


 

 
Nivel : 1º ESO 

 
 

 
Grupo: M. ANCIO 
y BÁCTER    

PRODUCTO  
FINAL  

TAREA 
 INTERMEDIA 

(producto que 
conseguimos desde 
nuestra materia) 

Referencias a 
las  
áreas de 
conocimiento 

Criterios 
Evaluación 

Temporalización Contextualización 
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 

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. 

----- 

GLÜCKSHAFEN 
 

Taller Práctico 
de Lengua 

1,2,7 2 

Necesidad de 
conocer las raíces de 
la población y su 
origen a través de la 
procedencia 
geográfica de los 
colonos, así como el 
reparto del territorio 
en suertes y los 
asentamientos 
originales de las 
poblaciones. 

Grupos de 4 
y 3 
alumnos/as 

5 
CARTULINAS 
BEIGE, 5 
ROTULADORE
S NEGROS Y 1 
ROJO , PAPEL 
CALCA 
AMARILLO.  

Realiza la actividad de 
forma creativa, con 
imaginación y 
originalidad. 
Participa activamente 
en el grupo, con 
iniciativa y conforme a 
las normas. 
El trabajo queda 
impecable en su 
elaboración y 
presentación. 
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DEL PALATINADO 
A  
LOS BALDÍOS DE 
MOCHALES 

Matemáticas 
Taller Práctico 
de 
Matemáticas 
(Apoyo de 
CCNN yCCSS) 

1, 3 y 4 4 sesiones 

Conocimiento del 
entorno geográfico 
de procedencia de 
los colonos/as. Para 
ello, búsqueda de un 
mapa de Europa en 
internet, localización 
de ciudades y dibujar 
dicho mapa en una 
cartulina utilizando 
las escalas;  dibujar 
en la cartulina un 
tablero de juego, 
haciendo uso de las 
distintas formas 
geométricas para 
simbolizar las casillas 
especiales. 

Grupos de 4 
y 3 
alumnos/as 

4 cartulinas 
grandes de 
distintos 
colores(los 
colores 
claros). 
Papel 
continuo. 
Tizas de 
colores y 
rotulador de 
trazo gordo 
color negro o 
azul. 
Pegamento y 
tijeras. 

Sigue las instrucciones 
del profesorado. 
Se esfuerza y se 
implica activamente. 
Colabora en la 
organización del 
trabajo del grupo 
respetando el trabajo 
de los demás. 
Incorpora las TIC. 
Realiza una 
presentación de la 
tarea con rigor 
científico y de manera 
limpia y ordenada. 
 
 

TRAS  
SUS PASOS 

CCSS 1,4,5,9 3 sesiones 

Conocimiento del 
entorno geográfico 
de procedencia de 
los colonos/as. 

Grupos de 4 
y 3 
alumnos/as 

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  
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emplea un lenguaje 
adecuado, siguiendo 
un esquema. 
 Está correctamente 
presentado, limpio y 
sin enmiendas. 
Sigue todas las 
instrucciones y es 
creativo. 

 

BAILE  
DE LOS LOCOS 
 

Música 
 
 
Educación 
Física 

Criterio 4 de 
Música 
 
Criterio 6 EF 

4 sesiones 
alternas 
combinando al 
profesorado. 

Participar en la 
interpretación en 
grupo de una pieza 
vocal, instrumental o 
coreográfica, 
adecuando la propia 
interpretación a la 
del conjunto y 
asumiendo distintos 
roles, para recuperar 
una tradición 
perdida. 
 

 Grupos de 
6 

Instrumentos
: castañuelas 
y panderetas. 

Música: 
Marca el ritmo con los 
instrumentos 
musicales del aula. 
Realiza los 
movimientos básicos 
de la coreografía. 
Realiza 
adecuadamente todos 
los pasos de la 
coreografía al compás 
de la música. 
Colabora con una 
actitud adecuada y 
una buena 
predisposición. 
Ha preparado la 
vestimenta típica de la 
danza y realiza la 
coreografía en público 
el día del desfile. 
EF: 
Se evaluará la 
participación 
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individual de cada 
alumno/a. 
Se evaluará por grupos 
la coreografía 
completa. 
Se tendrán en cuenta 
los grupos que la 
representen durante 
el pasacalles. 

BUSCANDO UN 
NUEVO HOGAR 
LOOKING FOR A 
PARADISE/ 
À LA RECHERCHE 
D'UN NOUVEAU 
FOYER 
 

LCy L 
 
Inglés 
 
Francés 
 
 

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

4+4+2 horas 

Conocer  zonas y 
países de Europa de 
donde procedían los 
colonos mediante 
una forma lúdica: 
un juego de mesa 
para participar en los 
tres idiomas. 

Grupos de 4 
alumnos/as 

Para dos cursos 
de 1º eso: 100 
folios de un 
color y 30 de 
otro color 
diferente. 
60 Láminas de 
plastificar  
Fotocopiadora 
color para las 
fotos y los 
textos  
impresos. 
Papel de 
pegatinas de 
colores para 
pegárselas a 
las fichas que 
van a ser 
chapas de 
refrescos. 

En fichas adjuntas. 

HUEVOS  
PINTADOS 
 

EPV:  
 
(Apoyo de 
Matemáticas 
y CCSS) 

1,5,6,2 
 
(Mat: 1,4 
CCSS: 8,9) 

2 horas, a ser 
posible seguidas. 

Dar continuidad a 
una tradición de 
origen 
centroeuropeo 
mediante la 
aplicación de 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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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. 

DIÁLOGO Y 
COOPERACIÓN 
INTERELIGIOSA 

Religión 
católica 
(Apoyo EPV) 

-------- Una sesión 

Realización en cartulina 
de figuras de nazarenos 
de la hermandad del 
Santísimo Cristo de la 
Piedad y Nuestra Señora 
de los Dolores  

Grupos de 3 
o 4 
alumnos/as. 

Cartulina, 
pegamento, 
tijeras. 

 

LOS PAISAJES 
DEL TRAYECTO 
 

CCNN    
Grupos de 4 
alumnos/as. 

  

CRUCIGRAMAS  
COLONIALES 
 

Libre 
Disposición  

Criterios 3 y 8 
de CCSS. 
Criterio 2 de 
LCL. 
Criterios 3 y 6 
de EPV.  

2sesiones de una 
hora. 

Diseño y realización 
de crucigramas y 
sopas de letras sobre 
las nuevas 
poblaciones. 
 
 

Grupos de 4 
alumnos/as 

10 cartulinas 
colores claros 
 
 
 

El diseño del 
crucigrama y la sopa 
de letras está 
terminado 
correctamente. 
Emplea diversas 
fuentes para la 
búsqueda de 
información, 
selecciona las más 
adecuadas. 
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Buscando un nuevo hogar 

1º Ancio 

Lengua Castellana y Literatura 

Nº de sesiones: 4 

Tarea: 

Elaboración de tarjetas con datos sobre las ciudades centroeuropeas 

originales de los colonos y sobre las Nuevas Poblaciones, así como de las 

tarjetas sorpresa, para el juego “Buscando un nuevo hogar”. 

Agrupamientos: 

El alumnado se distribuirá en los siguientes grupos: 

 GRUPO 1: París, Brujas, La Luisiana – El Campillo, La Carlota. 

 GRUPO 2: Milán, Ginebra, San Sebastián de los Caballeros, 

Aldeaquemada. 

 GRUPO 3: Estrasburgo, Metz, Fuente Palmera, Santa Elena. 

 GRUPO 4: Maguncia, Ámsterdam, La Carolina, Guarromán. 

 GRUPO 5: Dortmund, Turín, Arquillos, Carboneros. 

Sesiones: 

SESIÓN 1: Miércoles 19, 4ª hora. 

- Composición de los grupos y asignación de ciudades. 

- Reparto de un guion con la información que deben buscar sobre 

cada ciudad (nombre en su idioma original, español, inglés y 

francés, fotografía, situación geográfica, nº de habitantes, lenguas 

habladas, monumentos importantes, accidentes geográficos 

importantes, fiestas y costumbres y gastronomía). 

- Búsqueda de información en internet y elaboración de un primer 

borrador de tarjeta para cada ciudad. 
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Al final de la clase deberán tener terminados los primeros borradores de 

tarjetas. 

 

SESIÓN 2: Jueves 20, 2ª hora. 

- Corrección ortográfica del borrador de tarjeta. 

- Elaboración de dos tarjetas en limpio por cada ciudad, en formato 

digital. 

 

Al final de la clase deberán tener terminados dos grupos de tarjetas en 

limpio de cada ciudad. 

 

SESIONES 3-4: Lunes 24, 2ª-3ª horas. 

- Revisión de las tarjetas de ciudades. 

- Elaboración de las tarjetas de sorpresa del juego. 

- Retoques finales y finalización de tareas pendientes. 

Cada grupo entregará dos grupos de tarjetas de las ciudades asignadas y 

de tarjetas sorpresa. 
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BUSCANDO UN NUEVO HOGAR
INDICADORES DE ÉXITO

Nombre:

INDICADORES DE ÉXITO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIONES
3 Y 4

1. Elabora un borrador inicial de las tarjetas. [2 ptos.]

2. Elabora una versión definitiva de las tarjetas. [3 ptos.]

3. Valora la buena presentación y respeta las normas 
ortográficas y tipográficas. [1 pto.]
4. Sigue instrucciones orales y escritas para realizar las 
tareas asignadas. [2 ptos.]
5. Mantiene una actitud de cooperación y de respeto. [2 
ptos.]

TOTAL

Nombre:

INDICADORES DE ÉXITO SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIONES
3 Y 4

1. Elabora un borrador inicial de las tarjetas. [2 ptos.]

2. Elabora una versión definitiva de las tarjetas. [3 ptos.]

3. Valora la buena presentación y respeta las normas 
ortográficas y tipográficas. [1 pto.]
4. Sigue instrucciones orales y escritas para realizar las 
tareas asignadas. [2 ptos.]
5. Mantiene una actitud de cooperación y de respeto. [2 
ptos.]

TOTAL
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Crucigramas colonos 

Grupo: Libre disposición 1º ESO 

Nº de sesiones: 1 hora 

Tarea: Crucigramas colonos 

 Descripción de la tarea para el alumnado. 

        Elaboración de una sopa de letras utilizando como vocabulario los 

nombres de las Nuevas Poblaciones. 

Desarrollo de la tarea: 

Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la tarea 

entre sus miembros. 

Se forman grupos de cuatro personas, que son los mismos que se han 

formado para las tareas de otras asignaturas.  

Desarrollo de cada una de las sesiones. 

- 1º sesión: 

Búsqueda del vocabulario que vamos a utilizar. 

          Diseño y elaboración de la sopa de letras  en la cartulina. 

Forma de entrega y plazo. 

Se entregan en la clase el día 25 de febrero. 
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Profesora:  

 

Tarea intermedia: CRUCIGRAMAS COLONOS 

 

 

EXCELENTE (10-8) BUENO (8-6) REGULAR (5-4) INADECUADO (3-0) 
 El diseño del crucigrama y la sopa 
de letras está terminado 
correctamente . Emplea diversas 
fuentes para la búsqueda de 
información, selecciona las más 
adecuadas. 
 

El diseño del crucigrama y la sopa de 
letras es el adecuado . El alumno o 
alumna consulta varias fuentes para 
la búsqueda de información. 
 

El diseño del crucigrama presenta 
pocas interacciones . El alumno o 
alumna usa una o dos fuentes de 
información. 

 
El diseño del crucigrama y la sopa de 
letras están sin terminar. El alumno o 
alumna no busca correctamente en 
las fuentes de información. 
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Del Palatinado a los baldíos de Mochales

Elaboración de mapas

Grupos: 1º Ancio y Bácter
Nº de sesiones: 4 por grupo

Tarea:

Trabajaremos  mapas  y  escalas,  para  ello  elaboraremos   cuatro 
tableros  para el juego ¿Quién es quién? en cartulinas grandes de colores 
claros,  además  en  papel  continuo  se  realizarán  dos  mapas,  uno  de 
Andalucía y otro de Europa donde se situarán las distintas localidades de 
procedencia  de  los  colonos  así  como  los  pueblos  creados  con  dicha 
colonización, en ellos se pincharán las distintas fichas elaboradas en las 
asignaturas de Ciencias Naturales y Sociales.

Desarrollo de la tarea:

Para el desarrollo de las tareas se tendrán en cuenta los distintos grupos 
en que se han distribuido las dos unidades.

1º Sesión: Se distribuirá a los distintos el material necesario para llevar a 
cabo  la  primera  parte  de  la  actividad  que  consiste  en  dibujar  en  una 
cartulina  o  papel  continuo las  distintas  modalidades  de mapas  mudos, 
descritas anteriormente.

2º Sesión: Se terminarán los mapas iniciados en la sesión anterior, y se le 
facilitará a los alumnos/as, en las asignaturas de naturales y sociales, una 
lista con las distintas localidades que deben localizar en internet y situar 
en los mapas.

3º  Sesión:  Aquellos  alumnos/as  que  tengan  que  realizar  el  tablero  de 
juego, dibujarán las casillas de juego, indicando cuál es la casilla de inicio y 
de fin, y atendiendo a las indicaciones del profesorado de inglés y Lengua. 
Los  alumnos  y  alumnas  que  estén  con  los  mapas  de  papel  continuo 
continuarán con el trabajo del día anterior.

4º Los alumnos y alumnas que realizan los mapas del tablero de juego, 
deben terminarlo y pegarlo a un cartón que deben traer ellos, para darle 
solidez al trabajo y los que están trabajando con papel continuo deben 
pegar  este  a  un panel  de  corcho-pan que está  en el  departamento de 
Ciencias junto con las fichas elaboradas en dicha asignatura.
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El último día se hará entrega al departamento de Lengua de los tableros, y 
al  de  ciencias  de  los  murales,  así  como  del  mapa  realizado  en  papel 
continuo con la finalidad de ser el decorado de la obra de teatro.
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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 o 2 puntos. La calificación global será la suma.

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

calificación numérica ) 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: Elaboración de un tablero de juego GRUPO: 1º BACTER
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DEVINEZ LA VILLE! 

1º ESO FRANCÉS 2º IDIOMA 

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

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Realización por parte de cada alumno/a de una ficha con una ciudad. En nuestra clase se dedicarán a 

completar dicha ficha en francés. En Lengua e Inglés lo harán en dichas lenguas. La información 
sobre las ciudades la traerán previamente grabada en un pen de casa. 

Estructura de la ficha: 

-Foto de la ciudad. 

-Nombre de la ciudad. 

-Situación geográfica. 

-Número de habitantes. 

-Lenguas habladas. 

-Monumentos. 

-Accidentes geográficos. 

-Fiestas. 

-Gastronomía. 

DESARROLLO DE LA TAREA 

Agrupación, composición y reparto de tareas. 

Se harán grupos de cuatro alumnos/as donde habrá al menos un alumno/a de Francés para que 
realice el trabajo en esta lengua. 

DESARROLLO DE CADA SESIÓN 

1ª SESIÓN 

Escribir la información en el apartado de francés. El diseño de la tarjeta se le ha dado en Lengua. 

2ª SESIÓN 

Corrección de los fallos y errores gramaticales. 

ENTREGA DE LA TAREA: al final de la segunda sesión. 
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TAREA:    DEVINEZ LA VILLE!       1º ANCIO-BÁCTER

Alumno/a Indicador 
1

Indicador 
2

Indicador 
3

Indicador 
4

Indicador 
5

Calificación 
global

DEVINEZ LA VILLE!

INDICADORES DE ÉXITO

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  la  tarea,  respetando  las  normas 
gramaticales y tipográficas .

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

TAREA: DEVINEZ LA VILLE!

Realización por parte de cada alumno o alumna de una ficha con una ciudad. En nuestra clase  
se dedicarán a completar dicha ficha en francés. En Lengua e Inglés lo harán en dichas lenguas.

-Foto de la ciudad.

-Nombre de la ciudad.

Estructura de la ficha:

-Situación geográfica
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-Número de habitantes

-Lenguas habladas.

-Monumentos.

-Accodentes geográficos.

-Fiestas.

-Gastronomía.

Nº DE SESIONES: 2

1ª SESIÓN

Recabar información en internet sobre las ciudades asignadas y escribir la información en el  
apartado de francés, ya que el diseño de la tarjeta se le ha dado en Lengua.

2ª SESIÓN

Corrección de los fallos y errores gramaticales. Presentación de la tarea final.
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Nazarenos 

Grupo 1º E.S.O

Nº de sesiones: Una sesión

Tarea:

Elaboración de figuras de nazarenos en cartulina para componer una 
hermandad procesional con el trabajo de otros grupos y cursos.

Desarrollo de la tarea:

Las mesas se juntan para que se pueda trabajar en grupos de 4 alumnos o 
alumnas. Para el total de 27 alumnos y alumnas, se crean por sorteo 6 
grupos.  Alumnado que requiere  una atención especial  (Francisco Javier 
Bermudo; Juan Jiménez y Alfonso Pérez) forma grupo junto al profesor. En 
cada grupo dos  alumnos/as  serán los  encargados de recortar  y  dos  de 
componer las figuras.

La sesión se desarrollará de la siguiente manera:

1º.-  Composición  de  los  grupos.  Reparto  del  material  necesario  para 
realizar la tarea. (5 minutos)

2º.-  Realización de ensayos en papel, a modo de prueba, de las distintas 
partes  que,  siguiendo  las  indicaciones  y  explicaciones  del  profesor, 
compondrán la figura que deben realizar. (15 minutos)

3º.-  Realización definitiva del trabajo. (30 minutos)

4º.-  Revisión de la tarea realizada por cada grupo. Entrega del trabajo al 
profesor para la puesta en común. (10 minutos)

Una vez concluida la sesión el  profesor recogerá los trabajos realizados 
anotando el nombre de al menos uno de los componentes del grupo para 
su identificación y posterior puesta en común.
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El Baile de los Locos 

 

DESARROLLO DE LA TAREA: 

 

Actuación docente: se divide la coreografía en partes para facilitar el aprendizaje, 

concretamente en 5 partes bien diferenciadas. Se fotocopia una ficha compuestas por los 

pasos de la misma para su entrega a los alumnos/as, una por cada grupo. 

 

Actuación de los alumnos/as: aprendizaje de las diferentes partes de la coreografía y 

su posterior integración hasta concluir con el baile en su forma completa. 

 

Sesión: la clase se divide en grupos de 6 personas (seleccionados previamente). Durante 

la sesión se ensaya la coreografía por partes. En ambas sesiones el trabajo consistirá en 

ensayar las partes de la coreografía. 

 

Evaluación: dividida en dos partes, de un lado ejecutando la coreografía durante la 

última sesión y evaluada por el profesor, de otro lado, aquellos grupos que muestren 

interés y un apto por parte del docente en la primera evaluación, la desarrollarán durante 

el pasacalles optando a la máxima nota. 

 

 Aspectos a tener en cuenta: 

1. Se evaluará la participación individual de cada alumno/a. 

2. Se evaluará por grupos la coreografía completa. 

3. Se tendrá en cuenta los grupos que la representen durante el 

pasacalles. 

 

Criterios de evaluación:  

 

- 1º ESO: 6 

- 2º ESO: 5 

- 3º ESO: 6 

- 4º ESO: 7 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Cada grupo necesitará un total de 2 sesiones sin necesidad de que sean seguidas. 

 

RECURSOS: 
 

Los recursos necesarios serán: ficha con la coreografía y los pasos de la misma, 

gimnasio e instrumentos varios para la percusión (departamento de música) 

 

REFERENCIAS A OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

Actividad conjunta con el Departamento de Música 

 

 

NOTAS Y/O INDICENCIAS A TENER EN CUENTA: 
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- Las dos sesiones previstas para cada grupo resultan ser insuficientes, sobre 

todo para los cursos de 1º de ESO. 

- En cada grupo “sobran” alumnos/as debido a que los grupos son cerrados de 6 

personas, hay que tenerlo en cuenta para poder evaluarlos, una posible solución 

es la de disponer de “sustitutos” que piden el “cambio” cuando alguien se cansa 

y que de esta forma también tengan la oportunidad de ensayar el baile. 

- A lo largo de la semana se produjeron faltas de alumnos/as que formaban parte 

de algún grupo cerrado, igual que en el punto anterior hay que tenerlo en cuenta, 

tanto para la evaluación, como para la actuación final en el pasacalles. 
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Nombre de la tarea: Baile de los locos. Música. 

Grupo: 1º y 2º ESO 

Nº de sesiones: 2 

Tarea: 

Puesta en escena del baile de los locos. 

Desarrollo de la tarea: 

Forma de agrupación, composición de los grupos y reparto de la tarea 

entre sus miembros. 

El alumnado se organizará en grupos de 6 personas para la realización de 

la coreografía. El resto llevará los instrumentos musicales marcando el 

ritmo de la danza. 

Cada curso se familiarizará con los orígenes de esta danza en la clase de 

Música. Tomamos como ejemplo los vídeos de Fuente Carreteros que 

aparecen en youtube. Adaptamos la coreografía, centrándonos en los 

pasos básicos para mantener la esencia de la danza. Plasmamos el 

esquema coreográfico en la pizarra para que cada alumno o alumna lo 

pueda copiar en su cuaderno y memorizar la secuencia de pasos. 

Aprendemos en primer lugar el ritmo con los instrumentos, luego los 

pasos básicos al compás marcado y finalmente ambas cosas a la vez. 

Desarrollo de cada una de las sesiones. 

En la primera sesión, el alumnado se familiarizará con el ritmo percutido 

con panderetas, castañuelas e instrumentos del aula de música. Durante la 

mitad de la clase, un grupo marcará el ritmo y el otro realizará la 

coreografía. Durante la otra mitad de la sesión, invertiremos los roles: el 

grupo danzante se convertirá en instrumentista y viceversa. 

En la segunda sesión, todos marcarán el ritmo atendiendo a las 

indicaciones ya trabajadas en la primera sesión y posteriormente todos 

realizarán la coreografía atendiendo a las indicaciones rítmicas de la 

profesora. Por último, se realizará la coreografía marcando el ritmo con 
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panderetas y castañuelas a la vez. Se distribuirá al alumnado atendiendo a 

la facilidad o pericia que muestre cada uno en la realización de la 

coreografía, la práctica instrumental o ambas cosas a la vez. 

En cuanto a la evaluación de la tarea, se aplicará fundamentalmente el 

criterio de evaluación número 4 de la programación: 

“Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental 

o coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y 

asumiendo distintos roles”. 

Este criterio de evaluación lo transmitiremos al alumnado a través de los 

siguientes indicadores de éxito: 

1- Marca el ritmo con los instrumentos musicales del aula. 

2- Realiza los movimientos básicos de la coreografía. 

3- Realiza adecuadamente todos los pasos de la coreografía al compás de 

la música. 

4- Colabora con una actitud adecuada y una buena predisposición. 

5- Ha preparado la vestimenta típica de la danza y realiza la coreografía en 

público el día del desfile. 

 

Forma de entrega y plazo. 

El producto final se demostrará a lo largo del pasacalles que tendrá lugar el 

último día de la semana cultural. 
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Glückshafen

Taller Práctico de Lengua, 1º ESO
Nº de sesiones:2

Desarrollo de la tarea:

En  la  primera  sesión,  el  día  20  de  Febrero,  y  sobre  la  lectura  “Del 
Palatinado a los baldíos de Mochales”, y tras su lectura, realizaremos una 
actividad  individual  de  búsqueda  en  el  diccionario  del  vocabulario  de 
especial dificultad para el alumnado. Después realizaremos en parejas las 
actividades que propone la lectura.

En la segunda sesión,día 24, en grupo, se confeccionará un cartel al estilo 
de los  Glückshafen que aparecen nombrados en la  página 18 del  libro 
traduciéndolo al italiano, alemán y francés.

Los grupos serán:

GRUPO1:ESPAÑOL

GRUPO2:FRANCÉS

GRUPO3:ITALIANO

GRUPO4:ALEMÁN

Entrega, lunes 24 Febrero, en clase.
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Se comunica: 
 
Sua Maestrá Carlos III,sostiene i'introduzione 
di 6000 coloni nei loro domini: 
I .I coloni di entrambi  i sessi , i cattolici cercano . 
II. Vi sará  dato ad ogni famiglia di 50 ettari di 
terreno , scegliere un 'ascia , un martello , un 
arastro, lama di caccia , e altri uyinsels di questo 
genere , due mucche ,cinque pecore ,cinque capri, 
cinque galline , un gallo , e una scrofa in 
allattamento. Egli adotta grano e legumi nel primo 
anno, semina  e per la sussistenza. Vasijaa inoltre 
fango, e due copert , offendo una parte di canapa , 
lana , e sparto . 
III .Obbligo avra' nuovi vicini, à popolato 
mantenere la vostra casa, e stare in luoghi senza 
lasciare loro o dei loro figli, come è concesso in 
licenza da S.M., per la duratadi dieci anni. 
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Hiermit wird bekannt: 
 
Seine Majestät Carlos III,unterstützt die 
Einführuung von 6000 Siedler in ihre Domains: 
I.  Kolonisten beider Geschlechter, suchen 
Katholiken. 
II.  Sie weden an jede Familie 50 Hektar Land, 
Schnabel, einem hazadon, eine Axt, ein Hammerein 
Pflug, ein Jagdmesser und andere utinsels dieser Art, 
zwei Kühe, fünf Schafe, fünf Ziegen, fünf Hühner 
,gegeben werden eine hahn ,und eine sau abferkeln erd 
wird getreide und hülsenfrüchte im ersten Jahr, 
aussaat und die aufenthaltskosten.auch vasijaa 
schlamm und zwei decken und liefert einen teil der hanf, 
wolle und esparto. 
III.  Pflicht werden neue Nachbarn haben, à 
bevölkert, Ihr Haus; und bleiben dort, ohne sie oder 
ihre Kinder, wie von S.M. lizenziert ist, für die 
Dauer von zehn Jahren. 
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Se hace saber: 
 
Que su Majestad Carlos III, admite la 
introducción de 6000 colonos en sus dominios:  
I. Se buscan colonos de ambos sexos, católicos. 
II. Le será entregado a cada familia 50 fanegas de 
tierra, un pico, un azadón, un hacha, un martillo, 
un arado, un cuchillo de monte, y demás utensilios 
de esta especie, dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, 
cinco gallinas, un gallo y una puerca de parir. Se le 
surtirá de grano y legumbres el primer año, para su 
subsistencia y sementera. También de una vasija de 
barro, y dos mantas, entregando alguna porción de 
cáñamo, lana y esparto. 
III. Tendrán obligación los nuevos Vecinos de 
mantener su casa poblada, y permanecer en los 
Lugares, sin salir de ellos, como no sea con licencia 
de S.M., por el término de diez años. 
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Avis est par les présentes:  
 
Sa Majesté Carlos III, favorable à l'introduction de 
6000 colons dans leurs domaines:  
I. Les colons des deux sexes, les catholiques cherchent.  
II. Vous recevrez à chaque famille 50 acres de terre, 
ramasser un hazadon, une hache, un marteau, une 
charrue, un couteau de chasse, et d'autres utinsels de ce 
genre, deux vaches, cinq moutons, cinq chèvres, cinq 
poulets, un coq, et une mise bas des truies. Il prend des 
céréales et des légumineuses dans la première année, les 
semis et pour la subsistance. Vasija également la boue, 
et deux couvertures, offrant une partie de chanvre, de la 
laine, et sparterie.  
III. Obligation aura de nouveaux voisins, à 
population à garder votre maison, et de rester dans les 
lieux sans eux ou leurs enfants de partir, comme cela est 
autorisé par S. M., pour la période de dix ans. 
 
 

FUENTE: "Fuero de las Nuevas Poblaciones", 1767. 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LA TAREA: “GLÜCKSHAFEN”  

1º ESO-OPT1  COMPETENCIAS TRABAJADAS: Lingüística, Cultural y Artística, Aprender a aprender, Autonomía e Iniciativa Personal. 

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

EXCELENTE (9, 10) 
Realiza la actividad de forma creativa, con 

imaginación y originalidad. 
               

Participa activamente en el grupo, con 
iniciativa y conforme a las normas. 

               

El trabajo queda impecable en su 

elaboración y presentación. 

               

BUENO (6, 7, 8) 
Realiza adecuadamente la actividad.                

Participa lo justo en el trabajo, conforme a 
las normas. 

               

El trabajo queda bien elaborado.                

REGULAR (4, 5) 
Comete algunos errores en la elaboración 

de la actividad. 
               

Participa poco en la elaboración y/o no 
sigue las normas de manera adecuada. 

               

El trabajo es poco creativo y /o con mala 
presentación. 

               

INADECUADO (0, 1, 2, 3) 
No realiza ni sigue instrucciones para la 

realización de la actividad. 
               

No participa ni muestra interés en el 
trabajo en grupo. 

               

El trabajo queda sin terminar.                
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HUEVOS PINTADOS 

 

GRUPO 1º Y 2º DE LA ESO 

 

Nº Sesiones: 2 

 

Tarea: Decoración de un huevo de madera de 8 cm de alto, mediante rotuladores de 

colores: 

 

 Al alumnado se le proporcionará un huevo de madera de 8 cm de alto, el cual 

tendrá que ser pintado de blanco con anterioridad.  

  

Sobre tal soporte, cada uno de los alumnos/as diseñará un conjunto de elementos 

de forma libre y creativa, que se repetirán de forma simétrica radial en todo el elemento. 

Una vez realizado este diseño a lápiz, se coloreará posteriormente empleando los 

rotuladores de colores.  

 

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 la elección de colores. Se primarán 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 pintar su 

huevo con pintura de color blanco, así el soporte estará listo y seco para la fase de 

diseño y decoración. 

  

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

aula, así entre ellos podrán ver cómo 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 realizarán los diseños sobre papel, que posteriormente 

serán pasados a lápiz sobre el huevo. En la segunda sesión se procederá a la fase de 

coloreado del mismo. 

 

 Al final de las dos sesiones, el trabajo realizado será entregado al profesorado, 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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          1º Y 2º DE LA ESO   

  
  

  
  

  
B

U
E

N
O

 

El diseño es original y existe una 

amplia gama de electos que se 

repiten de forma ordenada. 

La elección de los colores refleja 

una armonía y un alto sentido 

estético. 

El resultado en cuanto a la técnica es 

limpio y bien delimitado. 

  

  
  
A

D
E

C
U

A
D

O
 El diseño cuenta con una buena 

simetría de elementos, aún siendo 

estos no demasiado complicados. 

Los colores están correctamente 

seleccionados y en la mayoría de 

zonas están bien aplicados y 

delimitados. 

  

  
R

E
G

U
L

A
R

 

El diseño tiene errores de simetrías y 

de ordenación espacial de los 

elementos que se repiten. 

La elección de los colores es escasa, 

pero estando bien armonizados. 

El dibujo no se realiza con una 

correcta delimitación de zonas.  

  

  
 M

A
L

O
 

No existe una simetría reconocible. 

La gama cromática tiene escasa  o 

nula armonía. 

La aplicación de los colores es 

confusa, quedando un resultado 

sucio y mal delimitado. 
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Looking for a Paradise 

Grupo: 1º ESO

Nº de sesiones: 4 

Descripción de la tarea para el alumnado:

La tarea consiste en la elaboración de tarjetas en formato digital para el 
tablero del juego que se va a elaborar en Matemáticas. Es un juego que 
tiene características del juego de la Oca y del Trivial. Las tarjetas deben 
llevar información sobre diferentes aspectos en los tres idiomas, ya que es 
una actividad planificada y evaluada por los tres departamentos. A cada 
alumno/a  previamente   se  le  ha  asignado grupo de  4  alumnos/as  y  4 
ciudades de las que tienen que traer información descargada de Wikipedia 
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:

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 la revise el 
profesor de francés.
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Hay  un  secretario/a,  un  moderador/a,  un  coordinador/a  y  un 
observador/a. Se les da la tarjeta con el rol que tienen que llevar a cabo 
cada uno y se lee en clase. 

Desarrollo de cada una de las sesiones:

1ª SESIÓN:

-Se les reparte las funciones a los miembros del grupo. 

-  Realizan un boceto con los datos que tienen que tener en cuenta en 
inglés y se le entrega a la profesora para su corrección. 

-Conectan los portátiles para ver los documentos de la ciudad que tiene 
que buscar cada uno.

2ª SESIÓN:

-Se les proporciona una plantilla digital con los aspectos que tienen que 
completar en los tres idiomas y se le pide que en el recuadro de la plantilla 
se coloque una foto de la ciudad. Si no tienen conexión la buscan en casa.

-Se va completando en esa plantilla en formato odt para que coincidan las 
medidas de las tarjetas  con la información que van extrayendo en los 
textos previamente buscados.

-Se envía por edmodo para la corrección por parte de la profesora.

3ª SESIÓN:

El  grupo  se  encarga  que  todos  tengan  los  puntos  completos  y  los 
alumnos/as de francés ayudan a extraer la información en francés para su 
posterior revisión en la sesión que tendrán con el profesor de francés.
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4ª SESIÓN:

El alumnado juega a acertar la ciudad que van cogiendo  los compañeros 
según vayan cayendo en las diferentes casillas del juego.

Todos los alumnos/as al final del juego deben usar el inglés para preguntar 
y contestar intentando hacerlo sin errores. 

Forma de entrega y plazo.

El  lunes todas las tarjetas deben de estar enviadas por edmodo tras la 
sesión en francés  para su impresión.
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TAREA: Looking for a Paradise 1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

T
R

A
B

A
JO

 

1.- Busca y extrae  la información de textos en lengua inglesa con 

propiedad.  La plasma en un borrador y la pasa a formato digital. 

(X1). 

                    

R
ESU

LTA
D

O
S G

R
U

P
O

 

2.- Envía la información al profesorado por edmodo o e-mail (X1).                      

3.- GRUPO: Los componentes del grupo realizan su labor y colaboran 

para que la información sea la común en todas las tarjetas y esté escrita 

con corrección incluida la de francés (X2). 

                    

4.- Organiza el texto según los puntos a desarrollar (X1).                     

5.- Escribe el texto sin faltas de ortografía y sin apenas errores 

gramaticales en su redacción (X1). 

                    

6.-Usa el inglés para hacer preguntas simples y contesta a las 

cuestiones de sus compañer@s(X5). 

                    

7.-Presenta el producto terminado con buena presentación 

(márgenes, justificación, imagen incluida. (X5). 

                    

A
C

T
IT

U
D

 

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

% % 

9.-Muestra una actitud respetuosa tanto a sus compañer@s como 
al profesorado (X2). 

                    A

P 

 

SUS

P 

 TOTAL PUNTUACIÓN   20 PUNTOS                       
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Los paisajes del trayecto 

1º Ancio 

Nº de sesiones: 3 

Tarea: 

Elaboración de fichas en cartulina, con datos sobre diferentes lugares  de 

Centroeuropa, de donde provenían los colonos y los comparamos con los 

lugares donde se instalaron (Las Nuevas Poblaciones). Las fichas se 

colocarán en dos murales grandes, que ha elaborado el departamento de 

Matemáticas, uno con un mapa de Centroeuropa y el otro con un mapa de 

Andalucía. 

Agrupamientos: 

El alumnado se distribuirá en los siguientes grupos: 

 GRUPO 1: Principado de Salm, Fuente Palmera. 

 GRUPO 2: Región de Lorena, Guarromán. 

 GRUPO 3: Cantón suizo de Uri, Prado del Rey. 

 GRUPO 4: Cantón suizo de Lucerna, La Carolina. 

 GRUPO 5: Flandes (Bélgica), Santa Elena. 

Sesiones: 

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

grupo, con la información que deben buscar sobre cada uno de los dos 

lugares asignados. Ellos ya conocen el  grupo al que pertenecen.  

1ª Sesión: Viernes 21, 4ª hora. 

- Comprobar qué información ha buscado cada grupo en internet, 

sobre las siguientes cuestiones: 

o Paisaje de la zona, donde quede reflejado cómo es el relieve 

(cordilleras, valles, ríos…). También el tipo de rocas que abunda en esta 
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zona, incluso si existe algún georrecurso cultural (grutas, acantilados, 

glaciares, minas…..). 

o La Flora característica de la zona: especies vegetales típicas, especies 

vegetales endémicas, presencia de bosques u otro tipo de formaciones 

vegetales. 

o La Fauna característica de la zona: animales más representativos de la 

zona, endemismos animales, especies en peligro de extinción, existencia 

de parques naturales… 

o El Clima de la zona: régimen de lluvias, temperatura del lugar según las 

estaciones…  

o Gastronomía, tradiciones y costumbres de cada zona 

- Continuar con la búsqueda de información en internet y elaboración 

de un borrador con toda la información que vayan encontrando, 

respondiendo a las diferentes cuestiones, que deberán mostrar a la 

profesora.  

2ª Sesión: Viernes 21, 5ª hora. 

- Entrega de las fichas (cartulinas) para realizar el trabajo. 

- Completar la información que falte de cada una de las localidades. 

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

cada grupo. 

-Elaboración en limpio de las fichas de cada grupo. 

 

3ª Sesión: Martes 26, 1ª hora. 

- Finalización de las fichas pendientes y retoques finales. 

- Colocación de las fichas en cada uno de los murales que ha 

elaborado el Departamento de Matemáticas. Una ficha de cada 

grupo en el mapa de Centroeuropa y otra en el mapa de Andalucía. 

Si fuera posible señalaríamos con flechas (a rotulador), el lugar 

donde se encuentra cada región o localidad.  
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- Si diese tiempo se podría hacer una breve exposición oral de cada 

grupo, del trabajo realizado, como ensayo para la jornada  última 

donde tendrán que explicar a los padres y demás familiares el 

trabajo realizado. 
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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 o 2 puntos. La calificación global será la suma.

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

calificación numérica ) 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: Los paisajes del trayecto GRUPO: 1º ANCIO
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Tras sus pasos

Grupo: 1º ESO

Nº de sesiones: 3

Descripción de la tarea para el alumnado:

La tarea consiste en la elaboración de fichas sobre monumentos que los 
colonos pudieron admirar en sus localidades de origen o en su viaje hacia 
o en España. En cada ficha deberá aparecer una imagen del monumento y 
un texto rotulado alusivo al mismo.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación. Grupos de 4

- Antes  de  cada  sesión,  el  alumnado  deberá  traer  documentación 
sobre la tarea a realizar.

- En  cada  una  de  las  sesiones,  cada  grupo  elaborará  una  ficha 
centrada en algún monumento que los colonos pudieron admirar 
bien en sus localidades de origen, bien en aquellas ciudades que 
conocieron en su viaje hacia o en España. La ficha incluirá una foto 
del monumento y texto rotulado alusivo al mismo.

39Bajo el signo de la luz: La fundación de una utopía andaluza
Recursos de Secundaria - 1º de ESO



GRUPO: 1º Bácter MATERIA: CIENCIAS SOCIALES TAREA: Tras sus pasos

INDICADORES DE ÉXITO VALOR

ALUMNOS/AS

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1
1 13

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

Ex, 
bi,re,i

Ha realizado una presentación escrita y de composición sobre 
monumentos de las ciudades de origen de los colonos o de ciudades 
por las que pasaron los colonos en su viaje hasta España.

Ex, 
bi,re,i

Ha realizado unas preguntas sobre el objeto del trabajo. Ex, 
bi,re,i

En la exposición  emplea un lenguaje adecuado, siguiendo un esquema 
que facilite la comprensión por parte del resto del alumnado. Está 
correctamente presentado, limpio y sin enmiendas.

Ex, 
bi,re,i

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

Ex, 
bi,re,i

NOTA FINAL
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