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Conociendo Europa

Descripcion

A lo largo de esta situación de aprendizaje nuestro alumnado podrá identificar y localizar diferentes puntos del relieve de España y Europa en mapas, así como ubicar ríos y zonas costeras. Por
otro lado, trabajaremos sobre las zonas climáticas más importantes y trataremos de desarrollar una visión crítica en nuestro alumnado en relación a la conservación de nuestro entorno. A partir
de aquí, trabajaremos para que el alumnado pueda localizar correctamente diferentes puntos y zonas del planeta utilizando los elementos de la red geográfica y las coordenadas con precisión,
resolviendo con autonomía problemas espaciales.

Datos técnicos

Autoría: Jenifer Sabina Vera Hernández
Centro educativo: CHANO SÁNCHEZ
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 6º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Ciencias Sociales (CSO)

Identificación

Justificación: Partiendo de la base de que nuestro alumnado se desenvuelve en el trabajo en grupo y que, en los últimos años, se ha introducido el trabajo cooperativo de forma progresiva,
seguiremos trabajando en pro de conseguir que el aprendizaje sea guiado a través del trabajo cooperativo y sobre todo a través del descubrimiento.
En los diferentes momentos de nuestra situación de aprendizaje utilizaremos otro tipo de estrategias metodológicas tales como Rutinas de pensamiento y destrezas mentales, logrando así una
activación tal, que nos permita trabajar con un nivel de motivación alto durante todas las sesiones que dure la situación de aprendizaje.
La alineación de la programación didáctica con el proyecto educativo y curricular estará garantizada ya que se toma como referencia la propuesta metodología que hace el centro y que queda
bien reflejada en el Proyecto Educativo. Toda la programación de las situaciones de aprendizaje estará orientada al desglose de criterios que ha realizado la Comunidad Autónoma. Al tomar
estos documentos como punto de partida, las visiones de la programación y de los proyectos marco estarán alineadas desde el principio. Desde esta situación de aprendizaje se contribuirá al plan
de atención a la diversidad, adecuando cada actividad a los estilos de aprendizaje del alumnado y proporcionándole respuesta educativa a cualquier alumno/a que pueda presentar de manera
permanente o transitoria alguna dificultad. Por otro lado, se contribuirá al plan de convivencia, ya que se realizará numerosas actividades en grupo, en la que el/la docente como dinamizador y el
alumnado como protagonista del proceso de enseñanaza-aprendizaje, vivenciarán situaciones del día a día que deberán solventar de manera adecuada, como será la toma de decisiones.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales

Código Descripción

PCSO06C04 Identificar, describir y localizar en mapas las principales unidades del relieve de España y Europa, sus climas y vertientes hidrográficas, analizando su repercusión
en los diferentes tipos de paisaje con el fin de valorar la diversidad y riqueza del territorio y la importancia de promover su conservación.
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de manejar distintos modelos cartográficos de España y Europa, en soporte papel y digital, para situar los
principales elementos del relieve continental interior (mesetas, cordilleras, montañas, llanuras…), costero (golfos, cabos, delta…) e insular (barrancos, calderas,
malpaíses…), así como los ríos más importantes de sus vertientes hidrográficas y las zonas climáticas más representativas con la finalidad de analizar sus efectos sobre la
diversidad paisajística de ambos territorios, mostrando actitudes favorables a su conservación y valorando la necesidad de adoptar medidas de protección como la creación de
espacios naturales protegidos (parques nacionales, reservas naturales, etc.).
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Código Descripción
Competencias
del criterio
PCSO06C04

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas.

PCSO06C05 Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas, teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala gráfica para explicar las distintas formas de representar la
superficie terrestre y localizar diferentes puntos o áreas del planeta, manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de emplear los paralelos y meridianos, así como las coordenadas geográficas, para localizar diferentes
puntos y zonas del planeta. Además, se verificará su capacidad para resolver problemas espaciales confeccionando o interpretando distintos tipos de representaciones gráficas
de la Tierra (planos, mapas, planisferios y globos terráqueos) con sus elementos característicos (escalas, tintas hipsométricas, signos convencionales, etc.).

Competencias
del criterio
PCSO06C05

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación guiada, Expositivo, Enseñanza no directiva, Investigación Grupal

Fundamentos metodológicos: Utilizaremos tanto métodos expositivos como por elaboración. En los métodos expositivos destacan los narrativos utilizando técnicas como la explicación oral; y
en los métodos por elaboración trabajaremos por descubrimiento usando técnicas como el aprendizaje cooperativo y destrezas y rutinas de pensamiento. En cuanto a las estrategias, el alumnado
es parte activa de su aprendizaje, asumiendo un alto grado en autonomía y capacidad de decisión, siendo el rol docente de guía en este proceso. El trabajo estará repartido entre las diferentes
fases en las que dividimos la situación, que se desarrollará en su mayoría en el aula, teniendo intervenciones puntuales desde casa. Con respecto a los modelos, usaremos el de procesamiento de
la información al realizar investigaciones guiadas y expositivas, así como modelo social al realizar determinadas investigaciones grupales.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- El semáforo

Comenzamos con la fase de activación, según el diseño instruccional de Merril, la cual tendrá una duración de 1 sesión. El/La docente le plantea al alumnado la rutina del semáforo. Para ello,
se propondrá un listado de determinados ríos o relieve en lugares concretos y deberán debatir si es cierta la afirmación o no. El/La docente posteriormente aclarará cuales son las afirmaciones
correctas. Luego, explicamos la situación de aprendizaje que se llevará a cabo en los próximos días y cómo vamos a trabajar. Realizamos el glosario de la terminología específica, donde el
alumnado deberá anotar cada palaba que no conozca, o aquella que el/la docente indique. El/La docente tomará un papel de guía y dinamizará el debate. Establece claramente cómo va a ser la
evaluación.

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

- Cartulina del semáforo - Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

1 tablet, pos it y bolígrafos.
R e c u r s o s  e n  w e b :
https://www.unprofesor.com/ci
encias-sociales/los-principales-
rios-de-europa-listado-para-
estudiar-1743.html

Aula
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[2]- ¿Cómo está el tiempo?

Desarrollaremos la fase de demostración del diseño instruccional de Merril conjunta a la de aplicación, ya que el alumnado no solo adquiere conocimientos, sino que pone en práctica el
conocimiento aprendido, se propone las siguientes tres sesiones:

Sesión 1: El/La docente proporcionará a cada grupo el nombre de un clima de España. El grupo deberá repartir la tarea según los roles. Buscarán información y prepararán una presentación
oral corta, de unos 2 minutos, donde deberá informar a sus compañeros y compañeras de todo aquello que hayan aprendido, deberán incluir: situación, precipitaciones, temperatura, flora y
fauna. El/La docente ofrecerá el siguiente link como guía e iniciación en la búsqueda de información.

http://losninosyespana.blogspot.com/2012/10/climas-de-espana.html
Sesión 2: El/La docente proporcionará a cada grupo el nombre de un clima de Europa. El grupo deberá repartir la tarea según los roles. Buscarán información y prepararán una presentación
oral corta, de unos 2 minutos, donde deberá informar a sus compañeros y compañeras de todo aquello que hayan aprendido, deberán incluir: situación, precipitaciones, temperatura, flora y
fauna. El maestro/a ofrecerá el siguiente link como guía e iniciación en la búsqueda de información:

https://elaulaenlared.files.wordpress.com/2018/11/clima-y-vegetacic3b3n-de-europa-1.pdf
Sesión 3: Vemos en grupo clase un tutorial de cómo realizar un mapa, estableciendo paralelos y meridianos y localizando determinados puntos geográficos y el/la docente lo deberá explicar
también en la pizarra a modo de refuerzo. El alumnado comienza con la realización del mapa de España y Europa en un folio DNA3 que el/la docente repartirá al alumnado. Éstos podrán usar
la tablet para buscar imágenes de referencia. El/La docente deberá supervisar la actividad, ofreciendo feedback al alumnado.

https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc

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

- Exposición
- DINA3

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

3 Tablet, libro,archivador y
bolígrafos

Aula

[3]- ¿Te gusta cómo explico?

A continuación detallaremos siete sesiones, las que se desarollarán bajo la fase de aplicación del diseño instruccional de Merril:

Sesión 1: El alumnado trabajará mediante el juego los ríos de España de forma individual, para ello, el/la docente le ofrecerá el siguiente enlace para acceder al juego propuesto.
Posteriormente, el alumnado jugará en grupos pequeños, realizando una competición entre los propios grupos hasta conseguir que solo quede un grupo, el que tiene menos fallos.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/rios-de-espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38
Asimismo, trabajamos el relieve de España en forma individual y luego en parejas a modo de juego como hicimos con el enlace anterior.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-espaa/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08
Sesión 2: Se trabajará el relieve de Europa de forma individual y luego en parejas a modo de juego como realizamos en la sesion anterior. El/La docente siempre estará como apoyo para
cualquier duda que presente el alumnado.

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/relieve-de-europa/a62b3ad4-afed-4e56-ad45-2c3ac42c0a81
Sesión 3, 4 y 5: Por parejas, el alumnado investigará sobre el relieve y el clima de un país europeo que decidan. No podrán repetir el mismo país. Posteriormente, comenzarán con la
preparación de una presentación digital. No se les facilitará enlaces para la búsqueda de información, sino que tendrán que buscar la información a través de google con palabras clave
"relieve" y "nombre del país".

Sesión 6: El/La docente facilitará al alumnado plastilina y una base de madera o cartón. El alumnado realizará una maqueta del país elegido con el material facilitado. Deberán usar la
plastilina para realizar la forma del país encima de la base.
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[3]- ¿Te gusta cómo explico?

Sesión 7: Durante esta sesión, los grupos realizarán la exposición de las presentaciones digitales. El/La docente realizará un registro de la presentación. Al finalizar cada presentación, los
compañeros y compañeras podrán preguntar al grupo que expone las dudas que tengan.

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

- PCSO06C04 - Presentación digital,
exposición oral
- Maqueta

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

7 Tablet ,  proyector,  folios,
plastina, base para maqueta y
colores.

Aula

[4]- Mi creación mola.

A continuación desarrollaremos tres sesiones bajo la fase de integración del diseño instruccional de Merril.
Sesión 1: El/La docente ofrecerá un mapa físico mudo al alumnado. En él el alumnado deberá ubicar correctamente el nombre de los ríos y elementos del relieve que se han trabajado en
sesiones anteriores. El/La docente evaluará mediante calificación esta prueba.
Sesión 2: El alumnado realizará una búsqueda en la tablet de los polos, hemisferios y eje, de manera individual. Deberán copiarlo en la libreta de los mismos, también de manera individual.
El/La docente se cerciorará de que lo hayan copiado de manera adecuada en la libreta.
Sesión 3: El alumnado deberá realizar un globo terráqueo o mapamundi y ubicar los polos, hemisferios y ejes. Se puede realizar en plano o en 3D, para la realización de esta tarea podrán
contar con materiales reciclados que haya en el colegio, folios, témperas, etc. El/La docente deberá evaluar con calificación este producto.

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

- PCSO06C04
- PCSO06C05

- Globo terráqueo-
Mapamundi
- Prueba

- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

3 Tablet, folios y colores.
Mapa:
https://www.cerebriti.com/uplo
ads/390630a8438cd76f243193
0450a33867.jpg

Aula

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes: https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/rios-de-espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38
Observaciones:
Propuestas:
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