ANEXO V
MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN INTERCENTROS:
“EL ESPLENDOR DEL BARROCO”

1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto.
El presente proyecto titulado “El esplendor del Barroco” es un proyecto de
innovación intercentros en el que vamos a trabajar mediante el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP). Como característica principal, es que al ser intercentros, estamos
implicados tanto el I.E.S “Ramón Carande” de Jerez de los Caballeros como el I.E.S
“Puente Ajuda” de Olivenza. Ambos centros se hallan en el ámbito rural extremeño. Es un
proyecto en el que cada centro ha marcado su carácter y ha atendido a su propia
diversidad, la cual hemos tenido presente a la hora de elaborar el proyecto común.
Apostamos por un proyecto de innovación intercentros porque es un proyecto que
además, puede propiciar su posible transferencia a contextos parecidos y donde
generaremos la participación de distintos agentes educativos (familia, comunidad
educativa...) así como otras instituciones y organismos locales, regionales y nacionales
(ayuntamientos, oficina de turismo, diferentes edificios religiosos, viaje didáctico-cultural a
Roma, museo de Bellas Artes de Sevilla…)
Además de este carácter innovador, trabajar por proyecto ofrece otras ventajas y por
la cual también apostamos y es que gracias a este tipo de trabajo el alumnado puede
avanzar a su ritmo, y nos brinda la gran oportunidad de fomentar valores tales como la
inclusión, igualdad, respeto y, entre otros, el compañerismo, puesto que trabajaran en
grupos y se irán enriqueciendo de las cualidades, conocimientos, aptitudes en las cuales
cada uno destaque, nutriéndose así del trabajo realizado por todos. Favorece trabajar de
forma inclusiva, pues se adapta a los diferentes ritmos y niveles de aprendizaje.
Por lo tanto, al planificar el Proyecto, hemos tenido en cuenta el nivel de
competencia curricular y la diversidad del grupo. Hemos planteado un proyecto ajustado
al nivel y características del alumnado implicado, asignando dentro del mismo una amplia
gama de actividades, donde cada alumno/a ha participado en función de sus
posibilidades, aumentando así su autoestima y seguridad en sí mismo, mientras que a su

vez, se enriquece de las experiencias y aprendizajes del grupo.
El proyecto ha tenido como destinatarios todos los niveles educativos, desde 1º
E.S.O a 2º de Bachillerato, y en el cual ha participado como mínimo un profesor/a de cada
materia por lo que hemos llevado a cabo un trabajo multidisciplinar.
La temática común que hemos trabajado es el Barroco en todas sus disciplinas (arte,
literatura, matemáticas, música..) a partir del cual hemos ido construyendo el presente
proyecto de forma colectiva.
El grupo de profesores que nos hemos unido para trabajar por proyectos en nuestras
aulas es porque tenemos la firme convicción de que este tipo de trabajo ofrece a nuestro
alumnado cauces que les ayudaran a pensar, a investigar, a confrontar con otros sus
ideas, a llegar a acuerdos, a aprender del error, etc. Esta forma de trabajo es muy positiva
para el alumnado, puesto que les permite interiorizar de forma más fácil los contenidos a
trabajar en cada materia, además de conocer y adentrarse en esta gran etapa de la
historia de la humanidad, interviniendo desde el principio en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por ello, este curso escolar nos hemos motivado a realizar este
proyecto, para comenzar a trabajar este tema y poderlo llevar a cabo en nuestras aulas,
aumentando así el éxito educativo de nuestro alumnado.
Y por último, destacar que trabajar por proyectos fomenta el cambio y la mejora
educativa. En el trabajo por proyectos hacemos del alumno/a protagonista de su propio
aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus
compañeros en un entorno autónomo, pero organizado y con un profesorado que asesora
y evalúa durante todo el proyecto. Por todo lo que hemos visto en este apartado,
podemos decir que tanto las características generales como particulares de ambos
centros educativos han hecho posible la realización del presente proyecto.
2. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha en
cuanto a:
a) Objetivos:
No hemos realizado ningún cambio en los objetivos propuestos para la realización
del proyecto. A continuación enumeramos los objetivos seguidos ya que nos van a
ayudar a tener una visión general del mismo:
1. Adquirir los conocimientos necesarios para iniciar el trabajo por proyectos
2. Crear las condiciones más favorables en ambos centros para el aprendizaje por
proyectos.

3. Concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de este tipo de
trabajo para contar con la plena participación de los mismos.
4. Adaptar los objetivos, contenidos y competencias al nivel del alumnado.
5. Diseñar las actividades que formen parte del proyecto.
6. Llevar a cabo la experiencia educativa.
7. Hacer partícipe a toda la comunidad educativa y llevarla, incluso, fuera del
Centro.
8. Hacer que este proyecto sea una de las señas de identidad de cada uno de los
centros, e intentar hacerla extensiva a otros de similares características.
b) Metodología
En la metodología tampoco hemos realizado ningún cambio, puesto que como
se planteó en el proyecto inicial, hemos aplicado metodologías activas que han
ayudado al alumnado desde el primer momento a situarse en el proceso de
aprendizaje.
Para la elaboración de nuestro proyecto hemos utilizado el ABP con el objetivo
de dotar al alumnado de toda una serie de estrategias y herramientas para resolver
los problemas que se les plantea favoreciendo así su propia autonomía y
responsabilidad, ya que son los encargados de su propio aprendizaje.
El alumnado ha trabajado el tema del Barroco en las distintas áreas por lo que
han adquirido aprendizajes de gran importancia como es la planificación. Aquí
encontramos la dificultad del alumnado para trabajar siguiendo esta metodología,
por lo que para la estructuración y elaboración del trabajo, acordamos elaborar
unos documentos que ayudaran a nuestro alumnado a su preparación y
planificación, dichos documentos los presentamos en el apartado 3 del presente
proyecto.
En cuanto al profesorado decir que hemos actuado de guías en este proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además, en el primer trimestre del presente curso, nos
hemos reunido tanto de forma presencial en ambos centros como por Skype para
llevar a cabo una análisis pormenorizado del contexto y la situación educativa con
la que contamos para así planificar y preparar las distintas materias con el fin de
garantizar unos resultados óptimos. La metodología llevada a cabo ha sido
mediante el trabajo en grupos cooperativos (de áreas afines) y elaborando las
distintas UDIs y material de cada una de las materias, el cual puede verse en el

documento que adjuntamos como anexo.
En esta metodología también ha jugado un papel importante la familia, a la cual
se le informó a principios de curso sobre la participación en el proyecto y ha
participado y colaborado desde el primer momento con el profesorado, haciendo
así posible, que los aprendizajes traspasen las fronteras del centro educativo.
c) Organización:
En cuanto a la organización ha sido un proyecto ambicioso ya que ha contado con
un total de 28 profesores/as de las siguientes áreas: Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas, Filosofía, Informática, Inglés, Francés, Dibujo, Música,
Economía, Educación Física, Geografía e Historia, Arte y Religión.
Para la puesta en marcha y realización del proyecto que nos ocupa nos hemos
organizado de la siguiente manera:
1. A principio de curso nos hemos reunido todo el profesorado implicado los
miércoles de 16:00 a 19:00 con el fin de establecer la puesta en práctica del
Trabajo por Proyectos desde cada una de las áreas.
2. Una vez acordada la utilización de esta metodología de trabajo, en el mes de
noviembre se informó a las familias sobre el presente proyecto para contar la
colaboración y favorecer la relación familia-escuela. Además se les pidió la
autorización de concesión de derechos de imagen de sus hijos/as, para la posterior
difusión del mismo.
3. Durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, tomando como base la
programación y teniendo en cuenta las competencias y objetivos a conseguir,
planteamos las actividades, su desarrollo y la evaluación a realizar durante el curso
escolar 2019/2020. De modo que los profesores hemos estado, durante el primer
trimestre, en permanente contacto a través de las distintas sesiones llevadas a
cabo, de modo presencial o por skype, compartiendo documentos, ideas,
materiales, experiencias, a través de carpetas compartidas en google-drive.
4. Esta dinámica es la que hemos seguido a lo largo de todo el curso escolar
además de mantener diversas reuniones entre el equipo de orientación, equipo
directivo y equipo docente. A partir de enero y hasta finalizar el curso hemos
llevado a la práctica el proyecto junto a nuestro alumnado, puesto que ellos son los
verdaderos protagonistas del aprendizaje.
5. Durante el segundo y tercer trimestre nos hemos reunido ambos centros, con la

misma dinámica antes expuesta, para ir compartiendo nuestras experiencias,
mejorando actividades y valorando cada paso que íbamos avanzado en nuestro
proyecto común, el Barroco.
d) Calendario:

Reuniones presenciales y por Skype para la planificación del
proyecto e información a los padres y madres

Puesta en práctica del Proyecto con el alumnado de ambos centros
educativos. Seguimiento de la puesta en práctica a través de las reuniones
y archivos compartidos.

Continuación del Proyecto y realización de actividades conjuntas.
Evaluación y finalización del proyecto.

3. Plan de Evaluación: documentación y registro del proceso. Descripción
detallada del proceso de seguimiento y evaluación.
Los integrantes del proyecto hemos realizado una reflexión y evaluación conjunta
sobre los distintos momentos y las diferentes actividades que se iban realizando, llevando
a cabo un proceso evaluativo al menos una vez por trimestre, para observar la idoneidad
de las actividades desarrolladas y la obtención o no de los objetivos propuestos.
Al finalizar el proyecto, el profesorado implicado, ha llevado a cabo un sistema de
evaluación llamado las dianas de autoevaluación, que se trata de un sistema de
evaluación visual en el que se dibuja una diana con círculos concéntricos que varían su
tamaño. A su vez, se dividen por líneas rectas creando porciones, que serán los
diferentes elementos a evaluar y se van coloreando. Este método de evaluación lo hemos
aplicado solo con el profesorado y al tener resultado óptimo lo aplicaremos con el
alumnado, el próximo curso escolar.

Para ayudar a la evaluación nos hemos apoyado en las entradas del diario de
aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación de directa realizada por cada
profesor/a y además, hemos contado con distintas rúbricas elaboradas por los profesores
integrantes para la evaluación de las distintas actividades, los trabajos escritos y
exposiciones orales, entre otras.
Para el registro y evaluación del proceso hemos elaborado los documentos que se
presentan a continuación, para que el proyecto tenga un carácter claro, pragmático y
fácilmente evaluable por nuestro alumnado implicado:

Documentos importantes para el trabajo por proyectos (Metodología ABP)
“El esplendor del Barroco”

PARA INICIAR UN PROYECTO
¿Qué debo tener claro antes de empezar?

Proyecto:

Grupo:

Pregunta guía del proyecto:

Producto final que queremos conseguir:

Fases del proyecto:

¿Cuáles serán mis fuentes?:

¿Dónde voy a guardar toda la información?:

Cargo que ocupa cada miembro del grupo:

¿Qué esperamos aprender con este proyecto?

Tal vez necesitemos ayuda en:

Fecha de duración del proyecto:
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NOMBRE

FUNCIÓN

TAREAS

Coordinador/a

Organiza el trabajo del equipo.
Anima a los miembros del grupo a avanzar en su aprendizaje.
Controla el tono de voz. Procura que no se pierda el tiempo.
Dirige las revisiones periódicas del equipo.
Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún
miembro del equipo que esté ausente.
Tiene clara la tarea a realizar.
Controla que todos/as aprendan.
Controla el tono de voz y el orden. Procura que no se pierda el
tiempo.

Secretario/a

Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos
personales y, a todo el equipo, los objetivos de equipo.
Actúa de observador y anota lo necesario en todos los
documentos.
Organiza las carpetas digitales del equipo en Google Drive.
Asegura la entrega en plazo de los trabajos.
Recuerda la funciones a cada uno.
Supervisa al coordinador.

Responsable
del material

Custodia el material común del equipo y cuida de él.
Se asegura de que todos los miembros del equipo mantengan
limpia su zona de trabajo.
Aporta el material común y se asegura de que todos aporten lo
acordado.

Portavoz

Representa al equipo ante la clase y el / la docente.
Expone los problemas y dudas del equipo.
Sustituye al coordinador y al secretario si faltan.

EVALUACIÓN

Documentos importantes para el trabajo por proyectos (Metodología ABP)
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DIARIO DE APRENDIZAJE
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Reflexiono sobre mi aprendizaje y mejoro. Reviso lo que he
trabajado al terminar la sesión.
Nombre del Proyecto:
Grupo:

Sesión:

Fecha:

Área:

¿Cuál ha sido mi grado de implicación
en la tarea? ¿Alto, medio o bajo? ¿Por qué?
¿Qué aspectos de la tarea de hoy me
han resultado más sencillos?

¿Qué aspectos de la tarea de hoy me
han resultado más complejos?

Hoy he aprendido y descubierto…
(destaco tres ideas)

¿Me he manejado bien con las
herramientas con las que disponía?
¿He ayudado y pedido ayuda cuando ha
sido necesario?
¿He terminado la tarea que tenía
programada para hoy?
Hoy hemos investigado acerca de…

¿Qué debo mejorar para mañana?

¿Cómo nos vamos a organizar para la próxima sesión? ¿Qué vamos a trabajar? Reparto de
tareas para tenerlo claro.
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RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE NUESTRO TRABAJO EN EL PROYECTO
Grupo de… _____________________________________________________________________________________________________
Proyecto… _____________________________________________________________________________________________________

SIEMPRE
Participé
responsablemente
cumpliendo con mis funciones como
miembro de un equipo
Cumplí los plazos acordados con la
entrega de todos los trabajos y tareas
del proyecto. Fui responsable.
Aporté
ideas
y
participé
correctamente en las discusiones de
grupo
Cuidé los materiales de trabajo

Escuché y valoré el trabajo de mis
compañeros
Acepté el reparto de tareas

Escuché a los demás y acepté las
opiniones de los miembros del grupo
Mostré respeto y no entorpecí el
trabajo del equipo

LA MAYORÍA DE LAS VECES

OCASIONALMENTE

POCAS VECES O NUNCA

4. Resultados cuantitativos y cualitativos
Tras un análisis cuantitativo de los diferentes apartados de la rúbrica de
autoevaluación realizada a nuestro alumnado(que puede verse en la página anterior)
podemos mostrar los siguientes resultados cuantitativos:

Participé responsablemente
cumpliendo con mis
funciones como miembro de
un equipo
SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O
NUNCA

Aporté ideas y participé
correctamente en las
discusiones de grupo
SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O NUNCA

Escuché y valoré el
trabajo de mis
compañeros.
SIEMPRE

Cumplí los plazos acordados con
la entrega de todos los trabajos y
tareas del proyecto. Fui
responsable.
SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O
NUNCA

Cuidé los materiales de
trabajo.
SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O NUNCA

Acepté el reparto de
tareas
SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE

LA MAYORÍA DE LAS VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O NUNCA

POCAS VECES O
NUNCA

Escuché a los demás y
acepté las opiniones de
los miembros del grupo.

Mostré respeto y no
entorpecí el trabajo del
equipo. SIEMPRE

SIEMPRE
LA MAYORÍA DE LAS VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O NUNCA

LA MAYORÍA DE LAS
VECES
OCASIONALMENTE
POCAS VECES O NUNCA

En cuanto a los resultados cualitativos podemos decir que han sido óptimos, a pesar
de que en un principio, a nuestro alumnado y a nosotros como docentes, nos ha costado
cambiar la metodología y la forma de trabajar en clase. Una vez que nos hemos iniciado
en el ABP tanto nuestro alumnado como el resto del equipo docente al ver los resultados
se han interesado y animado a trabajar y colaborar en nuestro Proyecto.
Por lo que podemos concluir que tenemos que seguir mejorando los aspectos más
débiles de nuestro trabajo, como es la participación de un mayor número de compañeros
y la colaboración con otras entidades y seguir trabajando en esta línea ya que nos
sentimos orgullosos de nuestro proyecto ya que el trabajo en equipo y la idea de esfuerzo
compartido es la base de nuestro trabajo.
5. Conclusiones.
a) Logros del proyecto:
El proyecto de “El esplendor del Barroco” es un proyecto viable, en el que hemos
conseguido la mayoría de los objetivos planteados. Parte de este logro es debido a
que tanto los recursos espaciales como materiales han estado al alcance de ambos
Centros educativos, es u proyecto que se puede llevar a cabo en cualquier centro
educativo puesto que su coste no es elevado ya que hemos utilizado material
fungible, reciclado y audiovisual, entre otros.
El mayor logro que podemos nombrar es que gracias a este proyecto hemos
dotado a nuestro alumnado de herramientas que no solo le ayudan a fomentar su
desarrollo sino también a ser mas autónomos, competentes además de conocerse
mejor, valorarse y relacionarse con los demás, habilidades que podrán transferir a
diferentes ámbitos de su vida.

b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro:
Como puede verse en el vídeo que se adjunta ha tenido una gran incidencia en
nuestro Centro, tanto a nivel de alumnado, profesorado como de familia.
Es un proyecto que se puede proyectar a cualquier ámbito educativo y trabajar
con diferentes centros de interés.
Para el próximo curso escolar 2019-2020 nos gustaría seguir trabajando
mediante esta metodología y todos los integrantes del proyecto junto con el
alumnado estamos muy motivados e ilusionados por seguir trabajando en esta
línea.
c) Impacto y difusión:
El proyecto está diseñado para hacer partícipe a toda la comunidad educativa. El
“Salón del Barroco” será visitado en la última semana de clases lectivas, durante
las tutorías, el “Guía” serán los/las alumnos/as que han realizado el proyecto (se
hará partícipe a todo el alumnado e irán saliendo por turnos).
En ambos centros educativos se ha escrito un artículo sobre nuestro proyecto
del Barroco al igual que en la página de “el trágala digital” se han ido colgando las
distintas actividades que hemos estado realizando.
Para el próximo curso escolar 2019-2020 queremos mejorar la difusión del
proyecto haciendo eco en la prensa local, que nos visiten los distintos centros
educativos de la zona y poder trabajar cooperativamente, estrechando lazos de
unión.
6. Materiales elaborados (si los hubiera) y relación de actividades llevadas a
cabo.
El material elaborado se adjunta a continuación y se manda una copia junto a
este anexo. Este material consiste tanto en el vídeo elaborado como en las UDIs
elaboradas por el profesorado de cada materia.

Muchas gracias a todo el alumnado que ha estado implicado con tantas ganas e
ilusión en este proyecto de innovación, sin vosotros no hubiera sido posible.
¡GRACIAS!
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PROYECTO INNOVACIÓN INTERCENTROS: “EL ESPLENDOR DEL BARROCO”
Justificación:

“El esplendor del Barroco” es un proyecto de innovación intercentros en el que vamos a trabajar mediante el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP). En él estamos implicados el I.E.S “Ramón Carande” de Jerez de los Caballeros y el I.E.S “Puente Ajuda” de Olivenza.
Ambos centros se hallan en el ámbito rural extremeño. El proyecto está destinado para realizarlo con todos los niveles educativos, desde 1º
de la E.S.O hasta 2º de Bachillerato, y en el cual participará mínimo un profesor/a de cada materia por lo que el proyecto contará, sin duda,
con un trabajo multidisciplinar. El presente curso escolar 2018-2019 un grupo de profesores, de ambos centros, nos hemos aventurado y
motivado a realizar el presente proyecto.
El tema elegido para comenzar a trabajar este curso es “El Barroco”. Este primer año, queremos adquirir todos los conocimientos
previos y hemos diseñado el presente proyecto el cual hemos llevado a cabo en nuestras aulas utilizando una metodología activa, siempre,
basándonos en la realidad de nuestro Centro y nuestro alumnado, siendo éstos últimos los verdaderos protagonistas de su aprendizaje.
Con ello, pretendemos aumentar el éxito educativo de nuestro alumnado. A
continuación, se presenta el proyecto detallado por las distintas materias y por último
un montaje fotográfico donde se puede ver al alumnado, de ambos centros,
realizando las distintas actividades y el producto final, que ha consistido en preparar
el “Salón del Barroco”, donde se han expuesto todos los trabajos para así hacer
partícipe a toda la comunidad educativa.
Por último, destacar que el grupo de profesores que nos hemos unido para
trabajar por proyectos en nuestras aulas es porque tenemos la convicción de que
este tipo de trabajo ofrece a nuestro alumnado cauces que le ayudaran a pensar,
investiga, confrontar con otros sus ideas, llegar a acuerdos, a aprender del error, etc.
Estamos convencidos de que esta forma de trabajo es muy positiva puesto que les
permite interiorizar de forma más fácil los contenidos a trabajar, siendo el alumno/a el
verdadero protagonista de su aprendizaje, avanzando cada uno a su ritmo y
fomentando a la vez valores como la inclusión, igualdad, respeto y compañerismo
entre otros, puesto que trabajan en grupo y se van enriqueciendo los unos de los
otros.
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LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
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TEMA: (AUTO)BIOGRAFÍAS NOVELADAS

Justificación:
El estudio de la Literatura en el siglo XXI hay que plantearlo teniendo en cuenta metodologías más activas en las que los protagonistas
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sean los propios alumnos. Obligarlos a estudiar una lista de nombres y fechas para la
realización de un examen no es la mejor manera de que los alumnos se acerquen a la Literatura. Con este proyecto se pretende que los
alumnos conozcan, por ellos mismos, muy de cerca la vida y obra de los escritores del Barroco, metiéndose en la piel de Góngora, Quevedo,
Lope de Vega y Cervantes.

Ciclo/ Nivel:

3º ESO

Áreas implicadas:

• Lengua Castellana y Literatura

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Lengua Castellana y Literatura
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

CE.7. Consultar y citar
adecuadamente
fuentes de información
variadas, para realizar
un trabajo académico
en soporte papel o
digital sobre un tema
del currículo de
literatura, adoptando un
punto de vista crítico y
personal y utilizando
las tecnologías de la
información.

EA.7.2. Utiliza recursos
variados de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para la
realización de sus
trabajos académicos

Tarea:

Actividad:

Contenidos
Presentación de
trabajos y exposición
oral, compartiendo
impresiones. Fuentes
utilizadas. Apoyo en
recursos variados.
Vida y obra de
escritores del Barroco.

Objetivos

Competencias

Conocer la vida y obra
de escritores del
Barroco.

Competencia
en
lingüística (CCL)

Realizar trabajos
académicos utilizando
las Nuevas
Tecnologías.

Competencia
en
aprender (CAA)

comunicación

Competencia digital (CD)
aprender

a

Disfrutar de la
Literatura

El trabajo final será un vídeo sobre la (auto)biografía de un escritor del Barroco

Los alumnos, organizados en grupos de tres o cuatro, realizan el trabajo de investigación de la vida y obra del
escritor asignado por la profesora. Para ello deberán consultar distintas fuentes y contrastar la información.
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Ejercicios:
Ejercicio 1: Una vez buscada toda la información los alumnos tienen que seleccionar los datos más importantes de la vida y obra de los
escritores.
Ejercicio 2: Una vez seleccionada la información los distintos grupos tienen que realizar un guión donde cuenten la vida y la obra del
escritor. Deben también decidir si van a realizar una autobiografía o una biografía, es decir, si va a ser el propio escritor el que hable de su
vida y obra o si va a ser otra persona, importante en la vida de dicho escritor, el que va a contar la vida y obra.
Ejercicio 3: Grabación del vídeo.

Recursos y Escenarios:

Metodología:

Los alumnos realizan el trabajo principalmente en casa.

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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MATEMÁTICAS
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TEMA: LÍNEA DEL TIEMPO Y AGENDA ESCOLAR

Justificación:
Teniendo en cuenta el interés que despierta en los adolescentes el programa musical “Operación Triunfo” cuyo objetivo final es elegir al
representante de España en el Festival de Eurovisión, se escucha, en clase, la sintonía que abre dicho festival (esta actividad será inicial
para introducir el tema en todas las áreas) El alumnado tiene que averiguar en qué época se compuso y a continuación llevar a cabo una
investigación y actividades que detallaremos a continuación.

Ciclo/ Nivel:

Áreas implicadas:

4º ESO

Matemáticas.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Matemáticas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Despertar el interés por la
ciencia, la investigación y la
curiosidad por comprender la
materia.
2. Comprender y expresar
mensajes
con
contenidos
científicos
utilizando
con
propiedad el lenguaje escrito.
3.
Interpretar
diagramas,
gráficos, tablas y expresiones
matemáticas sencillas.
4. Obtener información sobre
temas científicos y matemáticos
del barroco utilizando distintas
fuentes
de
información,
incluidas las tecnologías de la
información.
5. Adoptar actitudes críticas
fundamentales
en
el
conocimiento científico para
analizar de forma individual o en
grupo cuestiones científicas y
tecnológicas.

CONTENIDOS
1.- Práctica de los procesos
de
matematización
y
modelización en contextos de
la realidad y en contextos
matemáticos.
2.Reflexión sobre los
resultados: revisión de las
operaciones
utilizadas,
comprobación e interpretación
de las soluciones en el
contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de
resolución.
3.- Confianza en las propias
capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del
trabajo científico.
4.- Logaritmos. Definición y
propiedades.
5.- Iniciación a la geometría
analítica
en
el
plano:
coordenadas cartesianas.
6.Reconocimiento de modelos
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•

•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidos en los
procesos de investigación.
Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos
de la realidad cotidiana a partir
de
la
identificación
de
problemas de la realidad.
Valorar
la
modelización
matemática como un recurso
para resolver problemas de la
realidad.

•

Desarrollar y cultivar las
actitudes personales inherentes
al quehacer matemático.

•

Reflexionar
sobre
las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

•

Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando
cálculos
numéricos,

COMPETENCIAS
Competencia
en
comunicación lingüística.
Competencia
matemática,
científica y tecnológica.
Competencia digital.
Competencia social y cívica.
Conciencia
cultural.

y

expresión

Aprender a Aprender.
Iniciativa y emprendimiento.
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funcionales: aplicaciones a
contextos y situaciones reales
7.Introducción
a
combinatoria:
binomio
Newton.

la
de

algebraicas,
estadísticos
o
probabilísticos que ayuden a la
resolución de problemas.
•

Utilizar los distintos tipos e
números y operaciones junto
con sus propiedades para
recoger,
transformar
e
intercambiar información y
resolver problemas.

•

Conocer
y
utilizar
los
conceptos y procedimientos
básicos de la geometría
analítica
plana
para
representar,
describir
y
analizar
formas
y
configuraciones geométricas
sencillas.

•

Analizar
información
proporcionada a través de
tablas o gráficas.

•

Resolver
diferentes
situaciones y problemas de la
vida cotidiana aplicando los
conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de
recuento.

8.- Cálculo de probabilidades
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INTRODUCCIÓN:
Partiendo de algo cercano como es la música y operación triunfo, el alumnado tiene que localizar 7 científicos pertenecientes a esta
época con sus teorías y aportaciones más importantes y su relación con los contenidos de 4ºESO. Los científicos son Neper, Galileo, Kepler,
Descartes, Pascal, Huygens y Newton.
Tarea:

Actividad 1:

Creación de las agendas escolares

Elaboración de la Agenda Escolar
Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Buscar la sintonía de eurovisión y averiguar en qué época se creó. Una vez encontrado el autor de la obra y la época, buscar
información de los siete científicos.
Ejercicio 1.2: Elaborar una agenda escolar donde se recoge en cada día de la semana la información de cada uno de los científicos.
Temporalización:

Tarea:

10 sesiones

Eje cronológico
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Actividad 2:

Elaboración del eje cronológico
Ejercicios:

Ejercicio 2.1: Al tener toda la información recogida de cada científico tienen que seleccionarla y agruparla en el tiempo.
Ejercicio 2.2: Elaborar en grupo el eje cronológico.

Temporalización:

10 sesiones

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos el aula de informática con internet para la actividad 1. Para parte de la actividad 1 y la 2, nos
iremos a nuestra aula y utilizaremos folios, cartulinas, tijeras, reglas, lápices de colores, pegamento, etc

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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TEMA: MUJERES MATEMÁTICAS

Justificación:
Vamos a realizar una actividad de investigación en la que el alumnado de primero y segundo de la ESO ha de adivinar, mediante una
serie de pistas, una mujer matemática o científica de la época del Barroco.

Ciclo/ Nivel:

1º y 2º ESO

Áreas implicadas:

• Matemáticas.
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Concreción Curricular
Área/Materia: Matemáticas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

1 Desarrollar actitudes adecuadas para el 1. Jerarquía de operaciones.
trabajo
en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 2. Números enteros, decimales y
crítica razonada.
racionales (operaciones)
2 Desarrollar actitudes de curiosidad e 3. Ecuaciones de primer y
indagación, junto con hábitos de plantear/se segundo grado.
preguntas y buscar respuestas adecuadas.
4. Polinomios y monomios.
3 Elaborar documentos digitales propios
(texto,
presentación,
imagen,
video, 5.Características de funciones.
sonido,...), como resultado del proceso de
búsqueda,
análisis
y
selección
de 6. Calculo de áreas y perímetros
información relevante, con la herramienta de figuras planas.
tecnológica adecuada, y los comparte para
su discusión o difusión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1. Desarrolla actitudes adecuadas para Aprender a Aprender
el trabajo en Matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación Competencia digital
de la crítica razonada.
Conciencia matemática
2. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear Competencia social y
preguntas
y
buscar
respuestas cívica.
adecuadas.
Comunicación lingüística
3. Usa adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar
su proceso de aprendizaje, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.

4 Usar adecuadamente los medios
tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso
académico y estableciendo pautas de
mejora.
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Tarea:

Actividad:

Creación de un photocall
Realizar de una forma ciéntifica y lúdica un photocall sobre las mujeres matemáticas del Barroco.
Ejercicios:

Ejercicio 1: El lunes comenzaremos con una pista sencilla de la biografía de la científica en cuestión, aumentando la información con
nuevas pistas cada día. El alumno escribirá cada día el nombre de un científico (porque al principio no sabrá que se trata de mujeres) en un
papel, que cada día el profesor dará de un color diferente, de manera que ganará el alumno o los alumnos que averigüen antes la misteriosa
científica.
Ejercicio 2: Una vez reveladas las científicas en los dos desdobles de 1º y 2º de ESO, se hablará de las dificultades que han tenido las
mujeres para acceder a la educación.
Ejercicio 3: Se hará un photocall con el dibujo e información de ellas para que se puedan realizar fotografías.
Temporalización:

Una semana

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos el aula de informática con internet para buscar la información necesaria y a continuación nos
iremos a nuestra aula y utilizaremos folios, cartulinas, tijeras, reglas, lápices de colores, pegamento, etc

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico
La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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TEMA: RULETA BARROCA
Justificación:

Los alumnos a través de un juego que han inventado, conocerán los avances científicos de los científicos seleccionados relacionados
con los contenidos del ámbito científico tecnológico. Para ello, elaborarán primero un cartel de cada científico y a partir de ahí distintas
preguntas sobre personajes, acontecimientos, de la época barroca.

Ciclo/ Nivel:

PMAR (2º y 3º ESO)

Áreas implicadas:

• Ámbito científico-matemático.
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Concreción Curricular
Área/Materia: Ámbito científico-matemático
Criterios de
evaluación
CE.1 Utilizar números
naturales, enteros, sus
operaciones y
propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas relacionados
con la vida diaria.

Estándares de
aprendizaje
EA.1.2 Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

Contenidos
Números negativos.
Significado y utilización
en contextos reales.

Objetivos

Competencias

Realizar cálculos con
números enteros.

Competencia
en
lingüística (CCL)

comunicación

Resolver problemas de
la vida cotidiana
resolubles mediante
números enteros.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia
en
aprender (CAA)

aprender

a

Competencias sociales y cívicas
(CSYC)
CE.3 Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el uso
de operaciones
combinadas como
síntesis de la secuencia
de operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o

EA.3.2 Realiza cálculos
con números naturales,
y enteros decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente
y precisa.

Cálculo mental con
números enteros.
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Desarrollar el cálculo
mental con números
enteros.
Realizar operaciones
combinadas con
números enteros,
aplicando la jerarquía
de operaciones.
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estrategias de cálculo
mental.
CE.1 Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

EA1.1 Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

La ciencia a través de
la historia

EA1.2 Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa, y
los comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.
CE2 Valorar la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

EA2.1 Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.
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Despertar el interés por
la ciencia, la
investigación y la
curiosidad por
comprender la materia.
Comprender y expresar
mensajes con
contenido científico
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad, interpretar
diagramas, gráficas,
tablas y expresiones
matemáticas
elementales, así como
comunicar a otras
argumentaciones y
explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
Obtener información
sobre temas científicos
utilizando distintas
fuentes, incluidas las
tecnologías de la
información y la
comunicación, y
emplear dicha
información para
fundamentar y orientar
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trabajos sobre temas
científicos, valorando
su contenido y
adoptando actitudes
críticas sobre
cuestiones científicas y
técnicas.
Adoptar actitudes
críticas fundamentadas
en el conocimiento
científico para analizar,
individualmente o en
grupo, cuestiones
científicas y
tecnológicas,
contribuyendo así a la
asunción para la vida
cotidiana de valores y
actitudes propias de la
ciencia (rigor, precisión,
objetividad, reflexión
lógica, etc.) y del
trabajo en equipo
(cooperación,
responsabilidad,
respeto, tolerancia,
etc.).
CE.5 Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en

EA.5.1 Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante
en un texto de
divulgación científica y
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Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
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publicaciones y medios
de comunicación.

transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.
EA.5.2 Identifica las
principales
características ligadas a
la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente en
internet y otros medios
digitales.

CE.6 Desarrollar
pequeños trabajos de
investigación en los
que se ponga en
práctica la utilización
de las TIC.

EA.6.1 Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio utilizando las
TIC para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Proyecto de
investigación usando
los contenidos de las
TIC.

EA.6.2 Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en equipo.
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INTRODUCCIÓN:
Partiendo de algo cercano como es la música y operación triunfo vamos a crear un juego para conocer los distintos científicos del
barroco relacionados con los contenidos que se trabajan a lo largo del curso. Para ello, vamos a dividir el trabajo de los dos grupos. Por un
lado la búsqueda y selección de información, elaboración de preguntas y respuestas para los mayores PMAR2 . Para PMAR1 dejamos la
parte creativa elaboración de normas de juego, creación de cartas, ordenar las preguntas por dificultad y así ponerlas puntuación.
Tarea:

Actividad 1:

Creación de la ruleta barroca

Selección de los principales científicos del barroco relacionados con el currículo de PMAR2 (3º ESO)
Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Buscar la sintonía de eurovisión y averiguar en qué época se creó. Una vez encontrado el autor de la obra y la época,
encontrar todos los científicos que desarrollaron sus conocimientos en esta época.
Ejercicio 1.2: Elaborar una lista de todos los científicos encontrados con sus trabajos más importantes
Temporalización:

Actividad 2:

Una sesión
Seleccionar los científicos del Barroco que tienen relación con el currículo del ámbito científico tecnológico de PMAR2
y realizar un mural con lo más relevante de su biografía y avances científicos
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Ejercicios:

Ejercicio 2.1: Puesta en común de los científicos encontrados. Buscar en el libro de texto las referencias sobre ellos y descartar los
científicos que no desarrollaron teorías relacionadas con el currículo de PMAR2.
Ejercicio 2.2: Puesta en común de los científicos seleccionados que estén relacionados con el currículo 2PMAR y clasificarlos como matemáticos,
biólogos, físicos, químicos etc. Se seleccionan 7 científicos (Galileo, Torricelli, Kepler, Descartes, Pascal, Huygens y Newton).
Ejercicio 2.3: De cada científico crear un cartel con su biografía y teoría más importante desarrollada así como ejemplos prácticos de
aplicación de la teoría si los hay.
Ejercicio 2.4: Elaborar preguntas cuyas respuestas estén en los carteles. Poner puntuaciones a cada pregunta según la dificultad de la
misma. Para ello se dividen en grupos para que cada grupo pueda trabajar sobre un científico.
Temporalización:

Actividad 3:

Cuatro sesiones

Elaborar el juego, normas, diseño etc por los alumnos de PMAR1 ( 2º ESO)

Ejercicios:

Ejercicio 3.1: Crear las normas de un juego utilizando las preguntas relacionadas con los 7 científicos ya elaboradas por PMAR2.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Ejercicio 3.2: Diseñar el formato físico del juego.
Ejercicio 3.3: Realizar y cortar las cartas de las cartulinas.
Ejercicio 3.4: Dibujar la ruleta en cartulina blanca, colorearla, y plastificarla. Serrar en marquetería la ruleta.
Ejercicio 3.5: Filtrar las preguntas y darles puntuación según la dificultad. Pasad las preguntas con sus soluciones a las cartas.
Temporalización:

Cinco sesiones, una por cada ejercicio.

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos el aula de informática con internet para la actividad 1 y 2 y para la actividad tres nos iremos a
nuestra aula y utilizaremos folios, cartulinas, tijeras, reglas, lápices de colores, pegamento, etc
Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
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RÚBRICA PARA LA EVOLUCIÓN DE LA TAREA
Estándares de
aprendizaje
evaluables

Aprendizaje bajo

Aprendizaje
medio

Aprendizaje
bueno

Aprendizaje
excelente

EA.1.2 Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

No emplea los
números enteros y
sus
operaciones
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.

Le cuesta emplear
correctamente los
números enteros y
sus
operaciones
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.

Emplea en algunas
ocasiones
correctamente los
números enteros y
sus
operaciones
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.

Emplea
Practicar con el
correctamente los juego
números enteros y
sus
operaciones
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados.

EA.3.2 Realiza
cálculos con
números naturales
y enteros
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

No realiza cálculos
con números
naturales ni enteros
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Muestra dificultades
al realizar cálculos
con números
naturales y enteros
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Realiza, en ciertas
ocasiones, cálculos
con números
naturales y enteros
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Realiza de forma
correcta cálculos
con números
naturales y enteros
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Practicar con el
juego

EA1.2 Registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita

No registra
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita

Le cuesta registrar
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita

En algunas
ocasiones registra
correctamente
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los

Registra
correctamente
observaciones,
datos y resultados
de manera
organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma

Practicar con el
juego
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utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.

utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.

utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.

comunica de forma
oral y escrita
utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.

oral y escrita
utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.

EA2.1 Relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

No relaciona la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Le cuesta relacionar
la investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Relaciona algunas
investigaciones
científicas con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Relaciona
correctamente la
investigación
científica con las
aplicaciones
tecnológicas en la
vida cotidiana.

Ejercicios 1.1, 1.2,
2.2, 2.3

EA.5.1 Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

No selecciona,
comprende ni
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y no
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Con dificultad,
selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica
perfectamente y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Ejercicios 2.3, 2.4
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EA.5.2 Identifica las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

No identifica las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Identifica con
dificultad las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Identifica las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

Identifica
perfectamente las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
existente en
internet y otros
medios digitales.

EA.6.1 Realiza
pequeños trabajos
de investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el método
científico y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

No realiza pequeños
trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto
de estudio
aplicando el método
científico, y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Realiza con
dificultad pequeños
trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto
de estudio
aplicando el método
científico, y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Realiza pequeños
trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto
de estudio
aplicando el método
científico, y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Ejercicios 2.1, 2.2,
Realiza
2.3, 2.4
perfectamente
pequeños trabajos
de investigación
sobre algún tema
objeto de estudio
aplicando el método
científico, y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

EA.6.2 Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

No participa, valora,
gestiona y respeta
el trabajo individual
y en equipo.

Participa, valora,
gestiona y respeta
el trabajo individual
y en equipo con
dificultades.

Participa, valora,
gestiona y respeta
el trabajo individual
y en equipo
bastante bien.

Participa, valora,
gestiona y respeta
el trabajo individual
y en equipo
perfectamente.
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TEMA: JUEGOS DE CARTAS

Justificación:
La era barroca se asocia normalmente a una época de gran devoción, un tiempo de procesiones, guerras de religión y, en general, una
cierta oscuridad intelectual. Sin embargo, todo ello es una generalización totalmente errónea, puesto que muchas fueron las aportaciones
que significaron un paso hacia adelante en la historia del pensamiento científico.
A menudo nos olvidamos de que los hombres del Siglo de las Luces eran, básicamente, hombres del barroco, que se formaron con
conocimientos desarrollados en esta época de la historia.
El presente proyecto es, por tanto, la clave para que los alumnos conozcan y aprendan diferentes aspectos de la era barroca, entre
ellos, los datos más representativos sobre la ciencia y los principales científicos del barroco, utilizando para ello un enfoque multidisciplinar y
una metodología ABP, lo que ofrece un modo de aprendizaje mucho más creativo y divertido.

Ciclo/ Nivel:

PMAR 2

Áreas implicadas:

• Ámbito científico-matemático.
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Concreción Curricular
Área/Materia: Ámbito científico-matemático
Criterios de
evaluación
CE.1 Utilizar números
naturales, enteros, sus
operaciones y
propiedades para
recoger, transformar e
intercambiar
información y resolver
problemas relacionados
con la vida diaria.

Estándares de
aprendizaje
EA.1.2 Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados.

Contenidos
Números negativos.
Significado y utilización
en contextos reales.

Objetivos

Competencias

Realizar cálculos con
números enteros.

Competencia
en
lingüística (CCL)

comunicación

Resolver problemas de
la vida cotidiana
resolubles mediante
números enteros.

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia
en
aprender (CAA)

aprender

a

Competencias sociales y cívicas
(CSYC)
CE.3 Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el uso
de operaciones
combinadas como
síntesis de la secuencia
de operaciones
aritméticas, aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o

EA.3.2 Realiza cálculos
con números naturales,
y enteros decidiendo la
forma más adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente
y precisa.

Cálculo mental con
números enteros.
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mental con números
enteros.
Realizar operaciones
combinadas con
números enteros,
aplicando la jerarquía
de operaciones.
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estrategias de cálculo
mental.
CE.1 Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

EA1.1 Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

La ciencia a través de
la historia

EA1.2 Registra
observaciones, datos y
resultados de manera
organizada y rigurosa, y
los comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráficos,
tablas y expresiones
matemáticas.
CE2 Valorar la
investigación científica
y su impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

EA2.1 Relaciona la
investigación científica
con las aplicaciones
tecnológicas en la vida
cotidiana.
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Despertar el interés por
la ciencia, la
investigación y la
curiosidad por
comprender la materia.
Comprender y expresar
mensajes con
contenido científico
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad, interpretar
diagramas, gráficas,
tablas y expresiones
matemáticas
elementales, así como
comunicar a otras
argumentaciones y
explicaciones en el
ámbito de la ciencia.
Obtener información
sobre temas científicos
utilizando distintas
fuentes, incluidas las
tecnologías de la
información y la
comunicación, y
emplear dicha
información para
fundamentar y orientar
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trabajos sobre temas
científicos, valorando
su contenido y
adoptando actitudes
críticas sobre
cuestiones científicas y
técnicas.
Adoptar actitudes
críticas fundamentadas
en el conocimiento
científico para analizar,
individualmente o en
grupo, cuestiones
científicas y
tecnológicas,
contribuyendo así a la
asunción para la vida
cotidiana de valores y
actitudes propias de la
ciencia (rigor, precisión,
objetividad, reflexión
lógica, etc.) y del
trabajo en equipo
(cooperación,
responsabilidad,
respeto, tolerancia,
etc.).
CE.5 Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácter divulgativo que
aparece en

EA.5.1 Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante
en un texto de
divulgación científica y
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Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
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publicaciones y medios
de comunicación.

transmite las
conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje
oral y escrito con
propiedad.
EA.5.2 Identifica las
principales
características ligadas a
la fiabilidad y
objetividad del flujo de
información existente en
internet y otros medios
digitales.

CE.6 Desarrollar
pequeños trabajos de
investigación en los
que se ponga en
práctica la utilización
de las TIC.

EA.6.1 Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio utilizando las
TIC para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Proyecto de
investigación usando
los contenidos de las
TIC.

EA.6.2 Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en equipo.
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INTRODUCCIÓN:
El principal objetivo del presente proyecto es despertar el interés y la motivación del alumnado por esta época de la historia, así como
la de fomentar la curiosidad, sin dejar atrás una educación integral y en valores.
A través de las actividades propuestas en la asignatura del Ámbito Científico, se pretende que los alumnos de PMAR2 reconozcan
cómo, el interés que tuvo lugar por las Matemáticas y por la experimentación durante el Barroco, haría que diferentes científicos
desarrollaran teorías que, aún hoy, son la base de gran parte de nuestra Ciencia.

Tarea:

Actividad 1:

Creación de un juego de cartas sobre científicos barrocos.

Seleccionar los científicos del Barroco que tienen relación con el currículo del ámbito científico tecnológico de
PMAR2 y realizar un mural con lo más relevante de su biografía y avances científicos
Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Al inicio del proyecto, los alumnos deberán identificar entre 10-15 científicos de la era barroca, así como, alguno de los
descubrimientos o teorías a través de las cuales pasaron a formar parte de la historia de la ciencia. Para ello los alumnos deberán realizar
búsquedas sistemáticas en diferentes páginas web, identificando los posibles problemas a los que conlleva el uso de las distintas fuentes de
información, desarrollando de este modo el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, el sentido crítico y la capacidad para
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
Ejercicio 1.2: A continuación, estos alumnos realizarán una pareja de cartas por cada científico identificado. En una de ellas añadirán la
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imagen del científico, en la otra aquella información que hayan recogido del mismo. Para este fin los alumnos utilizarán la aplicación
“Powerpoint”.
Ejercicio 1.3: Con todo ello, se pretende generar un juego de cartas a partir del cual los alumnos puedan aprender sobre la ciencia del
barroco de una manera mucho más creativa y divertida. Al inicio del juego, todas las cartas estarán boca abajo. En cada turno, cada alumno
dará la vuelta a dos de ellas, de modo que, sí la imagen e información del científico coinciden, éstas se quedarán hacia arriba y, en caso
contrario, se volverán a girar. Por tanto, como puede deducirse, el objetivo del juego es encontrar las diferentes parejas. Mencionar que, con
dicha actividad, no sólo se pretende que el alumno desarrolle diferentes áreas cognitivas, tales como, la memoria, la percepción o la
atención, sino que también trabaje una educación en valores. La difusión de este producto se realizará a través de los distintos medios con
los que cuenta el centro (página web y revista digital “El Trágala”).

Temporalización:

Seis sesiones

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos el aula de informática con internet para buscar la información necesaria y a continuación nos
iremos a nuestra aula y utilizaremos folios, cartulinas, tijeras, reglas, lápices de colores, pegamento, etc

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
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- Rúbrica de evaluación del proyecto:
CATEGORÍA

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

Fuentes de

Las fuentes de información

Las fuentes de información

Las fuentes de

Las fuentes de

Información

son confiables, variadas y

son variadas y múltiples.

información son limitadas

información son limitadas

o poco variadas.

y no confiables.

múltiples.
Selección

La información seleccionada

La información seleccionada

La información

La información

Originalidad

tiene relación con el tema,

es actualizada pero incluye

seleccionada tiene

seleccionada tiene poca

es relevante y actualizada.

datos que no son relevantes o

relación con el tema pero

o ninguna relación con el

no tienen relación con el tema.

no es relevante.

tema.

Coherencia

Elabora una frase muy

Elabora una frase coherente

Elabora una frase poco

Elabora una frase

Cohesión

coherente desde el punto de

desde el punto de vista

coherente desde el punto

incoherente desde el

vista semántico y sintáctico.

semántico y sintáctico.

de vista semántico y

punto de vista semántico

sintáctico.

y sintáctico.

Adecuación

Elabora una frase muy

Elabora una frase original que

Elabora una frase poco

No elabora una frase

Originalidad

original que llama la

llama la atención y es fácil de

original y difícil de

original, no llama la

atención y es fácil de

recordar.

recordar.

atención y no es fácil de

recordar.

recordar.

Diseño

Su diseño es atractivo,

Su diseño es atractivo y

de la carta

innovador y funcional.

funcional.

Su diseño es funcional.

Su diseño es pobre, no
funcional y carece de
sentido.
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- Rúbrica de coevaluación:
CRITERIO

MUY BIEN

BIEN

REGULAR

MAL

Alumno
1

Dinámica de

Trabaja constantemente, es

Trabaja constantemente,

Trabaja, es responsable

Apenas trabaja, no es

trabajo

responsable y organizado,

es responsable pero no

pero no organizado, no

responsable ni

anima para mejorar el

siempre organizado,

anima para mejorar el

organizado, no anima

ambiente laboral, hace

anima para mejorar el

ambiente laboral, no hace

para mejorar el

propuestas de mejora.

ambiente laboral, pero no

propuestas de mejora.

ambiente laboral, no

hace propuestas de

hace propuestas de

mejora.

mejora.

Actitud en el

Siempre escucha y muestra

No siempre escucha y

Casi nunca escucha, no

Nunca escucha, no

equipo

interés cuando hablan los

muestra interés cuando

muestra respeto ni interés

atiende ni muestra

demás miembros del grupo.

hablan los demás

cuando hablan los demás

interés cuando hablan

Respeta y acepta opiniones

miembros del grupo.

miembros del grupo.

los demás miembros del

de otros y las usa para

Respeta pero no usa las

grupo. No trabaja de

mejorar el trabajo.

opiniones de otros para

manera respetuosa.

2

mejorar el trabajo.
Contenidos.
Comprensión

Demuestra un completo

Demuestra un buen

Demuestra un buen

No parece entender

entendimiento del tema,

entendimiento del tema,

entendimiento de partes

muy bien el tema, no

puede contestar con

puede contestar con

del tema, puede contestar

puede contestar a las

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 35

3

precisión a casi todas las

precisión a la mayoría de

con precisión a unas

preguntas planteadas

preguntas planteadas sobre

las preguntas planteadas

pocas de las preguntas

sobre el tema.

el tema.

sobre el tema.

planteadas sobre el tema.

Demuestra suficiente

No expresa con suficiente

No expresa con claridad

claridad en sus ideas,

claridad y fluidez sus ideas

y fluidez sus ideas

aunque la exposición no

(unas veces habla

(habla rápido o se

es del todo fluida (la

despacio y con claridad,

detiene demasiado).

mayoría del tiempo habla

pero otras se acelera y se

Utiliza un vocabulario

despacio y con claridad).

le entiende mal). Utiliza un

impreciso y muy

Utiliza de manera

vocabulario poco preciso y

limitado, prácticamente

adecuada pero limitada el

limitado, sólo algunos

no utiliza términos del

vocabulario del tema.

términos del tema.

tema.

Expresa con claridad y
Claridad en la
expresión.
Vocabulario

fluidez las ideas y detalles
del tema (habla despacio y
con gran claridad). Utiliza
adecuadamente el
vocabulario del tema.
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- Rúbrica de autoevaluación:
CRITERIO

SIEMPRE

LA MAYORÍA DE LAS
VECES

OCASIONALMENTE

POCAS VECES O
NUNCA

Participé responsablemente
cumpliendo con mis funciones
como miembro de un equipo.
Cumplí los plazos acordados
con la entrega de todos los
trabajos y tareas del proyecto.
Fui responsable.
Aporté ideas y participé
correctamente en las
discusiones de grupo.
Cuidé los materiales de trabajo.
Escuché, acepté y valoré las
opiniones y el trabajo de mis
compañeros.
Acepté el reparto de tareas.
Mostré respeto y no entorpecí
el trabajo del equipo.
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HISTORIA
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TEMA: “PATRIMONIO BARROCO DE JEREZ”
Justificación:
Esta UDI permitirá al alumnado conocer con exactitud la herencia Barroca que han dejado nuestros antepasados en la localidad de
Jerez de los Caballeros.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

4º ESO

Historia.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 39

Concreción Curricular
Área/Materia: HISTORIA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y valorar el patrimonio de Filosofía, ciencia y arte en el Distinguir los elementos del estilo
arte Barroco en la localidad de Jerez Antiguo Régimen.
Barroco, con las características que lo
de los Caballeros.
definen según los países y sus artistas y
obras principales (CL, CSC, AA,
CMCT).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.Identifica las características del
estilo Barroco a partir de las
imágenes de obras artísticas
(arquitectura, pintura, escultura)
(CL, CSC, AA)
2.Cometa una obra artística
española con alusión a los rasgos
del estilo y el autor (CL, CSC, AA,
CMCT).

Tarea:

Actividad 1:

Análisis del Patrimonio Barroco en la localidad de Jerez de los Caballeros.

Buscar en internet información de las Iglesias de la localidad.
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Ejercicio:

Ejercicio: Seleccionar las Iglesias y ordenar los elementos del Barroco que contiene cada una de ellas.
Temporalización:

Tres sesiones

Recursos y Escenarios:

Actividad 2:

En el aula de la clase utilizaremos el ordenador para la búsqueda de información.

Realiza un itinerario turístico que indique toda la herencia Barroca.
Ejercicios:

Ejercicio 1: Realizamos un mural con la secuenciación de Iglesias.
Ejercicio 2: Indicamos en cada una de ellas los elementos del Barroco que contienen.
Temporalización:

Tres sesiones

Recursos y Escenarios:

En el aula de la clase utilizaremos las cartulinas, los rotuladores y el ordenador.
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Metodología:

Analítico, crítico, práctico y deliberativo

Procesos cognitivos:

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Criterio

Indicadores y puntuación
Muy bien (2 puntos)

Bien
(1,5 puntos)

Regular
(1 punto)

Mal
(0 puntos)

Siempre se ha mostrado
muy interesado/a en
realizar la tarea.
Las información
seleccionada es de gran
interés y guardan
relación con lo estudiado
en la unidad.

Se ha mostrado bastante
interesado en realizar la
tarea.
La información
seleccionada es de
bastante interés y guardan
bastante relación con lo
estudiado en la unidad.

Ha hecho la tarea con
escaso interés.

No muestra ningún interés
por la tarea.
La información
seleccionada es de interés
y no guarda relación con lo
estudiado en la unidad.

Maneja con soltura el
ordenador

Maneja con facilidad el
ordenador

La información
seleccionada es de
escaso interés y
guardan poca relación
con lo estudiado en la
unidad.
Se defiende en el uso
del ordenador

Vocabulario

No repite palabras y uso
un vocabulario variado

No repite palabras pero el
vocabulario es escaso.

Tiempo de entrega

Se hace entrega en el
día y hora acordados.

Entrega el ejercicio un día
tarde.

Interés y esfuerzo
para realizar la
tarea

Títulos de noticias
Dominio de
habilidades
informáticas
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El vocabulario es
escaso y repite
palabras.
Entrega el ejercicio dos
días tarde.

Puntuación

No puede trabajar con el
ordenador de forma
autónoma
Vocabulario pobre, limitado
y repite palabras.
Entrega el ejercicio más de
dos días tarde.
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TEMA: “MOLARTE EL BARROCO”
Justificación:
La materia de Geografía e Historia de la ESO tiene como objetivo prioritario dotar a los alumnos y alumnas de los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar los hechos sociales, históricos y geográficos, y,
en consecuencia, puedan desenvolverse como ciudadanos en una sociedad cambiante y compleja. El arte barroco en sus más
amplias manifestaciones artísticas es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso. Se desarrolló durante los siglos XVII y
XVIII. Fue un estilo artístico caracterizado, sobre todo, por la búsqueda del movimiento y por la ruptura de la proporción, de la norma
clásica que había imperado durante el Renacimiento. El barroco fue, ciertamente, el arte del movimiento.
El siglo XVII, en Europa, es una época de crisis y de contrastes. Así, a lo largo de la centuria se produjeron problemas demográficos y
crisis agrarias. Pero, al mismo tiempo, se desarrollaron: el comercio colonial y la producción de manufacturas. La nobleza y el clero
mantuvieron su poder, especialmente en la Europa católica, pero nuevos grupos sociales, como la burguesía, aumentaron su influencia e
impusieron sus valores éticos y estéticos.
En este siglo, el poder de las monarquías absolutas se afianzó, sobre todo en la Francia de Luis XIV, y se inició la descomposición de los
grandes Imperios y el surgimiento de los Estados nacionales. El arte fue un fiel reflejo de esta época. La estética del Barroco superó el
clasicismo del Renacimiento e introdujo elementos más complejos, llenos de movimiento y color.
Los alumnos podrán comprender a través de trabajos de investigación, preparación de exposiciones, observación de la obra de arte y del
juego el lenguaje artístico del Barroco y su evolución con respecto a las artes precedente, podrán alcanzar una visión más amplia del
barroco, y comprender cómo este estilo no supuso una ruptura con los últimos años del Renacimiento (el estilo manierista), sino, más bien,
una evolución hacia un mayor dinamismo.
También podrán entender el contexto histórico en el que surge este estilo artístico y a través del arte trabajaremos conceptos tan
complicados para un nivel de 2º ESO como: MONARQUÍA ABSOLUTA, GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS,PAZ DE WESTFALIA, VALIDO, SIGLO DE ORO,
LUIS XIV (1638-1715), GASPAR DE GUZMÁN, CONDE-DUQUE DE OLIVARES (1587-1645), BERNINI (1598-1680), CLAROSCURO, CARAVAGGIO (1571-1610),
VELÁZQUEZ (1599-1660)…
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Ciclo/ Nivel:

2º ESO A

Áreas implicadas:

Geografía e Historia

Concreción Curricular
Área/Materia: Geografía e Historia
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos

CE. 20. Conocer la
importancia de algunos
autores y obras delos
siglos del barroco

EA. 20.1 Analiza obras
(o fragmentos de ellas)
de algunos autores de
esta época en su
contexto.

Unidad 10. La cultura y
el arte del Barroco. El
arte Barroco.
Principales
manifestaciones de la
cultura de los siglos
XVI y XVII.

Analizar las
características y la
estética del Barroco,
con especial atención a
las obras españolas.

Competencias
Competencia
en
lingüística (CCL)

comunicación

Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Competencia
en
aprender (CAA)

aprender

a

Competencias sociales y cívicas
(CSYC)
CE. 21. Conocer la
importancia del arte
Barroco en Europa y

21.1 Identifica obras
significativas del arte
Barroco.
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en América. Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.
INTRODUCCIÓN:
El alumnado va a conocer las principales manifestaciones artísticas y artistas del arte Barroco Europeo y Español a través del juego, la
investigación e indagación, así como el contexto histórico en el que se enmarca el arte Barroco. El trabajo a realizar por los alumnos va a ser
tanto práctico como teórico, incluyendo trabajos de investigación sobre el gran artista del Barroco Español “Velazquez”
Tarea:

Actividad 1:

“LA HISTORIA

CON ARTE ENTRA MEJOR”

Contexto Histórico del Barroco
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Ejercicios:

Ejercicio 1.1:
-

Los alumnos a través de un mapa con las principales muestras representativas de arte por país y un gráfico sobre la
evolución en la población en los siglos XVII y XVIII , investigarán sobre los artistas más destacado de cada país y la situación
políticas, económicas, sociales de cada uno de estos países durante los siglos del Barroco.

Ejercicio 1.2:
-

“Protestantes Vs Católicos ”. La profesora explicará a los alumnos en una sesión las principales características religiosas de
la Europa del Barroco. Los alumnos tienen que comprender que Durante los siglos del Barroco la Cristiandad se encontraba
dividida en dos grandes bloques: el bloque protestante y el bloque católico, que se enfrentan en sangrientas guerras de
religión en los siglos XVI y XVII.
§ Los protestantes, a su vez, se dividían en luteranos, calvinistas y anglicanos, y se caracterizaban por una religiosidad más íntima
y ligada a la fe (o a la predestinación), no a las obras, y por centrarse en las figuras de Dios y Cristo, dejando fuera del culto a la
virgen y los santos.
§ La iglesia católica reacciona con el Concilio de Trento y la Contrarreforma: confirma sus dogmas tradicionales, refuerza la
autoridad del Papa, los sacramentos (la eucaristía sobre todo) y las figuras de la Virgen y los santos, lucha contra la corrupción
interna (seminarios) y propugna una religiosidad más exterior y teatral (procesiones, construcción de multitud de iglesias,...) .
§ Los jesuitas o Compañía de Jesús serán el instrumento del catolicismo para propagar las ideas contrarreformistas, sobre todo a
través del arte (recargamiento, comprensibilidad, populismo, teatralidad, realismo, pietismo, patetismo...): es el arte como
propaganda de la fe (propaganda fide).
§ Roma recupera su papel de centro del mundo católico.
El ejercicio consiste en buscar una obra y relacionarla con uno de los bloques “el bloque protestante” o “el bloque católico” y explicar la obra
en su contexto ideológico (características de la obra, religión en el país de origen, comitente….)
Temporalización:

Tres sesiones
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Actividad 2:

5.
6.
7.
8.

“Cada oveja con su pareja” . El alumno debe identificar en una serie de obras barrocas las principales
características del estilo artístico y dar una explicación, esta actividad se hará de forma oral y expositiva.

1. EL RECARGAMIENTO: el exceso decorativo es cierto para el barroco en general, pero no para
todas las escuelas y periodos.
2. LA CORRUPCIÓN DE LA NORMA CLÁSICA: parte de los elementos clásicos (columnas,
entablamentos, arcos, frontones), pero los exagera, los rompe, los mueve, los combina de manera efectista,
los lleva a los extremos.
3. LA TEATRALIDAD: busca la sorpresa, el engaño, el reflejo, la construcción de espacios
escenográficos.
4. EL MOVIMIENTO Y DINAMISMO: transmiten un movimiento, una energía y una tensión que
tienden a la exageración, contrario a las leyes de la armonía clásicas.
EL PREDOMINIO DE LA LÍNEA CURVA Y LAS COMPOSICIONES COMPLEJAS con formas abiertas (derivada de la anterior).
EL JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS: llegan hasta el claroscuro y el tenebrismo, contrastando la oscuridad y la luz, y no solo en
la pintura, sino también en la escultura y en las fachadas de los edificios.
EL NATURALISMO Y REALISMO EXCESIVOS: se buscan los momentos más exagerados para tratar de llegar al espectador
por medio de los sentimientos, provocándole emociones.
TRATAN DE CAPTAR LA PSICOLOGÍA Y PERSONALIDAD DE LOS PERSONAJES a partir de su expresión, de manera
personal y, sobre todo, exagerada.

Temporalización:

Dos sesiones
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Actividad 3:

Descubriendo a Velázquez.
Ejercicios:

Ejercicio 3.1: DESCUBRIENDO A VELÁZQUEZ.
Este ejercicio es individual y los alumnos lo realizarán
en casa. Los alumnos-as tienen que identificar 20
obras de Velázquez, título, periodo del artista ,
características más destacadas de cada una de las
obras , así como encuadrarlas dentro de un género
pictórico: bodegón, costumbrista, retrato. Deben
incluir en el trabajo una breve biografía, si procede,
de cada uno de los personajes representados más
relevantes ej: Carlos IV, Conde-Duque de Olivares,
Góngora…. El trabajo será corregido por la profesora
y contará como una nota de clase. Cada alumno de
clase tendrá que exponer delante de todos los
compañeros una de las obras que se incluyen en el
trabajo.

Temporalización:

Cuatro sesiones

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 48

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 49

Actividad 4:

¿DÓNDE ESTÁ EL BARROCO?

Ejercicio:

Ejercicio: Los alumnos han realizado unas plantillas que incluyen 20 obras
destacadas de toda la historia del arte (la elección es libre, por lo tanto, el
alumno elegirá “sus favoritas “ ) en cada plantilla el alumno-a tiene que
incorporar 1 ó 2 obras del arte barroco español y /o europeo, cada alumno
de clase debe descubrir en la plantilla que le toque las obras barrocas que
se esconden y averiguar su título, autor, técnica artística, país de origen…..
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Actividad 5:

El Bingo del Arte.
Ejercicio:

EJERCICIO. “El bingo del arte”. Los alumnos-as jugaran en clase al bingo, todos tendrán una plantilla, las dos personas que “cantan el
bingo “ dirán el título de todas las obras y autor que no sean barrocas, pero cuando salga una obra del barroco español Y/o europeo, no
podrán decir el título ni el autor sino una característica destacada de ella, el resto de alumno tendrán que averiguar si la tienen en su cartón
para poder cantar Bingo
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TEMA: “LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVII A TRAVÉS DE
LA LITERATURA Y LA ESCRITURA”
Justificación:
Esta Unidad Didáctica ha sido diseñada para el alumnado de 3º de ESO, grupo PMAR 2. Aunque el tema de la Literatura del Barroco “El
Barroco” lo trabajaremos varios profesores y cursos de forma paralela en el Segundo Trimestre. El hilo conductor de toda la secuencia es el
Barroco, y el objetivo principal de la misma es que los alumnos/as descubran este periodo histórico desde diferentes puntos de vista:
literatura, arte, sociedad, historia, innovaciones técnicas,…En definitiva, conocer una
época.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

3º ESO, grupo PMAR 2

Ámbito socio-lingüístico.
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Concreción Curricular
Área/Materia: HISTORIA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Comprender la idea general y los
datos relevantes de textos orales
relativos a la España del siglo XVII,
la sociedad, demografía, literatura y
pintura del Barroco.
• Comprender las ideas principales y
los datos relevantes de textos
escritos sobre la situación política y
social de España en la época del
Barroco.
• Comprender y extraer las ideas
principales de obras literarias que
retratan grupos sociales de la
España del XVII.
• Usar Internet de forma guiada para
realizar actividades de revisión o
ampliación, buscar información, ver
vídeos sobre el Barroco y sobre

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENTCIAS

• Análisis de la crisis demográfica • Analizar las causas de la crisis • Comunicación lingüística.
del siglo XVII a partir de un texto, demográfica del siglo XVII, oralmente
un diagrama y un gráfico de y/o por escrito, a partir de diferentes • Conocimiento e interacción con
el mundo físico.
población.
documentos.
• La sociedad del siglo XVII:
identificación de los grupos sociales
reflejados en la pintura de la época
y la crisis socioeconómica española
vista a través de la literatura.

• Explicar algunas de las causas de la • Competencia social y ciudadana.
crisis socioeconómica del XVII en
• Competencia cultural y artística.
España a través de la comprensión de
textos literarios.
• Matemática.

• Reconocer las circunstancias políticas • Tratamiento de la información y
• Reconocimiento de los elementos y religiosas que explican la estética del competencia digital.
distintivos de la pintura barroca movimiento barroco.
• Aprender a aprender.
española.
• Detallar las características de la
• Análisis y comentario escrito de pintura barrocas en España y elaborar • Autonomía e iniciativa personal.
pinturas barrocas a partir de un cuadros en los que se represente la
modelo.
sociedad barroca.
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pinturas barrocas.
Objetivos
sociales.

del

área

de

ciencias

• Analizar las causas de la crisis
demográfica del siglo XVII en
España.
• Identificar los principales rasgos de
la sociedad española del XVII
usando la pintura y la literatura.
•Reconocer
los
elementos
esenciales de la estética barroca y
la importancia que el contexto
político y religioso de la época
tienen sobre ella.
• Conocer las características de la
pintura barroca en general y las
singularidades
de
la
escuela
española.

INTRODUCCIÓN:
Esta Unidad Didáctica ha sido diseñada para el alumnado de 3º de ESO, grupo PMAR 2. Aunque el tema de la Literatura del Barroco “El
Barroco” lo trabajaremos varios profesores y cursos de forma paralela en el Segundo Trimestre. El hilo conductor de toda la secuencia es el
Barroco, y el objetivo principal de la misma es que los alumnos/as descubran este periodo histórico desde diferentes puntos de vista:
literatura, arte, sociedad, historia, innovaciones técnicas,…En definitiva, conocer una época.
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Tarea:

Actividad 1:

Manual “La sociedad española en el siglo XVII. La sociedad barroca.

Búsqueda de información sobre la sociedad española del XVII. Lectura de una obra literaria de la época, y su
posterior recogida de información para elaborar un pequeño libro.
Ejercicio:

Ejercicio 1: Explicación del Proyecto “El Barroco” al alumnado.
-Justificación del profesor del tema elegido: “La Sociedad española del siglo XVII a través de la literatura y la pintura”.
-Organigrama de todas las sesiones.
-Distribución de tareas y actividades individuales y por parejas.
Ejercicio 2: Búsqueda de información histórico-política, social, económica y cultural del siglo XVII en España. El profesor aporta gráficos
y textos para trabajar estos aspectos (diagramas sobre la crisis demográfica, gráfico de la población española en el XVII, retratos de
personajes a través de la pintura).
Ejercicio 3: Visualización de la película “El Rey pasmado”.
Ejercicio 4: Extraer información de la lectura señalada para cada alumno, referente al apartado social y demográfico. Los alumnos han
tenido que leer parte del libro adjudicado en su casa.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 55

Ejercicio 5: Con la información extraída del libro de lectura elaborarán un pequeño libro que será expuesto con todos los trabajos
elaborados en el Proyecto.
Ejercicio 6: Ver la película “Alatriste”. Con la visualización de las dos películas hemos realizado un breve cine-forum, centrándonos
sobre todo en los tipos de personajes que aparecen y los aspectos sociales, políticos y económicos a los que hacen referencia dichas
películas.
Ejercicio 7: Buscar pinturas barrocas que representen a los grupos sociales del siglo XVII.
Ejercicio 8: Las pinturas que elijan los enmarcan en cartón, realizando cuadros.
Ejercicio 9: Repaso, valoración y evaluación de todo lo trabajado.
Temporalización:

Veinte sesiones

Utilizaremos el libro de Texto. El aula Infolab: utilización de internet para buscar y seleccionar el material.
Películas: El rey pasmado, y Alatriste. Materiales aportados por el profesor: textos, gráficos,…Libros de
lectura aportados: El burlador de Sevilla. La dama boba. El condenado por desconfiado. La vida del Buscón.
Fuenteovejuna. El alcalde de Zalamea. El alguacil endemoniado. El Guzmán de Alfarache. Material de
reciclado para hacer los libros y los cuadros. Y otros materiales: rotuladores, pegamentos, tijeras, folios, etc.
Recursos y Escenarios:

Metodología:

Analítico, crítico, práctico y deliberativo

Procesos cognitivos:

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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RELIGIÓN CATÓLICA
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TEMA: LA VIDA DE JESÚS A TRAVÉS DEL ARTE
Justificación:

El Barroco es la continuación al manierismo italiano de la primera mitad del SXVI: abandona la serenidad clásica para expresar
un mundo en movimiento y la agitación de los sentidos. Es el arte de la Contrarreforma para reaccionar contra la severidad del
protestantismo. La Iglesia alentó la edificación de templos con profusión de esculturas. Tanto las artes como la música iba dirigido
a emocionar la devoción de los fieles mediante estímulos. Su finalidad es evidentemente didáctica: la propaganda de la Iglesia Católica
Universal. Y en cuanto a la temática del arte se puede resumir en lo siguiente: todo lo que negaba Lutero, la Iglesia lo reafirma: los Santos,
La Virgen, la exaltación de la Iglesia triunfal.
Esta UDI esta pensada para trabajar por proyectos, por lo que en la
presente UDI se muestran las distintas tareas que han llevado a cabo el
alumnado de primero de la ESO hasta 1º de Bachillerato que cursan la
asignatura de Religión Católica.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

1º ESO

Religión Católica.
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Concreción Curricular
Área/Materia: Religión Católica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1. Distinguir en la figura de Jesús los Aprender a Aprender
1. Descubrir a Jesús de Nazaret como B3: Jesucristo, cumplimiento rasgos de su naturaleza divina y
origen del cristianismo.
de la Historia de la Salvación.
humana.
Competencia digital
2. Conocer los evangelios, momento La divinidad y humanidad de
en el que fueron escritos y la Jesús.
intención didáctica de cada uno de los
evangelistas al escribir sus obras.
Los evangelios: testimonio y
anuncio
3. Aprender cómo era la vida cotidiana
y la sociedad de Jesús.
Composición
de
los
evangelios.
4. Reconocer la influencia de la figura
de Jesús en la historia a través de
distintas manifestaciones artísticas.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

2. Reconocer en signos de su Conciencia
y
alrededor, la influencia de la figura de expresiones culturales.
Jesús.
Competencia social y
3. Conocer y comprender el proceso cívica.
de formación de los evangelios.
Comunicación
4. Identificar en la cultura la riqueza y lingüística
la belleza que genera la fe.
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INTRODUCCIÓN:
Con el alumnado de 1º ESO, durante el primer trimestre hemos trabajado el nacimiento de Jesús a través de las distintas obras de
pintores del Barroco. Este año, pondremos alrededor del portal de Belén obras de arte sobre la anunciación, nacimiento y huida a Egipto de
artísticas como Murillo, Zurbarán y Velázquez que uniremos a las citas bíblicas correspondientes, por lo que el alumnado se dividirá en
grupo para investigar sobre cada una de ellas. En Semana Santa, se llevará a cabo la misma actividad pero con motivos de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. Y en el tercer trimestre de la Pascua de Resurrección.
Tarea:

Actividad 1:

Nacimiento, vida pública, muerte y resurrección de Cristo a través del arte Barroco.

La religión en el arte

Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Buscar la sintonía de eurovisión y averiguar en qué época se creó. Una vez encontrado el autor de la obra y la época,
buscaremos pintores del barroco. Nos centraremos en Murillo, Zurbarán, Velázquez y Ribera. Realizarán una breve biografía sobre ellos.
Ejercicio 1.2: Dependiendo del trimestre que nos encontremos buscaremos obras de los distintos autores relacionadas con el nacimiento,
vida pública, muerte y resurrección de Jesús.
Ejercicio 1.3: Se dividirán en grupos y buscarán la cita bíblica relacionada con la obra de arte seleccionada.
Ejercicio 1.4: Una vez impresa la breve biografía, la obra y la cita bíblica, tendrán que plastificarla y maquetarla.
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Ocho sesiones

Temporalización:

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

En el aula de la clase utilizaremos la pizarra digital para el visionado de la canción de Eurovisión, nos iremos
a la sala de informática para buscar la vida y obras de los distintos pintores del Barroco. Para realizar el
producto final necesitamos impresora a color, plastificadora y material fungible.
Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Para ayudar a la evaluación nos apoyaremos en las entradas del diario de aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación
de directa que haya realizado como profesora y por último, se le dará una encuesta tanto de autoevaluación al alumnado como a la
profesora y se evaluará el trabajo realizado. Se muestran al final del apartado dedicado a las UDIs de la asignatura de Religión Católica.
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TEMA: ¿QUÉ FRAILE CAPUCHINO SE QUEDÓ EN 1666 SIN SERVILLETA?

Justificación:
El principal objetivo es despertar el interés y la motivación del alumnado así como la
de fomentar la lectura y dar un impulso a la expresión oral y escrita, a las tecnologías de
la información y la comunicación y a la educación en valores.
Llevaremos a cabo un aprendizaje cooperativo en el que se le presentará en primer
lugar la imagen de la Virgen de la servilleta de Murillo y el alumnado investigará sobre
ella, su historia (época, lugar...) dando pie a trabajar el tema del monacato.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

2º ESO

Religión Católica
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Concreción Curricular
Área/Materia: Religión Católica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

B3: Jesucristo, cumplimiento
1. Descubrir que el cristianismo está de la Historia de la Salvación.
en los orígenes de Europa y que sus La persona transformada por
valores y sus tradiciones han el encuentro con Jesús.
conformado gran parte de la cultura
europea.
B4: Permanencia de Jesucristo
2. Conocer el origen, sentido y en la historia: la Iglesia.
aportación a la historia de la Iglesia La Iglesia, lugar de encuentro
del monacato y su importancia en la con Cristo.
construcción de Europa.
Experiencia de plenitud en el
encuentro con Cristo. La
3. Conocer e interiorizar algunas de experiencia de fe genera una
las recomendaciones que Jesús da a cultura.
los apóstoles sobre su estilo de vida, El papel de los monasterios en
valorando la vocación cristiana de la extensión de la fe y de la
extender el evangelio por el mundo.
cultura.
Importancia del cristianismo,
4. Reconocer que el arte puede como factor de unidad, en la
hablarnos de Dios en sus distintas época posterior a la caída del
manifestaciones.
Imperio romano.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1. Reconocer y apreciar que el Aprender a Aprender
encuentro con Cristo cambia la forma
de comprender el mundo, la historia, Competencia digital
la realidad, las personas, etc.
Conciencia
y
2. Comprender que la pertenencia a expresiones culturales.
Cristo conlleva una nueva forma de
comportarse en la vida.
Competencia social y
cívica.
3.Tomar conciencia del vínculo
indisoluble entre el encuentro con Comunicación
Cristo y la pertenencia a la Iglesia.
lingüística
4. Valorar críticamente la experiencia
de plenitud que promete Cristo.
5. Identificar en la cultura la riqueza y
la belleza que genera la fe.
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INTRODUCCIÓN:
Con el alumnado de 2º ESO realizaremos diversos trabajos para posteriormente exponerlos en el “Salón del Barroco” y en la página
web del centro. Se realizará una actividad inicial en la que se presentará en primer lugar la imagen de la Virgen de la servilleta de Murillo y el
alumnado investigará sobre ella, su historia (época, lugar...) dando pie a trabajar el tema del Barroco.
Tarea:

Actividad:

La Virgen de la Servilleta (Murillo)

¿Qué fraile capuchino perdió en 1666 su servilleta?
Ejercicios:

Ejercicio 1: Buscar, ordenar y clasificar toda la información que haya recabado cada alumno/a sobre “La Virgen de la Servilleta” y ponerla
por escrito. En la siguiente clase deberá exponer al resto de sus compañeros su investigación.
Ejercicio 2: Una vez expuesta, se dividirá la clase en tres grupos. El criterio de división será el interés y la motivación de cada alumno/a por
el tema.
Ejercicio 3:Cada grupo realizará las siguientes actividades:
Grupo 1: se centrará en la vida monástica donde deberán investigar sobre San Benito, la regla de San Benito que sirvió de inspiración
para los monjes posteriores y que llega hasta hoy día. La dedicación y el horario de los monjes, así como descubrir el papel decisivo
que tuvieron los monasterios en la conservación de la cultura clásica.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Una vez realizada la investigación deberán hacer un artículo para colgarlo en la página del Centro así como realizar un mural de cada
una de las partes de su trabajo y la línea del tiempo para colgarlo después en el salón de actos.
Grupo 2: se centrarán en la vida de San Francisco de Asís, su historia y la fundación de las distintas órdenes. A continuación, se
centrarán en el convento de los monjes capuchinos de Sevilla. Una vez realizada la investigación deberán hacer un artículo para
colgarlo en la página del Centro así como realizar un mural de cada una de las partes de su trabajo para colgarlo después en el salón
de actos.
Otra de las actividades que deberá realizar el grupo 2 será el de elaborar una maqueta, un plano general de un monasterio.
Grupo 3: trabajaran los monasterios como foco de creatividad arquitectónica y artística. Deberán investigar que desde el silencio de
sus muros evangelizan y fomentan la cultura. Para ello, se centrarán en el convento de los conventos de los padres capuchinos de
Sevilla.
Una vez realizada la investigación deberán hacer un artículo para colgarlo en la página del Centro así como realizar un mural de cada
una de las partes de su trabajo, y un recorrido virtual por el museo de Bellas Artes de Sevilla donde se pueda ver la obra de Murillo y
que se mostrará tanto en la página del centro como en la pizarra digital que tendremos en el “Salón del Barroco”.
Ejercicio 4: En esta etapa deberán exponer por grupos los distintos artículos y trabajos elaborados apoyándose en como power point,
vídeos, fotografías... Para ello, deberán tener organizado el trabajo que van a exponer, las personas que van a exponer cada apartado, etc.
Ejercicio 5: Una vez que tienen elaborado el material para colgarlo en la página del centro, pasaran a diseñar y elaborar los murales, línea
del tiempo y maquetas sobre el tema. 6a Etapa: Se ambientará el salón de actos para exponer los trabajos en el mismo, y en la puerta de
entrada al salón de actos se colocará un cartel donde se pueda leer “Salón del monacato”. Además pasaremos a colgarlo en la página del
centro con videos en directo y demás para darle así difusión al trabajo y hacer partícipe a toda la comunidad educativa.
Ejercicio 6: Evaluaremos el trabajo según las distintas etapas trabajadas, haciendo hincapié en los puntos fuertes y débiles para tenerlos en
cuenta en los posteriores trabajos. Para ello, pasaremos una autoevaluación y una evaluación del trabajo y del papel de la profesora en el
mismo.
Con la consecución de cada actividad se le va ir proporcionando al alumnado la información, conocimiento y bagaje cultural para poder llegar
a elaborar y difundir el producto final.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Ocho sesiones

Temporalización:

En el aula de la clase utilizaremos la pizarra digital para el visionado de la canción de Eurovisión, nos iremos
a la sala de informática para buscar la información necesaria y realizar las presentaciones (ppt o prezzi). Otra
recurso que utilizaremos para realizar la visita virtual al museo de Bellas Artes de Sevilla hasta llegar a la obra
de Murillo será Google Art Project.
Recursos y Escenarios:

(https://www.google.es/maps/place/Museo+de+Bellas+Artes+de+Sevilla/@37.3924329,6.00042,3a,90y,213.68h,87.73t/data=!3m1!1e3!4m5!
3m4!1s0x0:0xb3ec5c53d730bc 34!8m2!3d37.3925024!4d-6.0000224)
Procesos cognitivos:

Metodología:

Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Para ayudar a la evaluación nos apoyaremos en las entradas del diario de aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación
de directa que haya realizado como profesora y por último, se le dará una encuesta tanto de autoevaluación al alumnado como a la
profesora y se evaluará el trabajo realizado. Se muestran al final del apartado dedicado a las UDIs de la asignatura de Religión Católica.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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TEMA: GYMKANA POR EL MUESO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA

Justificación:

Se trata de una actividad interdisciplinar enmarcada en el Proyecto sobre el Barroco. Se visitará el museo de bellas artes donde el
alumnado realizará una gymkana, preparada previamente por el profesorado, por las distintas salas del museo. Allí podrán observar in situ
las obras de arte de Zurbarán y Murillo, entre otras. Con el objetivo de despertar el interés y curiosidad de nuestro alumnado, compartiendo
una jornada lúdica y cultural.

Ciclo/ Nivel:

3º ESO

Área implicada:
- Religión Católica
-Historia
- Educación Plástica y Visual.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Religión Católica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

1. Descubrir en las distintas obras de arte la - Nacimiento, vida pública, muerte
importancia de la vida y obra de Jesús de y resurrección de Jesús de
Nazaret en la historia de la humanidad.
Nazaret a través de la historia del
arte barroco.
2. Analizar y leer imágenes de diferentes
obras de arte y las sitúa en el período al que -Apreciación de obras de arte.
pertenece.
Desarrollar una actitud crítica
ante la obra.
3. Apreciar obras de arte. Desarrollar una
actitud crítica ante la obra. Conocer y valorar -Conocer y valorar el patrimonio
el patrimonio artístico de la época.
artístico y lo más destacado de la
época barroca.
4. Fomentar valores tales como la
convivencia, el respeto, la cooperación, la
empatía, la asertividad y el trabajo en
equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos y
técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como un
medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuir a su
conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte.

COMPETENCIAS
Aprender a Aprender
Competencia digital
Conciencia y expresiones
culturales.
Competencia
cívica.

social

- Identificar en la cultura la riqueza y la Comunicación lingüística
belleza que genera la fe.

INTRODUCCIÓN:
Con el alumnado de 3º ESO estaremos trabajando desde las distintas asignaturas todo lo relacionado con el arte Barroco. Desde la
asignatura de Religión Católica, con esta unidad se pretende motivar al alumnado a abrirse a la belleza a través del arte, a contemplar una
obra artística que puede hablarnos de Dios, de manera especial el arte sacro, pero en cualquier expresión artística podemos tener la
experiencia de sentirnos conmovidos y de encontrar a Dios.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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y

Tarea:

Temporalización:

Realización de la gymkana por las distintas salas del Museo de Bellas Artes.

Estaremos dos hora y media en el Museo

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Esta actividad está diseñada para apreciar las obras de arte de una manera motivadora y lúdica.

Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Para ayudar a la evaluación nos apoyaremos en las entradas del diario de aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación
de directa que haya realizado como profesora y por último, se le dará una encuesta tanto de autoevaluación al alumnado como a la
profesora y se evaluará el trabajo realizado. Se muestran al final del apartado dedicado a las UDIs de la asignatura de Religión Católica.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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TEMA: JORNADA INTERCENTRO “EL ESPLENDOR DEL BARROCO”
Justificación:
Este intercambio se enmarca dentro del proyecto de innovación intercentro "El esplendor del Barroco" en el que participa el Centro
educativo IES “Puente Ajuda” junto con el IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros. Este proyecto al ser a nivel de Centro, hemos
tenido que hacer una selección de alumnos/as para que participen en el intercambio realizando, previamente una selección de alumnos y
alumnas que participaran como representantes de ambos Centros.
Este proyecto sirve para convivir con otros alumnos/as y orientar al alumnado en nuestro entorno cultural, descubriéndolo a través de
experiencias desarrolladas en este día de intercambio.

Ciclo/ Nivel:

4º ESO

Área implicada:
-Religión Católica,
-Historia,
-Educación Plástica y Visual.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Religión Católica
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

1. Descubrir en las distintas obras de arte la - Nacimiento, vida pública, muerte
importancia de la vida y obra de Jesús de y resurrección de Jesús de
Nazaret en la historia de la humanidad.
Nazaret a través de la historia del
arte barroco.
2. Analizar y leer imágenes de diferentes
obras de arte y las sitúa en el período al que -Apreciación de obras de arte.
pertenece.
Desarrollar una actitud crítica
ante la obra.
3. Apreciar obras de arte. Desarrollar una
actitud crítica ante la obra. Conocer y valorar -Conocer y valorar el patrimonio
el patrimonio artístico y cultural de Olivenza artístico y lo más destacado de la
en la época.
época barroca en Olivenza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos y
técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como un
medio de comunicación y disfrute
individual y colectivo, y contribuir a su
conservación a través del respeto y
divulgación de las obras de arte.

COMPETENCIAS
Aprender a Aprender
Competencia digital
Conciencia y expresiones
culturales.
Competencia
cívica.

social

- Identificar en la cultura la riqueza y la Comunicación lingüística
belleza que genera la fe.

4. Fomentar valores tales como la
convivencia, el respeto, la cooperación, la
empatía, la asertividad y el trabajo en
equipo.

Tarea:

Actividad:

Realización de una guía turística de Olivenza.

Guía turística de Olivenza

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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y

Ejercicios:
Ejercicio 1: Buscar información sobre los retablos barrocos con los que contamos en Olivenza.
Ejercicio 2: Ordenar y clasificar toda la información que haya recabado cada uno de los retablos.
Ejercicio 3: Maquetarlo con el programa informático Indesign y subirlo a la plataforma Issu para que cuando recibamos la visita se lo
puedan descargar en el móvil y poder tener toda la información a nuestro alcance.
Temporalización:

Ocho sesiones

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

En el aula de la clase utilizaremos la pizarra digital para el visionado de la canción de Eurovisión, nos iremos
a la sala de informática para buscar toda la información relativa al tema y proceder a su maquetación.
Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Para ayudar a la evaluación nos apoyaremos en las entradas del diario de aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación
de directa que haya realizado como profesora y por último, se le dará una encuesta tanto de autoevaluación al alumnado como a la
profesora y se evaluará el trabajo realizado. Se muestran al final del apartado dedicado a las UDIs de la asignatura de Religión Católica
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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TEMA: EL ARTE, CAMINO HACIA DIOS
Justificación:
A lo largo de la historia, el arte ha sido un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El artista, a semejanza de Dios, es también un
creador que recrea lo mas profundo del alma humana. Por otra parte, la persona que contempla la obra de arte se abre a un mundo de
posibilidades, de interpretaciones, muchas de ellas insinuadas por el artista, otras nacida de la sensibilidad del que observa, disfruta y se
funde con la obra.
Esta UDI esta pensada para trabajar por proyectos, con el alumnado de 1º de Bachillerato que cursan la asignatura de Religión
Católica. Partiremos del estudio del Concilio de Trento y veremos sus consecuencias en el arte y la cultura.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

1º Bachillerato

Religión Católica.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Religión Católica

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1. Reconocer la capacidad del arte para La Iglesia generadora de cultura
transmitir sentimientos, emociones y mostrar a lo largo de la historia.
“lo esencial” que es invisible a los ojos.
La expresión de la fe genera
2. Valorar la capacidad que tienen las belleza a través del arte.
personas de percibir la expresión artística de
maneras muy diferentes, y no quedarse Concilio de Trento.
impasibles ante el arte.

1. Ser consciente de que la persona es Aprender a Aprender
generadora de cultura.
Competencia digital
2. Comprender que algunas expresiones
culturales son la expresión de la fe.
Conciencia y expresiones
culturales.
3.Tomar
conciencia
del
vínculo
indisoluble entre el encuentro con Cristo Competencia social y
y la pertenencia a la Iglesia.
cívica.

3. Conocer la historia del Concilio de Trento,
antecedentes y consecuencias.

4. Conocer antecedentes, proceso y Comunicación lingüística
consecuencias del Concilio de Trento.

4. Reconocer que el arte puede hablarnos de
Dios en sus distintas manifestaciones.

5. Identificar en la cultura la riqueza y la
belleza que genera la fe.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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INTRODUCCIÓN:

Con el alumnado de 1º Bachillerato, durante tercer trimestre hemos trabajado por lo que el alumnado se dividirá en grupo para
investigar sobre cada una de ellas.

Tarea:

Actividad:

Concilio de Trento y distintas manifestaciones culturales.

Realización por grupos de cada una de las partes del trabajo elegido.

Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Se dividirá la clase en cinco grupos, dependiendo del interés que tenga cada alumno/a elegirá su grupo.
Ejercicio 1.2: Buscar información sobre los distintos temas: el Concilio de Trento, Pintores del Barroco, Escritores del Barroco y el arte que
nos lleva a Dios
Ejercicio 1.3: Cada grupo recopilará la información y deberán realizar un prezzi con toda la información para exponerla al resto de sus
compañeros y compañeras.
Ejercicio 1.4: Realizar un mural, eje cronológico sobre su temática de forma original y creativa.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Diez sesiones

Temporalización:

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

En el aula de la clase utilizaremos la pizarra digital para el visionado de la canción de Eurovisión, nos iremos
a la sala de informática para buscar, por grupos, toda la información relativa a cada parte del trabajo. En clase
realizaremos los murales con todo el material fungible necesario para tal fin.
Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Para ayudar a la evaluación nos apoyaremos en las entradas del diario de aprendizaje de cada alumno/a, así como en la observación
de directa que haya realizado como profesora y por último, se le dará una encuesta tanto de autoevaluación al alumnado como a la
profesora y se evaluará el trabajo realizado. Se muestran al final del apartado dedicado a las UDIs de la asignatura de Religión Católica.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS

Nombre del alumno/a........................................................................................................................................................... Curso........................................
Rúbrica
Volumen y
Caridad

Fluidez

Postura y
contacto visual

Organización
de la
exposición
Conocimiento
de lo que
expone
Conexión con
la audiencia

No superado

Bajo

Superado

Excelente

%

No se le entiende bien y
habla muy bajo.

No habla con claridad la mayor
parte del tiempo pero el tono
de voz generalmente es el
adecuado.
Habla correctamente pero no
utiliza
un
vocabulario
específico

Habla con claridad la mayor
parte del tiempo pero el tono
de voz no siempre es lo
suficientemente adecuado.
Utiliza un vocabulario específico
pero habla con dificultad.

5

La mayor parte del tiempo su
puesta en escena es rígida y
no mantiene el contacto visual.

Su puesta en escena es buena
(movimientos
fluidos
y
expresión corporal adecuada)
pero no siempre mantiene el
contacto visual.
Mantiene la coherencia aunque
comete algún error en la
estructura.

Habla con claridad y con un
volumen lo suficientemente
alto
para
poder
ser
escuchado por todos.
Habla
con
fluidez
demostrando dominio de la
lengua
y
utilizando
vocabulario específico.
Su puesta en escena es
natural (movimiento fluidos,
expresión corporal adecuada
y seguridad en sí mismo).
Mantiene el contacto visual
Organiza
la
exposición
siguiendo la estructura de la
misma con coherencia y
cohesión:
(introducción,
desarrollo,
conclusión
y
preguntas)
En la exposición demuestra
conocimiento
del
tema
tratado y sabe comunicarlo.

No habla con fluidez, se
detiene
continuamente,
utiliza muletillas y no utiliza
un vocabulario específico.
Su puesta en escena es
totalmente
forzada
(no
mantiene contacto visual, es
rígida, tics nerviosos...)
La exposición carece de
estructura
y
no
tiene
coherencia.

La
exposición
estructurada
pero
incoherente
(sin
conductor)

No sabe ni entiende lo que
está exponiendo. Tampoco
lo comunica correctamente

Ha asimilado parcialmente los
conocimientos que expone
pero
no los comunica
correctamente
No conecta con el auditorio
pero
utiliza
materiales
creativos.

No capta la atención de la
audiencia, ni utiliza recursos
ni materiales.

está
es
hilo

Ha asimilado la mayor parte de
los conocimientos que expone y
los comunica (lee el trabajo)
Capta la atención del audiencia
pero los materiales no son muy
originales ni creativos.

Es capaz de captar la
atención de la audiencia
utilizando
recursos
y
materiales creativos.

Puntuación Final

10

10

30

30

15

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

Nombre del alumno/a........................................................................................................................................................... Curso........................................
Rúbrica
No superado
Bajo
Superado
Excelente
%

Presentación

Calidad de la
información.

Cantidad de
información

Cumple las
normas
establecidas

La presentación no es buena,
las faltas de ortografía son
graves, no utiliza recursos
gráficos suficientes y no indica
bibliografía o direcciones web
consultadas

La presentación es correcta
aunque poco atractiva o con
escasos aspectos creativos.
Las expresiones y la ortografía
son aceptables. Utiliza poco
recursos
gráficos.
La
bibliografía o relación de
direcciones
web
no
es
completa.
Desarrolla casi todos los
contenidos de forma clara, con
títulos, índice y apartados
secuenciados.
Además
conecta de forma adecuada
las
ideas
fundamentales.
Incluye
una
conclusión
apropiada
a
dichos
contenidos.

La presentación es correcta
aunque poco atractiva o con
algunos aspectos creativos. Las
expresiones y la ortografía son
aceptables.
Utiliza
algunos
recursos
gráficos.
La
bibliografía o relación de
direcciones
web
no
es
completa.
Desarrolla los contenidos de
forma clara, con títulos, índice y
apartados
secuenciados.
Además conecta de forma
adecuada
las
ideas
fundamentales
aportando
expresiones y opiniones propias
Pero la conclusión no es muy
acertada.

No desarrolla los contenidos
con información suficiente o
válida.

Desarrolla los contenidos con
pocas fuentes de información,
selecciona y discrimina la
información recopilada con
escaso criterio.

Desarrolla los contenidos con la
mayoría de las fuentes de
información,
selecciona
y
discrimina
la
información
recopilada con algo de criterio.

No cumple con las normas de
formato y plazos de entrega.

Cumple solo con alguna de las
normas marcadas de formato
y no cumple con el plazo de
entrega.

Cumple con casi todas las
normas marcadas de formato
pero no con el plazo de entrega.

No desarrolla los contenidos de
forma comprensible, no hay
conexión entre los diferentes
apartados e incluso faltan
elementos
básicos
de
información.

Realiza una presentación
creativa y con aspectos
atractivos. La terminología
es adecuada y la ortografía
correcta. La información que
se muestra cumple las
normas y recoge toda la
bibliografía y sitios web
consultados.
Desarrolla los contenidos de
forma clara, con títulos,
índice
y
apartados
secuenciados.
Además
conecta de forma excelente
las ideas fundamentales
aportando expresiones y
opiniones propias. Incluye
una
conclusión
muy
acertada para resumir dichos
contenidos.
Desarrolla los contenidos
con una variedad amplía de
fuentes
de
información,
selecciona y discrimina la
información recopilada con
un buen criterio.
Cumple con exactitud las
normas
marcadas
de
formato y cumple con el
plazo de entrega.

Puntuación Final

30

30

30

10

TECNOLOGÍA
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TEMA: EL BARROCO JEREZANO A TRAVES
DE APPINVENTOR

Justificación:
Los alumnos de 4º de la ESO aprenden contenidos y adquieren competencias clave a través de la metodología activa ABP
(Aprendizaje basada en proyectos), lo cual les resulta mucho más atractivo y motivador que a través de las clases tradicionales. De esta
forma, el papel de los alumnos toma mayor protagonismo, siendo el profesor el guía del proceso enseñanza-aprendizaje.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

4º ESO

Tecnología
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Concreción Curricular
Área/Materia: Tecnología
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. El principal objetivo es despertar el
interés y la motivación del alumnado en
esta época de la historia aplicando una
metodología activa y cooperativa a
través del ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos), así como la de fomentar la
curiosidad y dar un impulso en el uso de
las nuevas tecnologías desarrollando
una aplicación para móviles con la
herramienta “APPINVENTOR”, sin dejar
atrás una educación integral y en
valores.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Investigar y recabar toda la 1.Desarrollar un sencillo programa
información del Barroco en informático para resolver problemas
Jerez de los Caballeros.
utilizando
un
lenguaje
de
programación.
Diseñar la aplicación con
“APPINVENTOR”.
2. Utilizar el ordenador como
herramienta
de
adquisición
e
Volcar toda la información del interpretación de datos, y como
Barroco en la aplicación
realimentación de otros procesos con
Testear
el
correcto los datos obtenidos.
funcionamiento
de
la
aplicación y realizar mejoras.
Difusión de la aplicación a
través de los distintos medios
con los que cuenta el instituto.

COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia Aprender
a aprender
Competencias sociales
y cívicas
Competencia
Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor.
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INTRODUCCIÓN:
En primer lugar creamos un grupo de 4 alumnos para poder trabajar con ABP. A continuación repartimos los roles que tendrá cada
alumno dentro del grupo (Coordinador, Secretario, Responsable del material y Portavoz), finalmente formamos al alumnado y desarrollamos
el proyecto a través de la metodología mencionada, dándole principal protagonismo a los alumnos, frente al profesor que hará de guía en el
proceso de aprendizaje.
El desafío será que los alumnos sean capaces de plasmar toda la información recopilada sobre el Barroco en Jerez de los Caballeros
en una aplicación para móviles “android” hecha con la herramienta “APPINVENTOR”.
El producto final será la propia aplicación que utilizaremos cuando los alumnos del I.E.S “Puente Ajuda” de Olivenza vengan a visitar
la ciudad de Jerez de los Caballeros, y les permitan informarse y guiarse a través de ella.
Tarea:

Actividad:

Realizar una app sobre el Barroco en Jerez de los Caballeros.

Realización por grupos de cada una de las partes del trabajo.
Ejercicios:

Ejercicio 1: Investigación: Recopilación de información del Barroco en Jerez de los Caballeros proporcionada por el proyecto realizado en
la asignatura de Economía. Aprender a utilizar la herramienta “APPINVENTOR”.
.
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Ejercicio 2: Creación del producto final: Se realiza el diseño de la aplicación, y se va volcando toda la información recopilada sobre el
Barroco en la aplicación diseñada. Se testea que la aplicación funciona correctamente y cumple todos los requisitos marcados inicialmente.
Ejercicio 3: Difusión: La difusión del producto final se realiza a través de los distintos medios con los que cuenta el propio centro (Página
web y revista digital “El Trágala”). Así mismo, utilizaremos la aplicación desarrollada para informar y guiar a los alumnos del I.E.S “Puente
Ajuda” de Olivenza en su visita a la localidad jerezana.

Temporalización:

Seis sesiones

Recursos y Escenarios:

Los recursos necesarios para realizar el proyecto son:
• Hardware: Laboratorio de informática con un ordenador para cada alumno.
•

Procesos cognitivos:

Metodología:

Software: Herramienta “APPINVENTOR” para realizar la aplicación.

Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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Valoración de lo aprendido
Los materiales necesarios para realizar la evaluación son:
v Rúbrica:
Muy bueno
(3 puntos)
Su diseño es
atractivo,
innovador y
funcional.

Bueno
(2 puntos)
Su diseño es
atractivo y
funcional

Suficiente
(1 punto)
Su diseño es
funcional.

Contenidos
de la
aplicación

Proporciona
trabajo de la
más alta
calidad.

Proporciona
trabajo de
calidad.

Participación
grupal

Todos los
miembros del
grupo
participan con
entusiasmo.
Se hace
entrega en el
día y la hora
acordada.

Al menos ¾
partes de los
miembros
participan
activamente.
Se hace
entrega en el
día, pero no
en la hora
acordada.

Proporciona
trabajo que,
ocasionalmente,
necesita ser
comprobado y
rehecho por el
profesor.
Al menos la
mitad de los
miembros
presentan ideas
propias.
Se hace
entrega con un
día de retraso,
con respecto a
la fecha
acordada.

Diseño de la
aplicación

Tiempo de
entrega
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Insuficiente
(0 puntos)
Su diseño es
pobre, no
funcional y
carece de
sentido.
Proporciona
trabajo que, por
lo general,
necesita ser
comprobado y
rehecho por el
profesor.
Sólo uno o dos
personas del
grupo participan
activamente.
Se hace entrega
con más de un
día de retraso,
con respecto a
la fecha
acordada.
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v Coevaluación y autoevaluación:
Compañero
1

Compañero
2

Compañero
3

YO

Está dispuesto a
ayudar a sus
compañeros
Es respetuoso con
sus compañeros
Realiza los trabajos
que el equipo le
asigna
Trabaja de forma
activa en el diseño
de la app
Trabaja de forma
actica en recabar
información
Motivación para
trabajar en equipo

* Valora entre 1 y 10 el trabajo realizado por tus compañeros, y el tuyo mismo.
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TEMA: “LA PASCALINA” Y
“LA MÁQUINA DE VAPOR”
Justificación:
Los alumnos de 4º de la ESO aprenden contenidos y adquieren competencias clave a través de la metodología activa ABP
(Aprendizaje basada en proyectos), lo cual les resulta mucho más atractivo y motivador que a través de las clases tradicionales. De esta
forma, el papel de los alumnos toma mayor protagonismo, siendo el profesor el guía del proceso enseñanza-aprendizaje.

Ciclo/ Nivel:

Área implicada:

PRAGE

Tecnología
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Concreción Curricular
Área/Materia: Tecnología

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. El principal objetivo es despertar el
interés y la motivación del alumnado en
esta época de la historia aplicando una
metodología activa y cooperativa a
través del ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos), así como la de fomentar la
curiosidad y dar un impulso en el uso de
las nuevas tecnologías desarrollando
una aplicación para móviles con la
herramienta “APPINVENTOR”, sin dejar
atrás una educación integral y en
valores.

CONTENIDOS
Investigar
información
inventos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

y
sobre

recabar 1. Utilizar el ordenador como
ambos herramienta
de
adquisición
e
interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con
Ver en youtube proyectos los datos obtenidos.
similares realizados por otras
personas.
2. Identifica los cambios tecnológicos
más importantes que se han
Realización de las maquetas producido a lo largo de la historia de
en el taller de tecnología.
la humanidad.
Realización de las maquetas 3. Analiza objetos técnicos y su
en el taller de tecnología.
relación con el entorno, interpretando
su función histórica y la evolución
Diseñar
murales
con tecnológica.
explicaciones
del
funcionamiento.
4. Elabora juicios de valor frente al
desarrollo tecnológico a partir del
Difusión de los proyectos a análisis de objetos, relacionando
través de los distintos medios inventos y descubrimientos con el
con los que cuenta el centro.
contexto en el que se desarrollan.
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COMPETENCIAS
Competencia digital
Competencia Aprender
a aprender
Competencias sociales
y cívicas
Competencia
Comunicación
lingüística
Competencia
matemática
y
competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor.
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INTRODUCCIÓN:
En primer lugar creamos dos grupos de 3 alumnos cada uno para poder trabajar con ABP. A continuación repartimos los roles que
tendrá cada alumno dentro de cada grupo (Coordinador, Secretario/Responsable del material y Portavoz), finalmente formamos al alumnado
y desarrollamos el proyecto a través de la metodología mencionada, dándole principal protagonismo a los alumnos, frente al profesor que
hará de guía en el proceso de aprendizaje.
El desafío consistirá en que los alumnos sean capaces de realizar una recreación de lo que fueron dos de los inventos más
importantes que se llevaron a cabo durante la época del Barroco. Por un lado, “La Pascalina” que fue la primera calculadora que
funcionaba a base de ruedas y engranajes, y por otro lado “La máquina de vapor” que funcionaba a través de un motor de combustión
externa que transformaba la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica.
Tarea:

Actividad:

Recreación de “La Pascalina” y “La máquina de vapor”

Realización por grupos de cada una de las partes del trabajo.

Ejercicios:

Ejercicio 1: Investigación: Recopilación de información de cada uno de los inventos. Cada grupo investiga sobre el invento asignado a
través de Internet en el aula de informática. Por un lado, el grupo que realiza el proyecto de “La Pascalina” recopila información del
funcionamiento de la misma, y visualizan en youtube proyectos similares que han llevado a cabo otras personas. Por otro lado, el grupo que
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realiza el proyecto de “La máquina de vapor” al igual que en el otro grupo recopilan información y visualizan vídeos en youtube de cómo han
realizado otras personas un motor de vapor.
Ejercicio 2: Creación del producto final: Cada grupo realiza el producto final de su proyecto, que consiste en la recreación del invento a
través de una maqueta, acompañado de un mural explicativo del funcionamiento de la misma.
Ejercicio 3: En el caso de “La Pascalina” los alumnos simulan el funcionamiento de la misma a través de unos engranajes fabricados con
cartón.
Ejercicio 4: Mientras que en el caso de “La máquina de vapor” los alumnos realizan sobre una madera la simulación de un motor de
vapor. Utilizando una lata de refresco con un pequeño agujero cargada de agua en su interior, unas velas que calientan el agua de la lata,
comprobamos que a través del pequeño orificio de la lata se genera vapor que produce el movimiento de las asp
Ejercicio 5: Difusión: La difusión del producto final se realiza a través de los distintos medios con los que cuenta el propio centro (Página
web y revista digital “El Trágala”).

Temporalización:

Seis sesiones

Recursos y Escenarios:

Los recursos necesarios para realizar el proyecto son:
• Laboratorio de informática con un ordenador para cada alumno.
• Taller de Tecnología con las herramientas y materiales necesarios para la realización de los proyectos.

Procesos cognitivos:

Metodología:

Analítico, crítico y deliberativo

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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Valoración de lo aprendido
Los materiales necesarios para realizar la evaluación son:
v Rúbrica:

Calidad de la
maqueta

Calidad del
mural
Participación
grupal

Tiempo de
entrega

Muy bueno
(3 puntos)
Maqueta de
muy alta
calidad.

Bueno
(2 puntos)
Maqueta de
calidad.

Su diseño es
atractivo,
innovador y
funcional.
Todos los
miembros del
grupo
participan con
entusiasmo.
Se hace
entrega en el
día y la hora
acordada.

Su diseño es
atractivo y
funcional
Al menos 2
miembros del
grupo
participan con
entusiasmo.
Se hace
entrega con
un día de
retraso, con
respecto a la
fecha
acordada.
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Suficiente
(1 punto)
Ocasionalmente,
necesita ser
comprobada y
rehecha por el
profesor.
Su diseño es
funcional.

Insuficiente
(0 puntos)
Necesita ser
comprobada y rehecha
por el profesor.
Su diseño es pobre, no
funcional y carece de
sentido.

Al menos 2
miembros del
grupo participan
activamente.

Sólo una persona del
grupo participa
activamente.

Se hace entrega
con una semana
de retraso, con
respecto a la
fecha acordada.

Se hace entrega con
más de una semana de
retraso, con respecto a
la fecha acordada.
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v Coevaluación y autoevaluación:
Compañero
1

Compañero
2

Compañero
3

YO

Está dispuesto a
ayudar a sus
compañeros
Es respetuoso con
sus compañeros
Realiza los trabajos
que el equipo le
asigna
Trabaja de forma
activa en el diseño
de la app
Trabaja de forma
actica en recabar
información
Motivación para
trabajar en equipo

* Valora entre 1 y 10 el trabajo realizado por tus compañeros, y el tuyo mismo.
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y
VISUAL
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TEMA: MURAL DEL BARROCO

Justificación:
El poder apreciar una composición formada por diferentes pinturas barrocas de las más características, traslada al alumno/a a un viaje
en el tiempo, a la visión de un mundo nuevo a través de su representación, el descubrimiento de una nueva manera de representar la
realidad, de una manera más fidedigna y similar a la experiencia social de la época, a través de ese análisis de las obras de arte, podremos
encuadrar nuestra realidad y trasladarla al papel siguiendo unas referencias proporcionales. Enmarcamos la realidad. Se descubre así la
perspectiva cónica y es más fácil comprender sus fundamentos básicos. Analizamos y aplicamos la proporcionalidad entre esa realidad y
nuestra imagen.

Ciclo/ Nivel:

4º ESO

Áreas implicadas:

•

Educación Plástica, Visual y audiovisual
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Concreción Curricular
Área/Materia: Educación Plástica y Visual
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
§ Realizar composiciones
artísticas seleccionando y
utilizando
los
distintos
elementos
del
lenguaje
plástico y visual.
§ Analizar
y
leer
imágenes de diferentes obras
de arte y las sitúa en e3l
período al que pertenece.
§ Apreciar obras de arte.
Desarrollar una actitud crítica
ante la obra. Conocer y valorar
el patrimonio artístico y de la
comunidad autónoma y de la
época.
§ Conocer
y
realizar
trazados en los diferentes
sistemas de representación.
Proyecciones
cilíndricas,
oblícuas y cónicas

CONTENIDOS
•

•

•

•

•

El lenguaje plástico y visual como
medio de expresión. Códigos.
Terminología. Procedimientos.
El soporte y la técnica. Creaciones
plásticas
como
medio
de
experimentación.
El proyecto plástico. Pasos a tener
en cuenta para la realización de una
obra plástica tanto de forma
individual como colectiva.
Apreciación de obras de arte.
Desarrollar una actitud crítica ante la
obra. Conocer y valorar el patrimonio
artístico de la ciudad y lo más
destacado de Comunidad Autónoma.
Sistemas
de
representación.
Proyecciones
cilíndricas.
Aplicaciones básicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1.
Realizar
composiciones
creativas, individuales y en grupo,
que
evidencien
las
distintas
capacidades
expresivas
del
lenguaje
plástico
y
visual,
desarrollando la creatividad y
expresándola, preferentemente, con
la subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos del
lenguaje visual y plástico, con el fin
de enriquecer sus posibilidades de
comunicación.
2.
Realizar
obras
plásticas
experimentando
y
utilizando
diferentes soportes y técnicas, tanto
analógicas
como
digitales,
valorando el esfuerzo de superación
que supone el pro- ceso creativo.
3. Elegir los materiales y las
técnicas más adecuadas para
elaborar una composición sobre la
base de unos objetivos prefijados y
de la autoevaluación continua del

Comunicación
lingüística (CL)
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnologías (CMCT)
Competencia digital
(CD)
Aprender a aprender
(AA)
Competencias
sociales y cívicas
(CSC)
Sentido de iniciativa
y espíritu
emprendedor (SIEE)
Conciencia y
expresiones
culturales (CEC)
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proceso de realización.
4. Realizar proyectos plásticos que
comporten una organización de
forma cooperativa, valorando el
trabajo en equipo como fuente de
riqueza en la creación artística.
5. Reconocer en obras de arte la
utilización de distintos elementos y
técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el
patrimonio artístico y cultural como
un medio de comunicación y
disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación a
través del respeto y divulgación de
las obras de arte.
6. Analizar la configuración de
diseños realizados con formas
geométricas planas
creando
composiciones donde intervengan
diversos trazados geométricos,
utilizando con precisión y limpieza
los materiales de dibujo técnico.
7. Diferenciar y utilizar los distintos
sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del dibujo
de representación objetiva en el
ámbito de las artes, la arquitectura,
el diseño y la ingeniería.
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INTRODUCCIÓN:

Tarea:

Actividad 1:

El alumnado de 4º ESO llevará a cabo la realización de las dos tareas que se detallan a continuación.

Interpretación de una pintura del Barroco

El alumno/a, seleccionará una obra pictórica de esta época y a continuación, realizará un análisis de ésta, valorando
la calidad cromática y convertirla a escala de grises.
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Ejercicios:
El alumno/a, seleccionará una obra pictórica de esta época, desarrollará un trabajo individual de investigación, sobre una pintura
barroca, estudiando su época, autor y título y a continuación, realizará un análisis de ésta. En el aula de informática, se trabajará con Adobe
Photoshop para posterizar la imagen y convertirla en planos de grises. Posteriormente imprimarán la imagen y por medio del método de
cuadrícula, la dibujaran a escala de ampliación en media cartulina. Una vez dibujada, clasifican los diferentes planos con tonos de grises y
con témperas pasarán a reproducirlos. Valorando así la calidad cromática de la obra.
Temporalización:

Nueve sesiones

Recursos y Escenarios:

En el aula clase utilizaremos la pizarra digital y el material escolar que el alumnado necesite para tomar
notas. Cartulinas, reglas, lápices de colores, tijeras, etc. En el aula de informática, se trabajará con Adobe
Photoshop para manipular la imagen seleccionada y convertirla en planos de grises para posteriormente realizarla con témperas.
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Procesos cognitivos:

Metodología:

Tarea:

Actividad 2:

Creativo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Composición de obras pictóricas del Barroco.

Elaboración de diseños compositivos de varias pinturas del Barroco para la creación de un mural..
Ejercicios:

El alumnado de 4ºESO que cursa la asignatura de EPVA realizará un mural en una de las paredes del centro con una composición de
detalles de algunas obras de arte más relevantes e importantes del Barroco. Entre los mejores trabajos de la actividad 1, se seleccionarán
para la composición del mural.
Temporalización:

Diez sesiones

Recursos y Escenarios:

En el aula clase utilizaremos la pizarra digital y el material escolar que el alumnado necesite para presentar
el diseño. Se trabajará en el aula de dibujo con nueve tableros de formato 100 x 130cms. Tomando como
modelos fotocopias de la composición del mural, los tableros se prepararán para cuadricularlos con lápiz y así hacer el dibujo,
posteriormente se pasará a darle color con pintura plástica por medio de pinceles y brochas.
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Procesos cognitivos:

Metodología:

Creativo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
INDICADORES

INSTRUMENTOS
No Superado
DE EVALUACIÓN
1.1. Realiza composiciones Escala
de No
realiza
artísticas seleccionando y observación
composiciones
utilizando
los
distintos Otras técnicas
artísticas
ni
elementos
del
lenguaje
selecciona
ni
plástico y visual.
utiliza los distintos
elementos
del
lenguaje plástico y
visual.

2.1. Aplica las leyes de Escala
composición,
creando observación
esquemas de movimientos y Otras técnicas

En proceso

Satisfactorio

Excelente

No
realiza
composiciones
artísticas
ni
selecciona pero sí
utiliza algunos de los
distintos elementos
del lenguaje plástico
y visual.

Realiza
algunas
composiciones
artísticas
seleccionando
y
utilizando
sólo
algunos
elementos
del
lenguaje plástico y
visual.

Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando
y
utilizando
los
distintos elementos
del
lenguaje
plástico y visual.

de No aplica las leyes Aplica las leyes de Aplica las leyes de Aplica las leyes de
de
composición, composición, creando composición,
composición,
no sabe crear esquemas
de creando esquemas creando esquemas
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ritmos,
empleando
los
materiales y las técnicas con
precisión.

esquemas
de
movimientos
ni
ritmos,
tampoco
emplea
los
materiales y las
técnicas
con
precisión.
de No estudia por lo
que
no
sabe
explicar
el
movimiento ni las
líneas de fuerza de
una imagen.
de

movimientos pero no
de ritmos, ni emplea
los materiales ni las
técnicas
con
precisión.

de movimientos y
ritmos, empleando
los materiales pero
no las técnicas con
precisión.

de movimientos y
ritmos, empleando
los materiales y las
técnicas
con
precisión.

Estudia poco y
sabe explicar ni
movimiento ni
líneas de fuerza
una imagen.

Estudia y explica
el movimiento pero
no las líneas de
fuerza de una
imagen.

Estudia y explica el
movimiento y las
líneas de fuerza de
una imagen.

3.1. Conoce y elige los Escala
materiales más adecuados observación
para la realización de Otras técnicas
proyectos artísticos.

de No conoce ni elige
los materiales más
adecuados para la
realización
de
proyectos
artísticos.

Conoce algunos pero
no
elige
los
materiales
más
adecuados para la
realización
de
proyectos artísticos.

3.2. Utiliza con propiedad, los Escala
materiales y procedimientos observación
más
idóneos
para Otras técnicas
representar y expresarse en
relación a los lenguajes
gráfico-plásticos,
mantiene
su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado y

de No
utiliza
con
propiedad,
los
materiales
y
procedimientos
más idóneos para
representar
y
expresarse
en
relación
a
los

No
utiliza
con
propiedad,
los
materiales
y
procedimientos más
idóneos
para
representar
y
expresarse
en
relación
a
los

2.2. Estudia y explica el Escala
movimiento y las líneas de observación
Otras técnicas
fuerza de una imagen.

2.3. Cambia el significado de Escala
una imagen por medio del observación
color.
Otras técnicas
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no
el
las
de

Conoce algunos y
casi
elige
los
materiales
más
adecuados para la
realización
de
proyectos
artísticos.
Utiliza
con
propiedad algunos
materiales
y
procedimientos
más idóneos para
representar
y
suele expresarse
en relación a los

Cambia
el
significado de una
imagen por medio
del color.
Conoce y elige los
materiales
más
adecuados para la
realización
de
proyectos
artísticos.
Utiliza
con
propiedad,
los
materiales
y
procedimientos
más idóneos para
representar
y
expresarse
en
relación
a
los
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lo aporta al aula cuando es
necesario para la elaboración
de las actividades.

lenguajes gráficoplásticos,
ni
mantiene
su
espacio de trabajo
ni su material en
perfecto
estado,
tampoco lo aporta
al aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.
4.1. Entiende el proceso de Escala
de No entiende el
creación artística y sus fases observación
proceso
de
y lo aplica a la producción de Otras técnicas
creación artística
proyectos personales y de
ni
sus fases
grupo.
tampoco lo aplica
a la producción de
proyectos
personales ni de
grupo.
5.1. Explica, utilizando un Escala
de No
explica,
lenguaje
adecuado,
el observación
utilizando
un
proceso de creación de una Otras técnicas
lenguaje
obra artística; analiza los
adecuado,
el
soportes,
materiales
y
proceso
de
técnicas gráfico- plásticas
creación de una
que constituyen la imagen,
obra artística; no
así como los elementos
sabe analizar los
compositivos de la misma.
soportes,
materiales
ni
técnicas
gráficoplásticas
que
constituyen
la
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lenguajes
gráficoplásticos,
tampoco
mantiene su espacio
de trabajo pero sí
mantiene su material
en perfecto estado y
lo aporta al aula
cuando es necesario
para la elaboración
de las actividades.
No
entiende
el
proceso de creación
artística ni sus fases
tampoco lo aplica a la
producción
de
proyectos personales
pero sí de grupo.
No explica, utilizando
un
lenguaje
adecuado, el proceso
de creación de una
obra
artística;
ni
analiza los soportes,
materiales y técnicas
gráfico- plásticas que
constituyen
la
imagen, pero sí sabe
analizar
los
elementos
compositivos de la

lenguajes gráficoplásticos,
mantiene
su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto
estado
pero no lo aporta
al aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.
Entiende
el
proceso
de
creación artística y
sus fases pero no
lo aplica a la
producción
de
proyectos
personales ni de
grupo.
Explica
algunas
obras artísticas ,
utilizando
un
lenguaje adecuado
y el proceso de
creación de la
misma;
analiza
algunos soportes,
materiales
y
técnicas
gráficoplásticas
que
constituyen
la
imagen, así como

lenguajes gráficoplásticos, mantiene
su
espacio
de
trabajo
y
su
material
en
perfecto estado y
lo aporta al aula
cuando
es
necesario para la
elaboración de las
actividades.
Entiende
el
proceso
de
creación artística y
sus fases y lo
aplica
a
la
producción
de
proyectos
personales y de
grupo.
Explica, utilizando
un
lenguaje
adecuado,
el
proceso
de
creación de una
obra
artística;
analiza
los
soportes,
materiales
y
técnicas
gráficoplásticas
que
constituyen
la
imagen, así como
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5.2. Analiza y lee imágenes Escala
de diferentes obras de arte y observación
las sitúa en el período al que Otras técnicas
pertenecen.

imagen,
ni
tampoco
los
elementos
compositivos de la
misma.
de No analiza ni lee
imágenes
de
diferentes
obras
de arte, tampoco
las sitúa en el
período al que
pertenecen.

misma.

algunos elementos los
elementos
compositivos de la compositivos de la
misma.
misma.

Analiza
y
lee
algunas imágenes
de
diferentes
obras de arte y
sabe
situar
algunas de ellas
en el período al
que pertenecen.
de No diferencia el Diferencia
en La mayoría de las
sistema de dibujo ocasiones el sistema veces diferencia el
descriptivo
del de dibujo descriptivo sistema de dibujo
perceptivo.
del perceptivo.
descriptivo
del
perceptivo.

Analiza
y
lee
imágenes
de
diferentes obras de
arte y las sitúa en
el período al que
pertenecen.

1.2. Resuelve problemas Escala
sencillos
referidos
a observación
cuadriláteros y polígonos Otras técnicas
utilizando con precisión los
materiales
de
Dibujo
Técnico.

de No
resuelve
problemas
sencillos referidos
a cuadriláteros ni a
polígonos
ni
tampoco
utiliza
con precisión los
materiales
de
Dibujo Técnico.

Resuelve
problemas
sencillos referidos
a cuadriláteros y
polígonos
utilizando
con
precisión
los
materiales
de
Dibujo Técnico.

1.3. Resuelve problemas Escala
básicos de tangencias y observación
Otras técnicas
enlaces.

de No
resuelve Resuelve
algunos Resuelve
la Resuelve
problemas básicos problemas básicos
mayoría de los problemas básicos
de tangencias ni de tangencias y de problemas básicos
de tangencias y

1.1. Diferencia el sistema de Escala
dibujo
descriptivo
del observación
perceptivo.
Otras técnicas

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

No analiza ni lee
imágenes
de
diferentes obras de
arte pero las sabe
situar en el período al
que pertenecen.

Resuelve
algunos
problemas sencillos
referidos
a
cuadriláteros pero no
a polígonos ni utiliza
con precisión los
materiales de Dibujo
Técnico.

Resuelve algunos
problemas
sencillos referidos
a cuadriláteros y
polígonos pero no
utiliza con mucha
precisión
los
materiales
de
Dibujo Técnico.

Diferencia
el
sistema de dibujo
descriptivo
del
perceptivo.
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enlaces.
1.4. Resuelve y analiza Escala
problemas de configuración observación
de
formas
geométricas Otras técnicas
planas y los aplica a la
creación
de
diseños
personales.

2.3. Dibuja perspectivas de Escala
formas
tridimensionales, observación
utilizando y seleccionando el Otras técnicas
sistema de representación
más adecuado.

2.4. Realiza perspectivas Escala
cónicas frontales y oblicuas, observación
eligiendo el punto de vista Otras técnicas
más adecuado.

de No resuelve ni
analiza problemas
de configuración
de
formas
geométricas
planas
tampoco
los aplica a la
creación
de
diseños
personales.
de No
dibuja
perspectivas
de
formas
tridimensionales,
ni sabe utilizar ni
seleccionar
el
sistema
de
representación
más adecuado.
de No
realiza
perspectivas
cónicas frontales
ni oblicuas, por lo
que no sabe elegir
el punto de vista
más adecuado.
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enlaces.
Resuelve y analiza
algunos
problemas
de configuración de
formas geométricas
planas pero no los
aplica a la creación
de
diseños
personales.
Dibuja perspectivas
de algunas formas
tridimensionales,
pero no utiliza ni sabe
seleccionar
el
sistema
de
representación más
adecuado.
Realiza
algunas
perspectivas cónicas
frontales pero no
oblicuas, eligiendo en
ocasiones el punto de
vista más adecuado.

de tangencias y
enlaces.
Resuelve y analiza
problemas
de
configuración de
formas
geométricas
planas pero sólo
aplica algunos a la
creación
de
diseños
personales.
Dibuja
perspectivas
de
formas
tridimensionales,
utilizando pero no
seleccionando
siempre el sistema
de representación
más adecuado.
Realiza la mayoría
de
las
perspectivas
cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo
el punto de vista
más adecuado.

enlaces.
Resuelve y analiza
problemas
de
configuración
de
formas
geométricas planas
y los aplica a la
creación
de
diseños
personales.
Dibuja
perspectivas
de
formas
tridimensionales,
utilizando
y
seleccionando
el
sistema
de
representación
más adecuado.
Realiza
perspectivas
cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo
el punto de vista
más adecuado.
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TEMA: EL CANON A LO LARGO DE LA HISTORIA.
EL CUERPO HUMANO EN LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DEL BARROCO

Justificación:
Se plantea como trabajo de investigación del alumnado de 4 de la ESO, dentro del currículo de la asignatura el estudio de la figura
humana y su representación a lo largo de la historia del arte, haciendo especial hincapié en la época barroca, con el estudio de obras
concretas.
Ciclo/ Nivel:

4º ESO

Áreas implicadas:

• Educación Plástica.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Educación plástica
Criterios de evaluación
4. Realizar proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma cooperativa,
valorando el
trabajo en equipo
como fuente de
riqueza en la
creación artística.

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos

4.1. Entiende el proceso
de creación artística y sus
fases y lo aplica a la
producción de proyectos
personales y de grupo.

Pasos a tener en cuenta
para la realización de una
obra plástica tanto de
forma individual como
colectiva.

Realizar un proyecto de
investigación en grupo
dividido en las siguientes
fases:

Apreciación de obras de
arte.
Desarrollar una actitud
crítica ante la obra.

1.- Planteamiento de
objetivos.

Competencias
6º Sentido de
emprendedor.

iniciativa

y

espíritu

5º Competencias sociales y cívicas.
4º Aprender a aprender
3º Competencia digital

2.- Fase de investigación.
3.- Realización de un
Power Point con la
información encontrada.
4.-Exposición del trabajo
en clase, (dentro del
Proyecto Lingüístico del
Centro).

5. Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos, valorar

5.1. Explica, utilizando un
lenguaje adecuado, el
proceso de creación de
una obra artística; analiza
los soportes, materiales y
técnicas grafico-plásticas
que constituyen la
imagen, así como los
elementos compositivos
de la misma.
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Conocer el concepto de
Canon y como se ha
tratado la representación
de la figura humana en
las diferentes épocas
artísticas, con especial
atención al Barroco.

1º Comunicación lingüística.
7º Conciencia y expresiones culturales.
4º Aprender a aprender
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el patrimonio
artístico y cultural
como un medio de
comunicación y
disfrute individual
y colectivo, y
contribuir a su
conservación a
través del respeto
y divulgación de
las obras de arte.

5.2. Analiza y lee
imágenes de diferentes
obras de arte y las sitúa
en el período al que
pertenecen.

INTRODUCCIÓN:
Se platea a los alumnos un estudio de la historia de la representación de la figura humana en las diferentes etapas artísticas. El trabajo
de investigación tendrá como hilo conductor el siguiente guión:
Definición de Canon.
Tipos de Canon:
Histórico.
Natural.
Antropométrico.
Artístico-Moldular.
El Canon a lo largo de la historia:
Canon Egipcio.
Canon Griego- clasicismo.
Arte Medieval.
Renacimiento.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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BARROCO:
Estudio de varias obras escultóricas y pictóricas:
Pintura:
Diego Velázquez:
Venus del Espejo.
El Triunfo de Baco.
Pedro Pablo Rubens:
Las Tres Gracias.
El Juicio de Paris.
Escultura:
Gian Lorenzo Bernini:
Apolo y Dafne.
David.
Gregorio Fernández:
La Piedad.
Cristo Yacente.
Neoclasicismo.
Vanguardias.
Contemporáneo.
Tarea:

Trabajo de investigación a partir del guión establecido por el profesor. Búsqueda en internet de información y
elaboración de un power point con la información encontrada.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Ejercicios:
Ejercicio 1.1: Proceso de investigación en internet y recopilación de datos.
Ejercicio 1.2: Elaboración de power point con toda la información.
Ejercicio 1.3: Presentación ante el público del proceso de investigación.
Temporalización:

12 sesiones.

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Realizaremos todo el trabajo en el aula de informática. Los recursos necesarios serán los ordenadores del
aula y una carpeta de proyecto facilitada por el profesor.
Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico.

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Los alumnos han aprendido cual es el concepto de Canon y su desarrollo a lo largo de la historia del arte. Se ha hecho especial hincapié
en el Canon durante el barroco mediante el estudio concreto de las obras pictóricas y escultóricas arriba expuestas y se ha desarrollado
una actitud crítica sobre este concepto de belleza en la actualidad.
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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TEMA: INTERPRETACIÓN DE “LAS MENINAS” DE VELÁZQUEZ

Justificación:
Como trabajo de color los alumnos realizarán diferentes interpretaciones de retazos del cuadro de Velázquez, “Las Meninas”. Tomando
los bustos de los diferentes personajes retratados en el cuadro los alumnos trabajarán las gamas de color cálidas y frías haciendo un estudio
de las gamas del color empleadas en el barroco así como su claroscuro. Nos adentraremos en la obra del pintor español.
Ciclo/ Nivel:

3º ESO

Áreas implicadas:
• Educación Plástica.

Concreción Curricular
Área/Materia: Educación plástica
Criterios de
evaluación
1. Expresar emociones
utilizando distintos

Estándares de
aprendizaje
1.1. Realiza
composiciones que

Contenidos
El punto, la línea y el
plano. Punto, línea y

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Objetivos
Entender el valor
expresivo de los

Competencias
7º
Conciencia
culturales

y

expresiones
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elementos
configurativos y
recursos gráficos: línea,
puntos, colores,
texturas, claroscuros).

transmiten emociones
básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría,
tristeza, etc.) utilizando
distintos recursos
gráficos en cada caso
(claroscuro, líneas,
puntos, texturas,
colores...)

plano como medios de diferentes elementos
expresión. Equilibrio,
de expresión de las
proporción y ritmo a
artes plásticas.
través del punto, línea y
plano.
El color. Teoría del
color. La expresión a
través del color.
Relación color y forma.
Técnicas de dibujo y
pintura cromáticas.
Texturas y color La
composición gráficoplástica. Sus técnicas.
Interpretaciones
personales y colectivas.

2. Identificar y aplicar
los conceptos de
equilibrio, proporción y
ritmo en composiciones
básicas.

2.1. Analiza, identifica y
explica oralmente, por
escrito y gráficamente,
el esquema
compositivo básico de
obras de arte y obras
propias, atendiendo a
los conceptos de
equilibrio, proporción y
ritmo.

2.2. Realiza
composiciones básicas
con diferentes técnicas
según las propuestas
establecidas por
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

El alumno debe poder
realizar composiciones
con diferentes
elementos rítmicos que
estén equilibradas por
la composición de
formas y colores,

(4º Aprender a aprender, 7º
Conciencia y expresiones culturales)
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escrito.
2.3. Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos gráficoplásticos en
aplicaciones al diseño
textil, ornamental,
arquitectónico o
decorativo.
2.4. Representa objetos
aislados y agrupados
del natural o del
entorno inmediato,
proporcionándolos en
relación con sus
características formales
y en relación con su
entorno.
3. Identificar y
diferenciar las
propiedades del color
luz y el color pigmento.

3.1. Realiza
modificaciones del
color y sus propiedades
empleando técnicas
propias del color
pigmento y del color
luz, aplicando las TIC,
para expresar
sensaciones en
composiciones
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Aprender el dibujo del
espacio con colores y
luz.
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sencillas.
3.2. Representa con
claroscuro la sensación
espacial de
composiciones
volumétricas sencillas.
3.3. Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para expresar
sensaciones por medio
del uso del color.
5. Conocer y aplicar los
métodos creativos
gráfico- plásticos
aplicados a procesos
de artes plásticas y
diseño.

5.1. Crea
composiciones
aplicando procesos
creativos sencillos,
mediante propuestas
por escrito ajustándose
a los objetivos finales.
5.2. Conoce y aplica
métodos creativos para
la elaboración de
diseño gráfico, diseños
de producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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6. Crear composiciones 6.1. Reflexiona y
evalúa oralmente y por
gráfico-plásticas
personales y colectivas. escrito, el proceso
creativo propio y ajeno
desde la idea inicial
hasta la ejecución
definitiva.

Realizar composiciones
originales
individualmente o en
grupo.

7. Dibujar con distintos 7.1. Comprende y
niveles de iconicidad de emplea los diferentes
niveles de iconicidad de
la imagen.
la imagen gráfica,
elaborando bocetos,
apuntes, dibujos
esquemáticos,
analíticos y miméticos.

Saber interpretar los
diferentes grados de
iconicidad de las
representaciones
gráficas y aplicarlas a
sus propias obras
según su funcionalidad.

8. Conocer y aplicar las
posibilidades
expresivas de las
técnicas graficoplásticas secas,
húmedas y mixtas. La
témpera, los lápices de
grafito y de color. El
collage.

Aprender a aplicar las
diferentes técnicas
plásticas a los trabajos
realizados.

8.1. Utiliza con
propiedad las técnicas
gráfico plásticas
conocidas aplicándolas
de forma adecuada al
objetivo de la actividad.

(6º Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, 7º Conciencia y
expresiones culturales)

8.2. Utiliza el lápiz de
grafito y de color,
creando el claroscuro
en composiciones
figurativas y abstractas
mediante la aplicación
del lápiz de forma
continua en superficies
homogéneas o
degradadas.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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8.3. Experimenta con
las témperas aplicando
la técnica de diferentes
formas (pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones...)
valorando las
posibilidades
expresivas según el
grado de opacidad y la
creación de texturas
visuales cromáticas.
8.4. Utiliza el papel
como material,
manipulándolo,
rasgando, o plegando
creando texturas
visuales y táctiles para
crear composiciones,
collages matéricos y
figuras
tridimensionales.
INTRODUCCIÓN:

Partiendo de la obra “Las Meninas” de Velázquez tomaremos como elementos de trabajo los bustos de los diferentes personajes que
aparecen en la pintura y tras una introducción en la que se abordarán las cualidades del color y las diferentes gamas y su valor expresivo,
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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nos adentraremos en el color del Barroco y su valor expresivo como claroscuro, para después hacer una interpretación personal de estos
valores con las gamas de color fría y cálida.

Tarea:

Sobre una cartulina blanca reproducir uno de los bustos facilitados por el profesor y trabajar las gamas de
color con témperas.

Ejercicios:
Ejercicio 1.1: Dibujar sobre la cartulina el modelo facilitado.
Ejercicio 1.2: Pintar con témpera el dibujo antes realizado mezclando colores primarios además del blanco y el negro para conseguir
colores de la misma gama (fría o cálida).
Temporalización:

9 sesiones.

Recursos y Escenarios:

Realizaremos todo el trabajo en el aula de plástica. Los materiales necesarios serán los siguientes:
1. Cartulina blanca.
2. Modelos facilitados por el profesor.
3. Lápiz, goma, pinceles y recipientes para hacer mezclas.
4. Témperas, colores primarios (Cian, magenta y amarillo) el balnco y el negro.
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Procesos cognitivos:

Metodología:

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido
Los alumnos han estudiado el proceso de creación del barroco a través de la luz y del color identificando sus características
principales. A partir de ello el alumnado ha aprendido la teoría del color identificando colores primarios, secundarios y terciarios. Han
estudiado las cualidades del color: tono, saturación y brillo. Han aprendido a diferenciar las gama fría de la cálida e identificar las
cualidades psicológicas y simbólicas del color.
Además de todo ello, han estudiado la composición mediante formas dentro de la representación gráfica, su expresividad y equilibrio.
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INGLÉS

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 118

TEMA: SHAKESPEARE

Justificación:
William Shakespeare fue un actor, poeta y dramaturgo inglés del siglo XVI. Sus producciones (tragedias, comedias y poemas) son
consideradas grandes obras de la literatura inglesa. Son útiles para explicar el teatro isabelino, la sociedad del barroco y también para
aprender inglés.
Ciclo/ Nivel:

3º ESO

Áreas implicadas:

• Lengua Extranjera (Inglés)
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Concreción Curricular
Área/Materia: Inglés
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

CE.1 Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos

EA.1.2 Comprende
instrucciones de una
cierta extensión y
complejidad dentro de su
área de interés o su
especialidad,

Estrategias de comprensión:
-Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y
tema. - Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo. Distinción de tipos de
comprensión.

CE.2.Conocer con la
profundidad debida y
aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos
a la estructuración social.

EA.2.1 Identifica las ideas
principales, los detalles y
las implicaciones
generales de
conversaciones y debates
relativamente extensos
entre varios
interlocutores.

Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.

CE.3 Ser consciente de
los rasgos socioculturales
y sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las que
se utiliza la lengua meta,

EA3.Participa con
eficacia en
conversaciones
informales cara a cara o
por teléfono u otros
medios técnicos, en las

- Influencia en el lenguaje
de la literatura inglesa.
- Importancia de la literatura
como parte de la cultura de
un país.
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Objetivos
-Descubrir a Shakespeare
y la Inglaterra de su
tiempo, conociendo el
contexto político, social y
económico en el que vivió
el autor.
-Conocer los distintos
personajes de las obras
más representativas del
autor.
-Interesarse por aspectos
y características mas

Competencias
-Competencia
comunicación
lingüística (CCL)

en

- Competencia digital
(CD)
-Competencia
en
aprender a aprender
CAA)
-Competencias
sociales
y
cívicas
(CSYC)

importantes del teatro
isabelino.

-Analizar el significado de
diferentes frases famosas
que aparecen en obras
de Shakespeare y hoy en
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y de sus diferencias con
respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,

que describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y ambiciones,

CE 4 Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos escritos
de estructura clara y de
cierta longitud

EA 4Toma notas,
haciendo una lista de los
aspectos importantes,
durante una conferencia
sencilla, y redacta un
breve resumen con la
información esencial,
siempre que el tema sea
conocido y el discurso se
formule de un modo
sencillo y se articule con
claridad.
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INTRODUCCIÓN:
La lectura en lengua extranjera juega un papel primordial en la mejora de la comprensión e interpretación de textos y en la
ampliación de vocabulario. Gracias a la lectura, los alumnos repasan los sonidos y la grafía, el vocabulario y la gramática, fijan la
ortografía y el significado de palabras y frases y, en general, mejoran su competencia comunicativa en la lengua extranjera. Además, a
través de la lectura, podemos introducir elementos de civilización y cultura.

Tarea:

Actividad 1:

Creación de póster con citas de Shakespeare.

Como introducción del autor y su época, leeremos textos sobre la vida y obras de Shakespeare así como de la
época en la que vivió realizando después preguntas de comprensión o quizzes.
Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Leer un texto corto en inglés sobre la vida, obras y época de Shakespeare.
Ejercicio 1.2: Comprobar la comprensión del texto mediante preguntas tipo quiz.
Temporalización:

Actividad 2:

Una sesión
Leeremos sobre las características mas importantes de algunos de los personajes de sus obras y el lenguaje que
utilizan.
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Ejercicios:
Ejercicio 2.1: Relacionar diferentes personajes de las obras de Shakespeare con sus obras correspondientes.
Ejercicio 2.2: Realizar un tour virtual por el teatro The Globe en Londres donde Shakespeare representó muchas de sus obras y donde aún
continúan representándose.
http://www.openculture.com/2018/05/take-a-virtual-tour-of-shakespeares-globe-theatre-in-london.html
Temporalización:

Actividad 3:

Una sesión

Ver la película Shakespeare in Love (1998)en versión original
Ejercicios:

Ejercicio 3.1: Realizar actividades después de la película para comprobar su comprensión.
Temporalización:

Actividad 4:

Dos sesiones.

Realizar un project work para ser expuesto en el centro.
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Ejercicios:

Ejercicio 4.1: elegir una frase o cita de Shakespeare que para el alumnado tenga significado en sus vidas diarias y escribirla en una
cartulina tamaño A3 Esta frase será escrita en las lenguas: inglés, francés, portugués y español.
Ejercicio 4.2. ilustrar esta frase utilizando dibujos o recortes de revistas (tipo collage) de manera que represente lo que esa frase significa
para ellos en su día a día.

Temporalización:

Seis sesiones.

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos el aula para el visionado de la película y la realización de las actividades. Utilizaremos material
fungible como folios, cartulinas, tijeras, reglas, lápices de colores, pegamento, etc

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.
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describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones,
sueños, esperanzas
y ambiciones.

describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y
ambiciones,

técnicos, en las que
describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y
ambiciones,

técnicos, en las que
describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y
ambiciones,

técnicos, en las que
describe con cierto
detalle hechos,
experiencias,
sentimientos y
reacciones, sueños,
esperanzas y
ambiciones.

EA1.2 Conoce con
la profundidad
debida y aplica
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social.

No conoce con la
profundidad debida y
aplica eficazmente a
la comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración social.

Le cuesta conocer
con la profundidad
debida y aplica
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración social.

En algunas
ocasiones conoce
con la profundidad
debida y aplica
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración social.

Conoce
correctamente con la
profundidad debida y
aplica eficazmente a
la comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración social.

Leer y comprender
los diferentes textos
sobre Shakespeare y
el teatro isabelino.

EA2.1 Ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en
las que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en

No es consciente de
los rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,

Le cuesta ser
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en

Es consciente de
algunos rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en
consecuencia,

Es perfectamente
consciente de los
rasgos
socioculturales y
sociolingüísticos
salientes de las
comunidades en las
que se utiliza la
lengua meta, y de
sus diferencias con
respecto a las
culturas propias,
relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
tabúes, y actuar en

Ejercicios 1.1, 1.2,
2.2, 2.3
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consecuencia,

consecuencia,

consecuencia,

EA.5.1 Conoce,
selecciona y aplica
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y
de cierta longitud

No conoce,
selecciona o aplica
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y de
cierta longitud

Con dificultad,
conoce, selecciona y
aplica las estrategias
más adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y de
cierta longitud

Conoce, selecciona y
aplica algunas
estrategias para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y de
cierta longitud

Conoce, selecciona y
aplica correctamente
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos de
estructura clara y de
cierta longitud

Realizar los pósters
con las frases y los
dibujos.

EA.6.2 Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

No participa, valora o
gestiona y respeta el
trabajo individual y
en equipo.

Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y
en equipo con
dificultades.

Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y
en equipo bastante
bien.

Participa, valora,
gestiona y respeta el
trabajo individual y
en equipo
perfectamente.

En todas las
actividades
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FRANCÉS
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TEMA: DOSSIER LOUIS XIV ET LE CHÂTEAU DE
VERSAILLES
Justificación:

El alumnado que cursa la asignatura de Francés va a realizar un trabajo de investigación sobre Luis XIV y el Palacio de Versalles para
entender el desarrollo del Barroco en Francia a través de su máxima expresión. La mayor parte del proyecto se realizará en el aula,
organizando los espacios para favorecer el trabajo en grupo, las presentaciones y las grabaciones en vídeo. En las sesiones de grabación
de audio, se utilizará la biblioteca por tratarse de un espacio más tranquilo al que no llegan los ruidos del exterior.

Ciclo/ Nivel:

4º ESO

Áreas implicadas:

• Segunda Lengua Extranjera (Francés)
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Concreción Curricular
Área/Materia: Francés
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Realizar un trabajo de
sobre Luis XIV y el
Versalles para entender
del Barroco en Francia a
máxima expresión.

investigación
Palacio de
el desarrollo
través de su

CONTENIDOS
- La vida de Luis XIV
- El Palacio de Versalles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1. Identificar la información esencial de programas
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud y claridad (p. e.
noticias, documentales o entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

Comunicación
lingüística (CL)
Competencia
matemática y
competencias básicas
en ciencia y
tecnologías (CMCT)
Competencia digital
(CD)
Aprender a aprender
(AA)
Competencias
sociales y cívicas
(CSC)
Conciencia y
expresiones culturales
(CEC)

- Poder transmitir los resultados de
esta búsqueda de información a
alumnos de niveles inferiores que
cursan Francés como asignatura
optativa.

2. Comprender información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

- Utilizar la lengua francesa tanto en la
fase de documentación como en la
presentación
de
los
resultados,
adaptando el discurso al nivel de
lengua de nuestro público.

3. Hacer presentaciones breves y ensayadas,
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre
aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
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INTRODUCCIÓN:
Como introducción al tema que nos ocupa y a nuestra tarea final hemos visionado algunos vídeos que se encuentran en Youtube y
hemos realizado lecturas de un libro ilustrado.
a) Vídeos:
Modelo de “Draw my life” adaptado a nuestros medios y necesidades:
https://www.youtube.com/watch?t=49s&v=ICFyNWMX1yg&fbclid=IwAR19YRtNsALtiNKCltPvmKklZBhc0b6lPTOeDsTmFQAIR7j6alOpdI8iLs&app=desktop
Fragmentos de la película MARIE –ANTOINETTE, de Sofía Coppola (2006) para acercarnos a la vida de los reyes de Francia en
Versailles
https://www.youtube.com/watch?v=P0HTwuSGKNs Arrivée à la frontière
https://www.youtube.com/watch?v=hNtvInB0gz0 Arrivée à Versailles
a) Lectura : Fragmentos del libro Marie-Antoinette: Carnet secret d'une reine, de Benjamin Lacombe (2014)

Tarea:

Actividad 1:

Creación de “Draw my life”

Hemos constituido 4 grupos de trabajo para una clase de 16 alumnas. Cada uno de estos grupos atenderá los
aspectos siguientes:
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1) Breve biografía de Luis XIV, claves políticas y culturales de la construcción del Palacio de Versalles.
2) Un día en la vida de Luis XIV en… Versalles
3) Presentación del Palacio explicando sus diferentes espacios (El Palacio, el parque, los jardines, Los Palacios de Trianon)
4) Marie-Antoinette, la reina “Barroca”

Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Constitución de grupos con pegatinas de colores para favorecer la colaboración con compañeras diferentes de las
habituales. Reparto de temas a suerte. Reparto de tareas dentro del grupo: coordinadora, secretaria, responsable del material y
portavoz.
Ejercicio 1.2: Tendremos dos sesiones para la fase de documentación en las que las alumnas han buscado información y han leído los
dossiers preparados por la profesora para realizar un primer esquema que sintetice su tema.
Ejercicio 1.3: Tendremos dos sesiones para la preparación de una presentación oral en la que explican al resto de la clase los puntos
esenciales sobre los que tratará su tema, repartiendo ya el contenido que corresponde a cada miembro del grupo (4 partes)
Ejercicio 1.4: Presentaciones orales con soporte visual en DIN- A3
Ejercicio 1.5: Organización del contenido de nuestro “Draw my life”
Ejercicio 1.6: Grabaciones de cada texto en audio
Ejercicio 1.7: Preparación del soporte visual y grabación del vídeo.
Ejercicio 1.8: Sesiones de 15 minutos para presentar nuestro trabajo a otros grupos de alumnos de la materia de Francés.
Ejercicio 1.9: Vídeo en Youtube con nuestro “Draw my life” que puede verse en el siguiente enlace: https://youtu.be/vWCvJdFLrVo
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Temporalización:

Veinte sesiones.

Recursos y Escenarios:

Tarea:

Actividad 1:

Utilizaremos grabadora de audio, trípode, grabadora de vídeo, folios DIN-A3, programa “Premiere” de
Adobe, para la edición de vídeo. Folios, rotuladores y cinta adhesiva

Le Baroque, XVIIième siècle

Hemos seleccionado entre los grupos cuya optativa es el Francés segundo idioma, a los alumnos de 2º de
bachillerato
Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Se ha planteado el proyecto en clase, proponiendo algunos temas de fondo y solicitando a los alumnos su participación en
el mismo. Se han explicado los objetivos de dicho proyecto destacando el trabajo en equipo, multidisciplinar y profundizando
esencialmente en autores, monumentos y acontecimientos históricos franceses enmarcados el siglo XVII.
Ejercicio 1.2: En la segunda sesión se han distribuido temas de estudio y documentación:
Jean de Lafontaine será expuesto en francés por el alumno Jose Antonio Santo Silva.
Charles Perrault lo expondrá Adrián Silva Morales
Lully, Rameau y Charpentier lo expondrá la alumna Khawla Bannou Chams-Eddine
Ejercicio 1.3: Los alumnos han visionado algunos vídeos sobre “Le palais de Versaille et ses jardins” tanto en francés como en español.
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Ejercicio 1.4: Hemos visitado diferentes portales de internet propuestos por la profesora para documentarnos sobre autores ,
acontecimientos históricos, pintores(Murillo, Zurbarán, Velázquez)músicos europeos, matemáticos y filósofos como Descartes,…(Tres
sesiones)
Ejercicio 1.5: En la primera sesión expusieron dos alumnos .En una segunda sesión el tercer alumno expuso su tema-todos en francésEstas actividades se han desarrollado a lo largo del primer trimestre.Durante el segundo trimestre los alumnos han seguido estudiando y
documentándose sobre Le roi Soleil , Le Palais de Versailles et ses jardins,la Gallerie des glaces,le traité de Versailles.
Ejercicio 1.6: Todos estos trabajos han sido recogidos en el video elaborado por la profesora Doña Carolina Mira. El enlace para acceder
a este vídeo es el siguiente:
https://drive.google.com/file/d/1pSj5NWDYE3fh7DqbCbahYflnFddpgqvy/view?usp=sharing
Ejercicio 1.7: Durante el tercer trimestre, se ha elaborado un mural en el cual se intentan
plasmar gráficamente los temas estudiados, así como los códigos Qr que nos facilitan la
información sobre dichos temas. Este trabajo final ha sido realizado en cinco sesiones.
El mural definitivo ha quedado expuesto en el hall del Centro educativo para mostrar a todo el
alumnado el “ Esplendor del Barroco”

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 134

Veinte sesiones.

Temporalización:

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos la sala de ordenadores para la búsqueda de información, prezzi, papel continuo, rotuladores y
todo el material fungible necesario para la realización.

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido

A lo largo de todo el proceso, hemos ido realizando
dinámicas de autoevaluación que han quedado registradas
en nuestro “Journal d’apprentissage”.
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FILOSOFÍA
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TEMA: RELACIÓN DE DESCARTES CON LA
PELÍCULA DE MATRIX

Justificación:
Descartes plantea un problema intemporal, que en la actualidad se ha convertido en un auténtico reto para el pensamiento: ¿Qué es la
realidad? ¿Podemos confiar en el conocimiento que nos ofrecen nuestros sentidos? ¿Cómo podemos alcanzar la verdad si hemos de
dudar de lo que sabemos? La realidad virtual, las tecnologías informáticas, ponen a nuestra disposición un modo de existencia que nos da
qué pensar. De hecho, podemos decir que hacen más factible la hipótesis cartesiana del genio maligno. Quizá todo sea un sueño.
Matrix (Director: Larry y Andy Wachowsky. Año: 1999. Intérpretes: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Ann Moss. Duración:
115 minutos) es una excelente película de ciencia-ficción que muestra esa compleja y apasionante cuestión. La película no deja de ser una
ocasión para darle vueltas a asuntos centrales de la filosofía, problemas relacionados con la metafísica, la ética, la antropología. El
paralelismo entre la filosofía de Descartes y la película es claro: no se distingue la realidad del sueño y existe un Genio Maligno que es el
creador del engaño.
Ciclo/ Nivel:

1º Bachillerato

Áreas implicadas:
• Filosofía
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Concreción Curricular
Área/Materia: Filosofía
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

- Consolidar una madurez personal y
social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente
los
conflictos
personales, familiares y sociales.

-Todos
los
contenidos
transversales del bloque 1:
Lectura, análisis y comentario
de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita
de
argumentos
de
reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
de
trabajo
intelectual
adecuados a la Filosofía.

- Afianzar los hábitos de lectura,
estudio y disciplina, como condiciones
necesarias
para
el
eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal.
- Dominar, tanto en su expresión oral
como escrita, la lengua castellana.

-Utilizar
con
solvencia
y
responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
Contenidos del bloque 3: El
conocimiento: El problema
- Acceder a los conocimientos
filosófico del conocimiento.
científicos
y
tecnológicos Grados y herramientas del
fundamentales
y
dominar
las conocer: razón, entendimiento,
habilidades básicas propias de la sensibilidad.
Los problemas implicados en
modalidad elegida.
el conocer: sus posibilidades,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. TEMAS TRANSVERSALES
1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a
los temas investigados.
2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral
y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un
esfuerzo creativo y académico en la valoración
personal de los problemas filosóficos analizados.
3.Selecciona y sistematiza información obtenida
tanto en libros específicos como internet, utilizando
las posibilidades de las nuevas tecnologías para
consolidar y ampliar la información.
4. Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor.
5. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales
y tablas cronológicas, etc. demostrando la
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
BLOQUE 3.- EL CONOCIMIENTO

COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencia
matemática
y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Conciencia
expresiones
culturales.

y

6. Identifica y expresa, de forma clara y razonada,
los elementos y las problemáticas que conlleva el
proceso del conocimiento de la realidad, como es el
de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
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- Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente. Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando
diversos
medios
de
expresión y representación.

sus límites, los intereses del
conocimiento.
Algunos modelos filosóficos de
explicación del conocimiento y
el acceso a la verdad.
Filosofía, ciencia y tecnología.
La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la
ciencia.
El
método
hipotético
deductivo.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación
fundamentales.
- Afianzar el espíritu emprendedor con Técnica y Tecnología: saber y
actitudes de creatividad, flexibilidad, praxis.
iniciativa, trabajo en equipo, confianza Reflexiones filosóficas sobre el
desarrollo
científico
y
en uno mismo y sentido crítico.
tecnológico.
- Desarrollar la sensibilidad artística y Diferencias y coincidencias del
literaria, así como el criterio estético, ideal y de la investigación
con
el
saber
como fuentes de formación y científica,
filosófico, como pueda ser la
enriquecimiento cultural.
problemática de la objetividad
o
la
adecuación
teoría
realidad, argumentando las
propias opiniones de forma
razonada y coherente.

7. Conoce y explica el racionalismo y el empirismo
como teorías diferentes acerca del conocimiento,
contrastando semejanzas y diferencias.
8. Explica los objetivos, funciones y principales
elementos de la ciencia.
9. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de
las consecuencias de esta actuación y participa en
debates acerca de las implicaciones de la tecnología
en la realidad social.
10. Identifica y reflexiona de forma argumentada
acerca de problemas comunes al campo filosófico y
científico como son el problema de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica,
etc.
11. Investiga y selecciona información en internet,
procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo
sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
BLOQUE 5. EL SER HUMANO
12. Conoce y explica la concepción filosóficas que,
sobre el ser humano, se dio en la época del Barroco.
BLOQUE 6.- LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

13. Reconoce la función de la racionalidad práctica
Contenidos del bloque 4: para dirigir la acción humana.
Antropología
14. Comprende y utiliza conceptos como,
El
ser
humano
en
la creatividad,
creación,
símbolo,
signo,
arte,
modernidad.
experiencia estética, juicio estético.
15.. Contrasta y relaciona algunas construcciones
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Contenidos del bloque 5:
Racionalidad práctica
El papel de la Estética en el
desarrollo del pensamiento
creativo e innovador.
La estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano.
La realidad desde el arte, la
literatura y la música.
La creatividad.
El arte como instrumento de
comprensión
y
expresión
simbólica de la realidad.
Creación artística y sociedad.
El arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura.
La filosofía y la música.

simbólicas fundamentales en el contexto de la
cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa,
textos
literarios,
audiciones
musicales
y
visualizaciones de obras de arte.
16. Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.
17. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor
de las artes para transmitir ideas filosóficas.

INTRODUCCIÓN:

El alumnado de 1º de Bachillerato debe localizar dentro de la película MATRIX, aquellas escenas que puedan tener relación con
Descartes (indicar los minutos). Se trata de establecer vínculos entre el idealismo y el racionalismo del filósofo cartesiano con la película,
presente sobre todo en la cuestión del engaño al que nos someten los sentidos y la dificultad de discernir entre el sueño y la vigilia. Cada
grupo ha de buscar información sobre la solución que da Descartes al problema de lo real y de cómo conocemos lo real. Así pues, las
preguntas comunes son: ¿Qué es la realidad? y ¿Cómo conocemos la realidad?
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Tarea:

Brainstorming

Actividad 1:

En la Fase de calentamiento se responde a las siguientes preguntas mediante una brainstorming, para cuya
elaboración se conceden 10 o 15 minutos del tiempo de clase. Las preguntas son:

•

¿Qué dos nombres tiene el protagonista? ¿En qué circunstancias de la película se utiliza un nombre u otro?

•

“¿En qué sentidos podemos afirmar que la vida de Neo es distinta tras tomar la pastilla roja?”

Ejercicios:

Ejercicio 1.1: En la primera reunión de los grupos constituidos la profesora repartirá las funciones y trabajos. Cada grupo de expertos
tendrá asignado un tema a investigar. Todos los grupos colaborativos harán el mismo trabajo y, todos ellos, contarán con un experto en
cada uno de los temas para discutir.
El desarrollo de la tarea implica la:
-

Reflexión sobre secuencias audiovisuales
Lectura de textos filosóficos
Investigación en Internet sobre los temas propuestos
Elaboración de materiales en diferentes medios, digitales y escritos, mediante trabajo colaborativo.

Dentro de propuesta de trabajo los alumnos elaborarán un listado con las páginas web consultadas, o bibliografía, si fuera el caso.
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COMITÉS DE EXPERTOS:
1) BIÓGRAFOS y CRÍTICOS
2) SOÑADORES
3) RASTREADORES 1
4) RASTREADORES 2
5) EXPERIMENTADORES MENTALES
Se establecerá un horario de trabajo que incluye reuniones y fechas de entrega.
Ejercicio 1.2: REUNIONES DE EXPERTOS: (a propuesta de la profesora)
Deben servir para compartir los diversos aspectos que cada uno piensa que deben abordarse en el tema. Es importante que cada
uno de los asistentes tome nota para que luego pueda presentar a su grupo las diferentes propuestas y todos tengan el modelo de
trabajo a seguir.
Ejercicio 1.3: REUNIONES DEL GRUPO (a propuesta de los estudiantes), coordinadas con comités de expertos
Deben servir para compartir las diferentes fases del trabajo y decidir sobre la siguiente línea. El experto en cada tema debe
comenzar explicando cómo se debe abordar el tema y luego el grupo sugiere propuestas y realiza el trabajo.
El CALENDARIO DE REUNIONES se estableció siguiendo el siguiente esquema:
- PLANTEAMIENTO Y ENTREGA DE TAREAS PUESTA EN COMÚN PRELIMINAR con el grupo de referencia o grupo de
trabajo (discusión abierta sobre distintas propuestas)
- PUESTA EN COMÚN PRELIMINAR de los Comités de expertos
- PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
- PRESENTACIÓN Y REVISIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS
- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS por los grupos de referencia
- FINALIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL (fuera de clase)
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Temporalización:

El visionado de la película y el desarrollo del proyecto dentro y fuera de clase tuvo una duración de 3 semanas
lectivas (10 sesiones con cada grupo), a comienzos de la 2ª Evaluación.

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Metodología:

Utilizaremos todo el material fungible y específico necesario para la elaboración del trabajo. Realizaremos
las tareas en el aula de referencia de cada grupo de 1º de Bachillerato.

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Página 143

Valoración de lo aprendido
Rúbrica trabajo– Descartes-Matrix
Aspecto evaluado

Niveles de logro / Grado de consecución
EXCELENTE

[BIÓGRAFOS y
CRÍTICOS]
•

•
•

Busca
información sobre
la biografía y obra
de Descartes y la
organiza en forma
de presentación.
Recapitulación de
conclusiones.
Responde a la
pregunta de si
sería posible el
mundo de
MATRIX
relacionándolo
con el ámbito de
la realidad virtual.

Además...
Localiza nueva
información de manera
autónoma.
Referencia correctamente
las fuentes empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición escrita

MUY BUENO
•

•

•

•

Expone la
biografía y obra
de Descartes al
completo.
Explica y
recopila las
conclusiones a
las que llega de
forma clara.
Compara el
mundo de
MATRIX con el
ámbito de la
realidad virtual y
argumenta si
sería posible
MATRIX.
Buena
recapitulación
de conclusiones.

BUENO
•

•

•

(15%)
•

[SOÑADORES]
• Busca

Además...
Localiza nueva

•

Expone la
biografía y obra
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•

Expone la
biografía y obra
de Descartes
pero no al
completo.
Explica y
recopila las
conclusiones a
las que llega de
forma poco
clara.
No compara el
mundo de
MATRIX con el
ámbito de la
realidad
virtual, se limita a
enunciarla y
argumenta si
sería posible
MATRIX.
Escasa
recapitulación
de conclusiones.
Expone la
biografía y obra

REGULAR
•

•

Expone la
biografía pero no
la obra de
Descartes..
No explica las
conclusiones a
las que llega, se
limita a
enunciarlas

DEFICIENTE
•

y/o
•

•

•

No compara el
mundo de
MATRIX con el
ámbito de la
realidad
virtual, se limita a
enunciarla y
responde si sería
posible MATRIX
pero sin
argumentarlo.
Sin
recapitulación
de conclusiones.
Expone la
biografía pero no

No explica las
conclusiones a las que
llega, se limita a
enunciarlas

y/o
•

y/o
•

No expone la biografía
y obra de Descartes.

•

•

No compara el mundo
de MATRIX con el
ámbito de la realidad
virtual y no responde si
sería posible MATRIX.
Sin recapitulación de
conclusiones.

No expone la biografía
y obra de Calderón de
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•

•

información sobre
la biografía y obra
de Calderón de la
Barca y la
organiza en forma
de presentación.
Busca
información sobre
el argumento de
La vida es sueño
de Calderón de la
Barca. La obra
plantea un
contraste entre el
soñar y la
realidad, entre el
tema del sueñovigilia (similitudes
y diferencias
encontradas)
Establece los
paralelismos entre
la obra de
Calderón “La vida
es sueño”, la
filosofía
cartesiana y
Matrix,
apoyándose en
los textos.
(15%)

información de manera
autónoma.
Referencia correctamente
las fuentes empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición escrita

•

•

de Calderón de
la Barca al
completo.
Explica el
•
contraste entre
el soñar y la
realidad, entre el
tema del sueñovigilia
(apreciando
similitudes y
diferencias
encontradas con •
Matrix y
Descartes).
Compara “La
vida es sueño”,
la filosofía
cartesiana y
Matrix,
apoyándose en
los textos.
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de Calderón de la
Barca pero no al
completo.
Explica el
contraste entre el
soñar y la
realidad, entre el
tema del sueñovigilia (aprecia
similitudes con
Matrix o
Descartes).
Compara “La vida
es sueño”, con la
filosofía
cartesiana pero
no con Matrix, o
viceversa
apoyándose en
los textos
propuestos.

la obra de
Calderón de la
Barca..
No explica el
contraste entre el
soñar y la realidad,
entre el tema del
sueño-vigilia (sin
apreciar similitudes y
diferencias
encontradas con
Matrix o Descartes).

la Barca.
y/o
•

No explica el contraste
entre el soñar y la
realidad, entre el tema
del sueño-vigilia, se
limita a enunciarlo

y/o
•

No compara La vida
es sueño”, la filosofía
cartesiana y Matrix.

y/o
•

Compara “La
vida es sueño”,
con la filosofía
cartesiana pero
no con Matrix, o
viceversa sin
apoyarse en los
textos
propuestos, se
limita a enunciar
el paralelismo
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[RASTREADORES 1]
•

•

Busca
información de la
filosofía de
Descartes,
centrándose en el
“Discurso del
método” (Cuarta
parte) y los
compara con el
mensaje de
MATRIX. Para
ello:
Busca
información sobre
los tópicos
comunes de la
filosofía
cartesiana
relativos a la:
- duda metódica
- argumento del
sueño- argumento
del genio maligno
- “cogito ergo
sum”
- dualismo
cartesiano
- Dios: argumento
ontológico
- el argumento
racionalista
respecto a la
creencia en el

Además...
Localiza nueva
información de manera
autónoma.
Referencia correctamente
las fuentes empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición escrita

•

•

•

•

Expone y
•
explica los
tópicos
comunes a la
filosofía
cartesiana al
completo.
•
Enlaza
adecuadamente
y expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los
va presentando,
de manera que
la filosofía
cartesiana se
•
hace
comprensiva.
Compara las
secuencias de
Matrix con el
“Discurso del
método” (Cuarta
parte),
citándolo
correctamente y
explicando de
forma clara los
problemas de la
•
realidad y del
conocimiento de
la realidad.
Presenta los
enlaces
correspondiente
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Expone y explica
los tópicos
comunes a la
filosofía cartesiana
pero no al
completo.
Enlaza regular y
expone sin
mucho orden los
tópicos a medida
que los va
presentando, de
manera que la
filosofía cartesiana
se hace
comprensiva.
Compara “las
secuencias de
Matrix con el
“Discurso del
método” (Cuarta
parte), sin citarlo
correctamente y
explicando de
forma poco clara
los problemas de
la realidad y del
conocimiento de la
realidad.
Presenta los
enlaces
correspondientes
a las escenas
para poder
entender las
explicaciones.

•

•

Expone los
tópicos comunes
de la filosofía
cartesiana sin
explicarlos
No enlaza
adecuadamente
ni expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los
va presentando,
de manera que la
comprensión de
la filosofía
cartesiana es
oscura.

y/o
•

•

Compara “las
secuencias de
Matrix con el
“Discurso del
método” (Cuarta
parte), sin citarlo
correctamente y
sin explicar los
problemas de la
realidad y del
conocimiento de
la realidad.
No presenta los
enlaces
correspondientes
a las escenas
para poder

•

No expone y no
explica los tópicos
comunes a la
filosofía cartesiana.

•

No enlaza
adecuadamente ni
expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los va
presentando, de
manera que la
comprensión de la
filosofía cartesiana
es oscura.

•

No compara las
secuencias de
Matrix con el
“Discurso del
método” (Cuarta
parte).
No presenta los
enlaces
correspondientes a
las escenas para
poder entender las
explicaciones.
No hace referencia
a los textos que se
proporcionan

y/o

y/o

•

•
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•

mundo externo.
Reconoce las
analogías que se
establecen entre
las secuencias y
los textos
propuestos, así
como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.

•

s a las escenas
para poder
entender las
explicaciones.
Hace referencia
a los textos que
se proporcionan.

•

Hace referencia
a los textos que
se proporcionan

•

entender las
explicaciones.
No hace
referencia a los
textos que se
proporcionan.

(15%)

[RASTREADORES 2]
•

Busca información
de la filosofía de
Descartes,
centrándose en
fragmentos
seleccionados de
las “Meditaciones
Metafísicas”
(primera y tercera),
los cuales
evidencian las
tesis principales
del filósofo y los
compara con el
mensaje de
MATRIX. Para ello:

Además...
Localiza nueva
información de
manera autónoma.
Referencia correcta
mente las fuentes
empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición escrita

•

•

Expone y
explica los
tópicos comunes
a la filosofía
cartesiana al
completo.
Enlaza
adecuadamente
y expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los
va presentando,
de manera que
la filosofía
cartesiana se
hace
comprensiva.
Compara las

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

•

•

•

Expone y
explica los
tópicos comunes
a la filosofía
cartesiana pero
no al completo.
Enlaza regular y
expone sin
mucho orden
los tópicos a
medida que los
va presentando,
de manera que la
filosofía
cartesiana se
hace
comprensiva.
Compara “las
secuencias de

•

•

y/o

Expone los
tópicos comunes
de la filosofía
cartesiana sin
explicarlos
No enlaza
adecuadamente
ni expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los
va presentando,
de manera que
la comprensión
de la filosofía
cartesiana es
oscura.

•

No expone y no
explica los tópicos
comunes a la
filosofía cartesiana.

y/o
•

No enlaza
adecuadamente ni
expone
ordenadamente
los tópicos a
medida que los va
presentando, de
manera que la
comprensión de la
filosofía cartesiana
es oscura.

y/o
•

No compara las
secuencias de
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•

•

Busca información
sobre los tópicos
comunes de la
filosofía cartesiana
relativos a la:
- duda metódica
- argumento del
sueño- argumento
del genio maligno
- “cogito ergo
sum”
- dualismo
cartesiano
- Dios: argumento
ontológico
- el argumento
racionalista
respecto a la
creencia en el
mundo externo.
Reconoce las
analogías que se
establecen entre
las secuencias y
los textos
propuestos, así
como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.

(15%)
[EXPERIMENTADORE
S MENTALES]
Busca información

•

Además...
Localiza nueva
información de
manera autónoma.

secuencias de
Matrix con
“Meditaciones
Metafísicas”
(primera y
tercera),
citándolo
correctamente y
explicando los
problemas de la
realidad y del
conocimiento de
la realidad.
Establece
similitudes y
diferencias
encontradas
entre la hipótesis
del genio maligno
de Descartes
y Matrix.

• Expone y explica
la “máquina de
experiencias” de R.
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Matrix con
“Meditaciones
Metafísicas”
(primera y
tercera), sin
citarlo
correctamente y
explicando los
problemas de la
realidad y del
conocimiento de
la realidad.
•

Establece
similitudes entre
la hipótesis del
genio maligno de
Descartes
y Matrix.

• Expone pero no
explica la “máquina
de experiencias” de
R. Nozick al

•

•

Compara “las
secuencias de
Matrix con
“Meditaciones
Metafísicas”
(primera y
tercera), sin
citarlo
correctamente y
sin explicar los
problemas de la
realidad y del
conocimiento de
la realidad.
No establece
similitudes entre
la hipótesis del
genio maligno
de Descartes
y Matrix.

•

Matrix con
“Meditaciones
Metafísicas”
(primera y tercera).
No establece
similitudes entre la
hipótesis del genio
maligno de
Descartes y Matrix.

• No Expone la
• No Expone la
“máquina de
“máquina de
experiencias” de R.
experiencias” de R.
Nozick.
Nozick.
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sobre la “máquina de
experiencias” de R.
Nozick. Esta versión
se corresponde con la
elección entre la
pastilla roja y la
pastilla azul, cuya
secuencia clave es la
traición de Cifra, y se
resume en la
pregunta ¿por qué no
elegir la pastilla azul?,
o en otras palabras
¿por qué es preferible
el mundo real?.
Busca información
sobre la hipótesis de
los cerebros en
cubetas de H.
Putnam, y los
compara con el
mensaje de MATRIX y
Descartes. Esta
versión apunta
básicamente a una
cuestión de teoría del
conocimiento: ¿cómo
sabemos que no
vivimos en un mundo
simulado, sino en un
mundo real?
(hipótesis escéptica).
Se trata de una
versión
contemporánea del

Referencia correcta
mente las fuentes
empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición escrita

Nozick al completo.

completo.
y/o

• Expone y explica • Expone pero no
• Expone sin
la hipótesis de los
explica la hipótesis
explicar la
cerebros en
de los cerebros en
hipótesis de los
cubetas de H.
cubetas de H.
cerebros en
Putnam, y la
Putnam, y la
cubetas de H.
compara con el
compara con el
Putnam, y sin
mensaje de
mensaje de MATRIX
compararla con el
MATRIX y
y Descartes.
mensaje de
Descartes.
MATRIX y/o
Descartes.
• Expone y explica • Expone pero no
y/o
el Dualismo
explica
cuerpo-alma en
adecuadamente el
Descartes (y cómo
Dualismo cuerpo• Expone pero no
interactúan o se
alma en Descartes
explica
diferencian cuerpo
(y cómo interactúan
adecuadamente el
y mente en Matrix).
o se diferencian
Dualismo cuerpocuerpo y mente
alma en Descartes
• Responde correc
en Matrix).
(sin explicar cómo
tamente a la
interactúan o se
pregunta ¿dónde • Responde vagamen
diferencian cuerpo
está la mente
y mente en Matrix).
te a la pregunta
mientras el
¿dónde está la
cuerpo de los
y/o
mente mientras el
personajes se
cuerpo de los
encuentra
personajes se
• Responde incompl
conectado en los
encuentra conectado
etamente a la
sillones que a tal
en los sillones que a
pregunta ¿dónde
efecto hay en la
tal efecto hay en la
está la mente
nave? Y a ¿sería
nave? Y a ¿sería
mientras el cuerpo
posible que lo
posible que lo que
de los personajes
que pensamos
pensamos que es
se encuentra
que es real no lo
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y/o
• No expone la
hipótesis de los
cerebros en cubetas
de H. Putnam..
y/o
• No expone el
Dualismo cuerpo-alma
en Descartes
y/o
• No responde a la
pregunta ¿dónde está
la mente mientras el
cuerpo de los
personajes se
encuentra conectado
en los sillones que a
tal efecto hay en la
nave? o a ¿sería
posible que lo que
pensamos que es
real no lo sea? O a
¿Podemos estar
seguros de que no
vivimos en algún tipo
de Matrix?, No aporta
ejemplos claros y
bien expuestos.
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argumento cartesiano
respecto a la
fiabilidad de los
sentidos y la
existencia del mundo
más allá del sujeto.
Busca información
sobre el Dualismo
cuerpo-alma en
Descartes (y cómo
interactúan o se
diferencian cuerpo y
mente en Matrix).

sea? ¿Podemos
estar seguros de
que no vivimos
en algún tipo de
Matrix?,
aportando
ejemplos claros y
bien expuestos..

real no lo sea?
¿Podemos estar
seguros de que no
vivimos en algún tipo
de Matrix?,
aportando ejemplos
claros y bien
expuestos.

conectado en los
sillones que a tal
efecto hay en la
nave? O a ¿sería
posible que lo que
pensamos que es
real no lo sea?
¿Podemos estar
seguros de que no
vivimos en algún
tipo de Matrix?,
aportando
ejemplos claros y
bien expuestos.

Responde a las
Preguntas de:
• ¿Dónde está la
mente mientras el
cuerpo de los
personajes se
encuentra
conectado en los
sillones que a tal
efecto hay en la
nave?
• ¿Sería posible que
lo que pensamos
que es real no lo
sea? ¿Podemos
estar seguros de
que no vivimos en
algún tipo de
Matrix?
• Según H. Putnam,
la hipótesis, en su
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versión, es
conceptualmente
imposible, y por
tanto, falso que
seamos “cerebros
en una cubeta”.
(15%)
[RB general.]
Realizar una reflexión
que responda a la
pregunta ¿cómo
conocemos aquello
que llamamos
realidad.? En ella
deberás incluir
reflexiones
personales y
ejemplos,
respondiendo a la
pregunta desde las
perspectivas del
racionalismo e
idealismo de
Descartes,
identificando los
problemas básicos de
la filosofía: la
contraposición
apariencia-realidad, la
definición de lo real,
la relación del ser
humano con la
tecnología, el
problema de la
libertad y la felicidad.

Además...
Localiza nueva
información de
manera autónoma.
Referencia correcta
mente las fuentes
empleadas.
Incorpora esta
información en la
composición... y
la expone correctam
ente.
Reflexión sobre
secuencias
audiovisuales:
Reconocer las
analogías que se
establecen entre las
secuencias y los
textos propuestos,
así como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.
Lectura de textos
filosóficos:
capacidad de
comprender

Responde a la
pregunta ¿cómo
conocemos
aquello que
llamamos realidad?
produciendo su
propia reflexión y
aportando ejemplos
claros y bien
expuestos.,
identificando 4
problemas
filosóficos.
Reconoce las
analogías que se
establecen entre las
secuencias y los
textos propuestos,
así como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.
Muestra capacidad
de comprender
mensajes escritos,
analizar, sintetizar y
exponer las ideas de

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”

Responde a la
pregunta ¿cómo
conocemos aquello
que llamamos
realidad?
produciendo su propia
reflexión y aportando
ejemplos claros y bien
expuestos.,
identificando 3
problemas filosóficos.
Reconoce
vagamente las
analogías que se
establecen entre las
secuencias y los
textos propuestos, así
como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.
Muestra poca
capacidad de
comprender mensajes
escritos, analizar,
sintetizar y exponer
las ideas de un texto

Responde a la
pregunta ¿cómo
conocemos
aquello que
llamamos realidad?
produciendo su
propia reflexión y
aportando ejemplos
claros y bien
expuestos.,
identificando al
menos 2 problemas
filosóficos.
Casi no reconoce
las analogías que se
establecen entre las
secuencias y los
textos propuestos,
así como entre las
secuencias y los
problemas
presentados.
Muestra
incapacidad de
comprender
mensajes escritos,
analizar, sintetizar y

Responde a la
pregunta ¿cómo
conocemos aquello
que llamamos
realidad? produciendo
su propia reflexión.,
identificando al menos
1 problema filosófico.
y/o
No aporta ejemplos
claros y bien
expuestos.
No reconoce las
analogías que se
establecen entre las
secuencias y los textos
propuestos, así como
entre las secuencias y
los problemas
presentados.
y/o
Muestra incapacidad
de comprender
mensajes escritos,
analizar, sintetizar y
exponer las ideas de
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(25%)

mensajes escritos,
analizar, sintetizar y
exponer las ideas de
un texto
Investigación en
Internet sobre los
temas propuestos
La investigación
guiada por Internet
para la compilación
de información
siempre debe ir
acompañada de la
clasificación de la
información, la
naturaleza de las
fuentes, la fiabilidad
de las fuentes, etc.
Elaboración de
materiales en
diferentes medios:
les permite producir
textos escritos ellos
mismos,
conceptualmente
bien expuestos,
utilizando las
herramientas del
pensamiento
racional.

un texto
La investigación
guiada por Internet
para la compilación
de información va
acompañada de la
clasificación de la
información, la
naturaleza de las
fuentes, la fiabilidad
de las fuentes, etc.
Elaboración de
materiales escritos
conceptualmente
bien expuestos,
utilizando las
herramientas del
pensamiento
racional.
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La investigación
guiada por Internet
para la compilación
de información en
algo no va
acompañada de la
clasificación de la
información, la
naturaleza de las
fuentes, la fiabilidad
de las fuentes, etc.
Elaboración de
materiales escritos
conceptualmente no
muy bien expuestos,
copia algunas cosas.

exponer las ideas de
un texto

un texto
y/o

La investigación
guiada por Internet
para la compilación
de información no
va acompañada de
la clasificación de la
información, la
naturaleza de las
fuentes, la fiabilidad
de las fuentes, etc.

La investigación por
Internet no va
acompañada de la
clasificación de la
información, la
naturaleza de las
fuentes, la fiabilidad de
las fuentes, etc.
y/o

Elaboración de
materiales escritos
conceptualmente
mal expuestos,
copia algunas
cosas.

Elaboración de
materiales escritos
conceptualmente mal
expuestos, copia y no
es original.
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Rúbrica Presentación– Descartes-Matrix
Aspecto evaluado

Presenta el trabajo en
fecha y forma
Elabora un listado
con las páginas web
consultadas, o
bibliografía, si fuera
el caso
Presentación
completa de
contenidos
(100%)

Niveles de logro / Grado de consecución
EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

• Presenta el trabajo
en fecha y forma

• Presenta el
trabajo en fecha y
forma

• Presenta el
trabajo en fecha y
forma

• No Presenta el
trabajo en fecha y
forma

• Elabora un listado
con las páginas
web consultadas,
o bibliografía, si
fuera el caso

y/o

y/o

• No Elabora un
listado con las
páginas web
consultadas, o
bibliografía, si
fuera el caso

• No Elabora un listado
con las páginas web
consultadas, o
bibliografía, si fuera el
caso

• Elabora un listado
con las páginas
web consultadas, o
bibliografía, si
fuera el caso
• Presentación
completa y
ordenada de
contenidos

• Presentación
completa de
contenidos

DEFICIENTE
• No Presenta el
trabajo

y/o
y/o
• No hace una
presentación
completa de
contenidos
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REGULAR

• No hace una
presentación
completa de
contenidos
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Aspecto evaluado
Grado de
participación, el
esfuerzo realizado,
el interés y la
participación en
tareas diarias,
intercambios e
intervenciones
orales,
exposiciones de
información
específica, etc…

Rúbrica Trabajo colaborativo – Descartes-Matrix
EXCELENTE
Participa muy activa
y colaborativamente
Muestra un interés
notable en tareas
diarias, intercambios
e intervenciones
orales, exposiciones
de información
específica, etc..

MUY BUENO
Participa activa y
colaborativamente
Muestra interés en
tareas diarias,
intercambios e
intervenciones
orales, exposiciones
de información
específica, etc..

BUENO
Participa
colaborativamente
Muestra bastante
interés en tareas
diarias, intercambios
e intervenciones
orales, exposiciones
de información
específica, etc..

REGULAR
No Participa
activamente
Muestra poco interés en
tareas diarias,
intercambios e
intervenciones orales,
exposiciones de
información específica,
etc..

DEFICIENTE
No participa en
absoluto
Muestra desinterés
en las tareas diarias,
intercambios e
intervenciones
orales, etc..

(100%)
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TEMA: CADA CIENTÍFICO CON SU DESCUBRIMIENTO

Justificación:
El siguiente proyecto de innovación está basado en la utilización de la investigación y la creación como recurso didáctico fundamental y
orientado a su aplicación en la asignatura de Filosofía del primer curso de Bachillerato.
Las principales características del proyecto suponen un cambio de las estrategias didácticas llevadas a cabo en el contexto del aula a
la hora de desarrollar los procesos de enseñanza. Se suele relacionar la enseñanza de la Filosofía con metodologías academicistas,
expositivas y simplemente explicativas; la base de este proyecto de innovación se fundamenta en cambiar este planteamiento y utilizar la
investigación y la creación como fuente principal en la adquisición de conocimientos; todo ello con el fin de facilitar los procesos de
aprendizaje por parte del alumnado favoreciendo su participación activa y su familiarización con los métodos de trabajo característicos de la
Filosofía y una mayor motivación que combata el aburrimiento y el desinterés.
La idea central es conseguir construir los contenidos más adelante especificados a través de la investigación y el trabajo creativo. Este
trabajo implica una actividad en grupo en la que los propios alumnos participen de manera activa y sean los protagonistas de su
aprendizaje, un aprendizaje por descubrimiento e interactivo, a través del cual el propio conocimiento se enriquezca del conocimiento
construido por el resto de compañeros y el propio docente.
Por este motivo, teniendo en cuenta la prolífica creación filosófica en Europa durante el siglo XVII y la capacidad que poseen las
nuevas tecnologías para motivar y generar interés entre el alumnado, se ha considerado oportuno e interesante utilizar la investigación
como fuente básica para construir los conocimientos sobre ésta época. Por medio de este planteamiento se pretende conseguir una serie
de objetivos importantes en lo respectivo a la formación del alumnado de educación secundaria en la materia de Filosofía:
La materia de Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión, por parte del alumnado, de sí mismo y de su mundo
dotándole, para ello, de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes
Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones planteadas en el siglo XVII.
En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no
admitir ideas que no han sido rigurosamente analizadas y evidenciadas, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento,
coherencia y de forma autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, la gestión
creativa de sus capacidades estéticas y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y
transformación desde hace más de 2500 años.
Ciclo/ Nivel:

1º Bachillerato

Áreas implicadas:

• Filosofía

Proyecto de Innovación Intercentros: “El esplendor del Barroco”
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Concreción Curricular
Área/Materia: Filosofía
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

CONTENIDOS

- Consolidar una madurez personal y
social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente
los
conflictos
personales, familiares y sociales.

-Todos
los
contenidos
transversales del bloque 1:
Lectura, análisis y comentario
de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas
del saber relacionados con las
temáticas
filosóficas
estudiadas.
Composición
escrita
de
argumentos
de
reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
de
trabajo
intelectual
adecuados a la Filosofía.

- Afianzar los hábitos de lectura,
estudio y disciplina, como condiciones
necesarias
para
el
eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y
como medio de desarrollo personal.
- Dominar, tanto en su expresión oral
como escrita, la lengua castellana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1. TEMAS TRANSVERSALES
1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a
los temas investigados.
2. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral
y escrita, con claridad, coherencia y demostrando un
esfuerzo creativo y académico en la valoración
personal de los problemas filosóficos analizados.
3.Selecciona y sistematiza información obtenida
tanto en libros específicos como internet, utilizando
las posibilidades de las nuevas tecnologías para
consolidar y ampliar la información.
4. Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor.
5. Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales
y tablas cronológicas, etc. demostrando la
comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

-Utilizar
con
solvencia
y
responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
Contenidos del bloque 3: El
conocimiento: El problema
- Acceder a los conocimientos
BLOQUE 3.- EL CONOCIMIENTO
filosófico del conocimiento.
científicos
y
tecnológicos Grados y herramientas del
fundamentales
y
dominar
las conocer: razón, entendimiento, 6. Identifica y expresa, de forma clara y razonada,
los elementos y las problemáticas que conlleva el
habilidades básicas propias de la sensibilidad.
Los problemas implicados en proceso del conocimiento de la realidad, como es el
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COMPETENCIAS
Comunicación
lingüística.
Competencia
matemática
y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa
y
espíritu
emprendedor.
Conciencia
expresiones
culturales.

y
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modalidad elegida.
- Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente. Apreciar la creación
artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando
diversos
medios
de
expresión y representación.
- Afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
- Desarrollar la sensibilidad artística y
literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

el conocer: sus posibilidades,
sus límites, los intereses del
conocimiento.
Algunos modelos filosóficos de
explicación del conocimiento y
el acceso a la verdad.
Filosofía, ciencia y tecnología.
La Filosofía de la ciencia.
Objetivos e instrumentos de la
ciencia.
El
método
hipotético
deductivo.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas y
técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación
fundamentales.
Técnica y Tecnología: saber y
praxis.
Reflexiones filosóficas sobre el
desarrollo
científico
y
tecnológico.
Diferencias y coincidencias del
ideal y de la investigación
científica,
con
el
saber
filosófico, como pueda ser la
problemática de la objetividad
o
la
adecuación
teoría
realidad, argumentando las
propias opiniones de forma
razonada y coherente.

de sus grados, sus posibilidades y sus límites.
7. Conoce y explica el racionalismo y el empirismo
como teorías diferentes acerca del conocimiento,
contrastando semejanzas y diferencias.
8. Explica los objetivos, funciones y principales
elementos de la ciencia.
9. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud
humana por transformar y dominar la naturaleza
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de
las consecuencias de esta actuación y participa en
debates acerca de las implicaciones de la tecnología
en la realidad social.
10. Identifica y reflexiona de forma argumentada
acerca de problemas comunes al campo filosófico y
científico como son el problema de los límites y
posibilidades del conocimiento, la cuestión de la
objetividad y la verdad, la racionalidad tecnológica,
etc.
11. Investiga y selecciona información en internet,
procedente de fuentes solventes, sobre las
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo
sobre alguna temática que profundice en la
interrelación entre la filosofía y la ciencia.
BLOQUE 5. EL SER HUMANO
12. Conoce y explica la concepción filosóficas que,
sobre el ser humano, se dio en la época del Barroco.
BLOQUE 6.- LA RACIONALIDAD PRÁCTICA

13. Reconoce la función de la racionalidad práctica
Contenidos del bloque 4: para dirigir la acción humana.
Antropología
14. Comprende y utiliza conceptos como,
El
ser
humano
en
la creatividad,
creación,
símbolo,
signo,
arte,
modernidad.
experiencia estética, juicio estético.
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Contenidos del bloque 5:
Racionalidad práctica
El papel de la Estética en el
desarrollo del pensamiento
creativo e innovador.
La estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano.
La realidad desde el arte, la
literatura y la música.
La creatividad.
El arte como instrumento de
comprensión
y
expresión
simbólica de la realidad.
Creación artística y sociedad.
El arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura.
La filosofía y la música.

15.. Contrasta y relaciona algunas construcciones
simbólicas fundamentales en el contexto de la
cultura occidental, y analiza, de forma colaborativa,
textos
literarios,
audiciones
musicales
y
visualizaciones de obras de arte.
16. Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.
17. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor
de las artes para transmitir ideas filosóficas.

INTRODUCCIÓN:
Los contenidos que se van a desarrollar a través de este proyecto de innovación están contextualizados en la época del Barroco.
El Barroco es un periodo histórico que abarca los siglos XVI y XVII, es la época de la que vivieron grandes filósofos como Galileo,
Kepler, Descartes, Hume … y se caracterizó por ser un tiempo de crisis, conflictos y contrastes. En esta época, Europa se encuentra
superada por una cantidad de cambios de todo tipo (económicos, sociales, políticos, culturales, científicos...) que no alcanza a
comprender ni manejar. No es extraño que la obra que inaugura la filosofía moderna se titule “Discurso del método”; en esta época la
sociedad busca precisamente un nuevo “método” o camino para resolver los conflictos que acompañaban su progreso.
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En el plano histórico y político deben destacarse: las guerras de religión , concretamente la “Guerra de los treinta años”;
enfrentamientos entre burguesía y aristocracia; el orden feudal se derrumba y en muchas naciones europeas surgen las
monarquías absolutas como única manera de centralizar el poder, cada vez más disperso. En este contexto, los comerciantes y
fabricantes ven aumentar su poder real, que no es reconocido políticamente, las crisis sociales se agudizan; la aparición del
mercantilismo, como forma de organización económica.
En el plano cultural también nos hallamos en una época de contrastes. La cultura oficial sigue siendo la escolástica medieval, pero se
trata de una cultura dogmática y cerrada que no se adapta a las inquietudes de los intelectuales de la época, influidos estos últimos por
las novedades que había traído el Renacimiento, y sobre todo por el nuevo enfoque de la ciencia. No obstante el pasado se resiste a
morir, y la Inquisición persigue con saña a aquellos que se desvían de la doctrina oficial.
En el ámbito artístico el barroco es una época de gran fecundidad creativa, también marcada por conflictos y contrastes.
Por último hemos de destacar la importancia de la creación literaria del Barroco, que llega en España a su apogeo con la literatura del
“Siglo de Oro” y las figuras de Cervantes, Góngora, Quevedo y Calderón.
Pero es sin duda, el nacimiento de la ciencia moderna, el acontecimiento cultural que más influye en la filosofía de la época.
En el plano filosófico: La filosofía busca, en medio de esta confusión y crisis,
una nueva manera de entender el mundo, y lo hace por medio de dos caminos distintos; mientras que en el continente europeo se
desarrolla la Filosofía racionalista, en las islas británicas domina el enfoque empirista. Cada una de estas dos opciones pone su acento
en una de las maneras que el hombre tiene para comprender el mundo, la razón y los sentidos. Las nuevas ciencias de la naturaleza
(sobre todo la física) representan la síntesis de estos dos caminos: las matemáticas consideradas como obra maestra de la razón,
unidas a la observación empírica del mundo en que vivimos.
Tarea:

Creación de instrumentos.
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Actividad 1:

En el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo diferentes actividades, con un gran peso de aquellas en las que
los alumnos posean un papel activo y protagonista. Se realizarán un total de seis ejercicios diferentes:

Ejercicios:

Ejercicio 1.1: Explicación elemental de la filosofía en la época barroca por parte del profesor.
Ejercicio 1.2: Presentación del proyecto y elección de los temas a tratar. En el grupo de Bachillerato Científico Tecnológico se investigará
con más profundidad sobre la Revolución científica. Se ha dividido el grupo-aula en cinco grupos de investigación; cada uno de ellos
desarrollará su trabajo en torno a un científico o descubrimiento de la época. (Galileo, Huygens, Kepler, Torricelli, inventos caseros). El
grupo del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales trabajaran en profundidad los temas del arte, la música, los tópicos del
Barroco y el Racionalismo y el Empirismo.
Ejercicio 1.3: Búsqueda, interpretación, y análisis de información acerca de las diferentes teorías y autores seleccionados.
Ejercicio 1.4: Creación en grupo de un objeto físico para su posterior exposición (mural, maqueta, música, planos….)
Ejercicio 1.5: Exposición oral de las conclusiones de este análisis y esta búsqueda de información; una puesta en común de toda la
información obtenida.
Ejercicio 1.6: Finalmente, la exposición de los trabajos realizados.
Los grupos realizarán los siguientes trabajos:
Grupo

Tema a investigar

Trabajo creativo

1

GALILEO

TELESCOPIO

2

HUYGENS

LINTERNA MÁGICA

3

KEPLER

SISTEMA ELÍPTICO
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Temporalización:

4

TORRICELLI

BARÓMETRO

5

INVENTOS
DOMÉSTICOS

CEPILLO DE DIENTES

6

EMPIRISMO
Y
RACIONALISMO

MAQUETA/MURAL

7

ARTE BARROCO

GUÍA Y ALBÚM DE
FOTOS
DE
LA
BARCELONA BARROCA

8

MUSICA

MÍSICA BARROCA Y SU
ACTUALIDAD

9

TÓPICOS
BARROCO

DEL

MAQUETA/MURAL

Diez sesiones

Recursos y Escenarios:

Procesos cognitivos:

Utilizaremos todo el material fungible y específico necesario para la elaboración del trabajo. Realizaremos
las tareas en el aula de referencia de cada grupo de 1º de Bachillerato.

Los procesos cognitivos que son el reflexivo, práctico y analítico.
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Metodología:

La metodología que utilizaremos será el aprendizaje cooperativo y basada en proyectos.

Valoración de lo aprendido

La evaluación se llevará a cabo sobre los contenidos y siguiendo los objetivos anteriormente presentados y fijados.
Definido el qué evaluar es necesario explicitar cómo y cuándo evaluar todos estos criterios y las actividades anteriormente propuestas.
Se tendrá en cuenta el grado de calidad de las actividades anteriormente comentadas, a las que se les asignará un porcentaje concreto de
la calificación final del proyecto. Por tanto, no se seguirá el mismo modelo de evaluación propuesto en la Programación Didáctica para la
asignatura como consecuencia de ser este proyecto y el modo de llevarlo a cabo un caso concreto, aunque no aislado.
-Un 30% de la calificación final del proyecto corresponderá con la nota obtenida en la actividad de investigación y análisis de la obra
pictórica asignada. En este apartado se tendrá en cuenta tanto el trabajo observado durante el proceso de búsqueda y documentación
como el resultado final del trabajo. Así, se atenderá a la calidad y grado de detalle del dosier entregado tras la investigación.
-Otro 30% de la calificación final del proyecto corresponderá con la nota obtenida en la actividad de exposición del trabajo. Esta parte
será evaluada de manera individual.
-Otro 10% de la nota final tendrá que ver con el grado de participación de cada alumno en las dos sesiones de puesta en común y
preparación de la exposición.
-Finalmente, el 30% restante de la calificación final de la unidad y del proyecto de innovación, corresponderá con la nota obtenida en el
trabajo presentado para la exposición.
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El profesorado implicado en el proyecto de innovación intercentro “El esplendor del Barroco”,
bajo la coordinación de Ana Belén Lena Cordero, profesora de Religión Católica, ha sido el siguiente:
Apellidos y Nombre
José Luis Álvarez García-Rubiio
Francisco José Calderón Carrasco
Mariano Calle Montero
Verónica Carrasco Moya
Áurea Delgado Regalado
Francisco Javier Fernández Carretero
Fátima Franco Rodríguez
Julián Gómez Olivera
Carmen Gómez Mayoral
Felisa Gómez Oñivenis
Ana Milagros Gragera Hernando
María del Carmen Gómez Mayoral
Ana Belén Lena Cordero
Esperanza María López Rivero
María del Mar Lucas Nogales
Manuel Matamoros Palacios
Silvia Muñoz Mayo
Julia Padilla Montaño
Macarena Pérez Monge
Remedios Ponce González
Maneula Quintero Durán
Manuela Sánchez Cuenda
María Luisa Sosa González
Margarita Sousa Coder
María Claudia Vidigal Greño

Centro
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Puente Ajuda
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Ramón Carande
I.E.S. Puente Ajuda

