
producciones 
artísticas de 
calidad. 

Realiza 
producciones 
artísticas de 
buena calidad. 

Realiza 
producciones 
artísticas de 
excelente calidad. 
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perpetuación. 
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8 Realizar 

composiciones 

plásticas que 

representen el 

mundo 

imaginario, 

afectivo y social. 

1 Muestra una 
actitud crítica 
ante sus 
produccione
s. 

Cultural y 
artística 

Social y 
ciudadana 

 No muestra 
interés por 
sus 
producciones 

Muestra 
escaso 
interés por 
sus 
producciones 

Muestra 
interés por 
sus 
producciones 

Muestra 
interés por 
sus 
producciones 
y se muestra 
crítico. 

Muestra interés 
por sus 
producciones, se 
muestra crítico y 
asume las 
críticas. 

6. Reconocer en 

el entorno 

inmediato formas 

y cuerpos 

geométricos 

(triángulos, 

cuadrados, 

rectángulos, 

círculos, cubos, 

prismas, 

cilindros, 

esferas). 

1. Reconoce las 
matemáticas en el 
entorno más 
próximo. 

Matemática 

Aprender a 
aprender 

Observación 

Producciones 

Exposiciones 

No econoce las 
matemáticas en 
el entorno más 
próximo. 

Reconoce las 
matemáticas en 
el entorno más 
próximo con 
ayuda. 

Reconoce las 
matemáticas 
en el entorno 
más próximo. 

 Reconoce las 
matemáticas 
en el entorno 
más próximo y 
hace 
inferencias. 

 Reconoce las 
matemáticas en el 
entorno más 
próximo , hace 
inferencias y es 
capaz de 
verbalizarlas. 

9. Comprender y 

utilizar la 

terminología 

1.  Produce texto 
adecuados a su 
edad con las TIC 
en diferentes 
formatos. 

Lingüística 

 Tratamiento de 
la Información. 

Observación 

Producciones 

Exposiciones 

No produce 
texto 
adecuados a su 
edad con las 
TIC en 
diferentes 

Produce texto 
adecuados a su 
edad con las 
TIC en 
diferentes 
formatos con 

Produce texto 
adecuados a 
su edad con 
las TIC en 
diferentes 

Produce texto 
adecuados a 
su edad con 
las TIC en 
diferentes 
formatos 

Produce texto 
adecuados a su 
edad con las TIC 
en diferentes 
formatos completos 
de información y de 
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formatos. ayuda. formatos. completos de 
información. 

manera creativa. gramatical y 

lingüística 

elemental en las 

actividades 

relacionadas con 

la producción y 

comprensión de 

textos. 

2. Comunica 
ideas a través de 
las TICs 

orales y 
visuales. 

No omunica 
ideas a través 
de las TICs 

Comunica ideas 
a través de las 
TICs con 
dificultad. 

Comunica 
ideas a través 
de las TICs 

Comunica 
ideas a través 
de las TICs de 
manera fluida. 

Comunica ideas a 
través de las TICs 
de manera fluida e 
interaccionando 
con el público. 
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CRITERIOS  MÍNIMOS  A TENER EN CUENTA 

PARA CONSIDERAR A UN ALUMNO/A 

“SUFICIENTE-CONSEGUIDO” EN RELACIÓN A 

LA TAREA EVALUADA 

Definidos por cada ciclo/departamento o grupo 
de profesores/as implicados en la Tarea. 

Deben ser dados a conocer previamente al 
alumnado. 

El paso de la nota cualitativa (insuficiente, 
suficiente, bien, notable y sobresaliente), a una 

nota cuantitativa, deberá ser definido por el 
profesorado. 

 

 

 

ALCANZAR EN TODOS LOS INDICADORES EL NIVEL DE DOMINIO SUFICIENTE-CONSEGUIDO 
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ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterio/s de evaluación 

(ver apartado 5)  Instrumento de calificación Aspectos a calificar 
(indicadores) Nota cuantitativa % Nota 

ponderada 

Rúbrica de la Tarea De 0 a 10 20%  

Cuaderno de Tareas De 0 a 10 20%  

Exposiciones PDI De 0 a 10 30%  

Observación directa De 0 a 10 10%  

10 Realizar preguntas adecuadas y utilizar 

métodos apropiados para obtener información 

de una observación y para registrar hechos y 

datos con claridad. 

9 Elaborar breves producciones artísticas (cartel, 
Producciones 

Realizar del una manera 
responsable el rol asignado. 
Participar activamente en las 

decisiones del grupo 

Controla y maneja el uso de las 
PDI 

Realiza búsquedas relacionadas De 0 a 10 20%  
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cómic, canción, danza, narraciones, 

representaciones, etc.) en las que se recreen 

materiales del patrimonio aragonés y de otras 

culturas (temas, textos de la tradición oral, 

costumbres, danzas, etc.) y en las que se 

manifiesten actitudes de aprecio, valoración 

crítica y compromiso de conservación y 

perpetuación. 

8 Realizar composiciones plásticas que 

representen el mundo imaginario, afectivo y 

social. 

6. Reconocer en el entorno inmediato formas y 

cuerpos geométricos (triángulos, cuadrados, 

rectángulos, círculos, cubos, prismas, cilindros, 

esferas). 

 

con la tarea. 

Realiza producciones artísticas 
de calidad. 

Muestra una actitud crítica ante 
sus producciones. 

Reconoce las matemáticas en el 
entorno más próximo. 

Produce texto adecuados a su 
edad con las TIC en diferentes 
formatos. 

Comunica ideas a través de las 
TICs 
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9. Comprender y utilizar la terminología 

gramatical y lingüística elemental en las 

actividades relacionadas con la producción y 

comprensión de textos. 
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CRITERIO NO ALCANZADO POR EL ALUMNADO ACTIVIDAD DE REFUERZO PLANTEADA 

10 Realizar preguntas adecuadas y utilizar 

métodos apropiados para obtener información de 

una observación y para registrar hechos y datos 

con claridad. 

 

Lectura de roles. 

Apoyo de compañeros. 

Actividades de refuerzo en la PDI. 

9 Elaborar breves producciones artísticas (cartel, 

cómic, canción, danza, narraciones, 

representaciones, etc.) en las que se recreen 

materiales del patrimonio aragonés y de otras 

culturas (temas, textos de la tradición oral, 

costumbres, danzas, etc.) y en las que se 

manifiesten actitudes de aprecio, valoración 

crítica y compromiso de conservación y 

perpetuación. 

Propuestas de mejora de las reproducciones elaboradas. 

Elaboración de producciones propias. 

8 Realizar composiciones plásticas que 

representen el mundo imaginario, afectivo y 

social. 

Estudio de las obras de arte realizadas por sus compañeros. 

6. Reconocer en el entorno inmediato formas y 

cuerpos geométricos (triángulos, cuadrados, 

rectángulos, círculos, cubos, prismas, cilindros, 

Ficha de refuerzo. 
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esferas). 

9. Comprender y utilizar la terminología 

gramatical y lingüística elemental en las 

actividades relacionadas con la producción y 

comprensión de textos. 

Elaboración de textos sobre las producciones artísticas de sus compañeros. 
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