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1.  INTRODUCCIÓN 

En la legislación educativa actual se destaca como principio fundamental la atención a la 

diversidad en Educación Secundaria Obligatoria, con el objetivo de proporcionar a todo el 

alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Esta atención a 

la diversidad contempla la introducción de contenidos formativos diferenciados y 

propuestas metodológicas que respondan a las necesidades del alumnado de altas 

capacidades o de los que puedan y quieran avanzar hacia la excelencia mejorando y 

profundizando en los aprendizajes.  

La LOE en el artº 76 señala que las administraciones educativas establecerán medidas 

para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y adoptar planes de 

actuación. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación publica la 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008 de la Dirección General de Evaluación, 

Innovación, y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, se publicó la primera 

convocatoria para la selección de proyectos de centros públicos para incorporarse a un  

programa experimental de innovación educativa para fomentar el enriquecimiento 

curricular y atender al alumnado de altas capacidades durante el curso 2008/09. 

Apareciendo una nueva convocatoria el 22-05-09 para el próximo curso 2009/10. 

Conscientes de que la sociedad actual demanda un alto grado de cualificación de la 

población y de las necesidades de crecimiento en I+D+I de las economías, debemos 

preparar al alumnado para el modelo de sociedad altamente cualificada, potenciando en 

el alumnado la cultura del esfuerzo y el conocimiento tecnológico más actualizado. 

Después de varios años de experiencia, iniciada en 2002, atendiendo al alumnado con 

altas capacidades y/o de alto rendimiento; consideramos que hemos incorporado nuevos 

modelos de organización de Centro, aplicado nuevas metodologías, implicado cada vez a 

más profesorado y a las familias e implantado en el Centro un espíritu innovador en la 

atención a la diversidad con el alumnado excelente. 

En este Proyecto queremos resaltar las medidas organizativas puestas en marcha, los 

modelos de intervención basados en la interdisciplinariedad y en la utilización de las TIC, 

es decir, el logro de la atención a la diversidad en todas sus manifestaciones. Estamos 

fomentando la cultura de la superación colectiva y del enriquecimiento de los aprendizajes 

como la valoración del esfuerzo. 
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2.  CONTEXTO 

2.1. Nuestro Centro 

El I.E.S. “Bahía de Babel” se ubica en el barrio alicantino de Babel, a unos 300 metros de 

la orilla del mar, cercano a las instalaciones 

portuarias. Se encuentra en una zona de 

reciente urbanización y de fuerte crecimiento 

urbanístico y demográfico, recibiendo 

alumnos, mayoritariamente, de todos los 

barrios adyacentes: Babel, San Gabriel-El 

Palmeral, Florida y la partida del Rebolledo. 

El I.E.S.”Bahía de Babel” es un Centro de 

titularidad pública perteneciente a la red de la 

Generalitat Valenciana, donde se imparten 

enseñanzas de ESO y de Bachillerato en sus dos modalidades de Ciencia y Tecnología y 

de Humanidades y Ciencias Sociales. . 

Otra variable relevante del Centro es su tamaño. En efecto, tiene un número de alumnos 

entre 400 y 750. Hasta ahora, la cifra ha oscilado alrededor de los 550. Entre este 

alumnado el 2,5% presenta un perfil con altas capacidades y/o alto rendimiento.  

2.2. El Alumnado 

Es de destacar que tradicionalmente el Instituto acoge un significativo número de alumnos 

de nacionalidades diferentes a la española, cuyas procedencias varían según los años, 

siendo frecuente la presencia de latinoamericanos, europeos y de países árabes y 

asiáticos. Generalmente, son alumnos cuyas familias tienen o aspiran a una residencia 

estable en la ciudad y su integración en el Centro no suele acarrear ningún problema. Se 

plantean diferentes actuaciones y actividades con el fin de prevenir situaciones  y 

promover la convivencia  y   tratar la competencia social según marca el Decreto 

112/2007, de 20 de julio, de Enseñanzas Mínimas  en Secundaria.  

La mayoría del alumnado tiene una procedencia sociológica de clase media-media y 

media-baja, hijos de trabajadores asalariados de distinto nivel y de trabajadores 

Ilustración 1: IES BAHIA DE BABEL 
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autónomos o pequeños empresarios. No se aprecian problemas de marginalidad social, ni 

elevadas tasas de desempleo entre sus progenitores. 

De todo ello se deduce una tipificación mayoritaria del alumnado que contempla sus 

estudios como un instrumento de promoción social y de cualificación profesional, apoyado 

por sus familias y que muestra la aspiración a continuar sus estudios. 

2.3. Un poco de historia 

¿Por qué atender al alumnado que presenta un perfil de rendimiento por encima de la 

media? Es la pregunta que surge entre el profesorado del Centro. La  Ley Orgánica de 

Educación (LOE), en el Título II dedicado a la “Equidad en la Educación”, desarrolla en la 

Sección Segunda, art.º 76, la obligación de atender al “Alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales”. Por ello, el Centro está aplicando medidas de atención a la diversidad, 

organizado los recursos adecuadamente para atender a las necesidades educativas del 

alumnado de ESO, aplicándose: refuerzos, desdobles, apoyos, programa de 

diversificación, ACIS y programa de compensatoria. En su Proyecto Educativo (PEC), en 

el apartado dedicado a Medidas para Atender a la Diversidad, se recogen  las distintas 

respuestas a las necesidades educativas que presenta el alumnado, contemplándose la 

atención al alumnado de altas capacidades y/o alto rendimiento como colectivo y al que 

debemos dar una respuesta educativa adecuada, tal y como contempla la LOE.  

En el curso 2002-03 se inicia el trabajo en la detección del  alumnado de altas 

capacidades al proponer al Centro, desde Conselleria d’Educació,  participar en el 

Proyecto de Atención al Alumnado con Altas Capacidades.  A partir de ese curso  se crea 

en el profesorado una serie de expectativas centradas en investigar con el alumnado que 

manifiesta estilos de aprendizaje diferentes, con unas capacidades por encima de la 

media. A lo largo del curso 2004-05 un equipo de profesores se pone a investigar sobre el 

tema de la superdotación, talento, altas capacidades y/o alto rendimiento,  formándose en 

aspectos de detección e intervención  con el alumnado que presenta este perfil. Fue 

importante la labor de información al resto del claustro y la implicación del equipo 

directivo, que ejercía en aquellos cursos, estableciendo las bases para incorporar un 

programa de enriquecimiento en cursos  posteriores. 

Detectado el alumnado y prepardo el quipo de profesores, en el  curso 2005/06 se plantea 

qué modelo de atención se implantaba para un alumnado que en los años anteriores 

había sido detectado y ahora se encontraba en 4º de ESO. En este nivel los alumnos se 
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agrupan de forma natural al elegir unas determinadas optativas. El equipo de profesores, 

asesorado por la Orientadora, se implica en  la atención al alumnado con altas 

capacidades con el objetivo de experimentar nuevas metodologías e innovar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el 2006 hasta el presente curso, se sigue trabajando en esta experiencia. En el 

curso actual forma parte del programa experimental y de innovación educativa convocado  

en la RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, por la Directora general de Evaluación, 

Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional donde se autoriza a 

determinados centros el fomentar el enriquecimiento curricular general del alumnado y la 

atención al alumnado con altas capacidades durante el curso 2008-2009. 

A lo largo de estos cursos debemos destacar la ampliación de la participación  e 

implicación de un mayor número de profesores y por tanto, de Departamentos didácticos. 

Se reconoce en nuestra trayectoria de trabajo, el principio básico de  la LOE del  

“fomento, participación y promoción de la investigación  e Innovación educativa” mediante  

programaciones docentes y  materiales didácticos enmarcados dentro de modelos 

abiertos y flexibles  que incorporan las competencias básicas como hilos conductores  de 

las propuestas de trabajo. Se ha procurado mejorar la calidad de nuestra labor 

proponiendo la creatividad y la innovación en las aulas desde el empleo de las TIC. El 

objetivo  planteado es el de  reconocerlas dentro de la labor docente, incentivar su uso y 

potenciar su eficacia.  

3.  OBJETIVOS  

El objetivo general del proyecto se basa en fomentar la innovación educativa en el 

Centro para la atención al alumnado de Altas Capacidades/ Rendimiento a través del 

enriquecimiento curricular, utilizando como metodología de trabajo la investigación y el 

autoaprendizaje a través de la aplicación de las TIC.  

Los objetivos específicos los determinamos dentro de los siguientes apartados de 

intervención: 

3.1. En la organización y funcionamiento del Centro 

 Estimular en el proceso de investigación e innovación docente como vía de 

actualización profesional del profesorado para desarrollar un modelo de 

intervención específica para el alumnado de altas capacidades  y/o talentoso. 
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 Generar un ambiente de enriquecimiento, con actividades de ampliación y 

profundización de los aprendizajes para todo el alumnado. 

 Favorecer acciones innovadoras en la organización del Centro con acciones que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Establecer un sistema de consolidación de equipos docentes creativos e 

innovadores. 

 Potenciar  las TIC como recurso didáctico y favorecedor del aprendizaje y la 

investigación. 

 Favorecer un ambiente de enriquecimiento, colaboración y participación. 

 Ampliar las técnicas de enriquecimiento intelectual en las programaciones 

didácticas de las diferentes área. 

 Valorar la incorporación y extensión del programa a todo el Centro como elemento 

de mejora y de buenas prácticas para la comunidad educativa. 

3.2. Profesorado 

 Consolidar equipos docentes creativos e innovadores capacitados para atender al 

alumnado con aptitudes sobresalientes, incorporando acciones innovadoras en el 

currículum haciendo especial hincapié en las competencias básicas. 

 Promover la creatividad  y la innovación como principios de calidad del proceso 

educativo, propiciando el intercambio de experiencias, la coordinación y el trabajo 

colaborativo  entre el profesorado de diversas materias o área.  

 Mejorar la  formación y eficacia para optimizar las intervenciones educativas. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación del alumnado con aptitudes 

sobresalientes, con un modelo de atención más adecuado a sus necesidades. 

 Promover la atención educativa que requiere el alumnado con aptitudes 

sobresalientes para su desarrollo intelectual, emocional y social.  

 Investigar pautas de intervención mediante la innovación en la metodología de la 

enseñanza de competencias relacionadas con las altas capacidades. 

 Investigar procesos de evaluación que mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje, propiciando modelos, instrumentos y recursos de autoevaluación. 

3.3. Alumnado 

 Atender a sus necesidades ajustando el cómo se aprende al cómo se enseña. 

 Adquirir nuevas estrategias en la búsqueda, ampliación y filtrado de información a 

través del conocimiento de sus aprendizajes. 
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 Desarrollar hábitos de trabajo individual, de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como de actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa personal, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 

 Desarrollar sistemas de autoaprendizaje y autoevaluación a través de la 

utilización de diversos recursos. 

 Adquirir en su aprendizaje precisión, rapidez y posibilidad de respuestas 

divergentes 

 Proporcionar recursos que favorezcan su  enriquecimiento intelectual. 

 Alcanzar un desarrollo global mediante el trabajo de las competencias. 

3.4. Familias 

 Orientar a las familias con hijos con aptitudes sobresalientes sobre sus 

posibilidades, a través de reuniones individuales o grupales. 

 Asesorar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 Trabajar conjuntamente Centro-familias para mejorar el proceso educativo. 

 Tutorizar a las familias mediante la red.  

4. COMPETENCIAS BÁSICAS O CONTENIDOS TRABAJADOS 

Definimos las competencias como la forma en que la persona utiliza sus recursos 

(habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y 

responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como social.  

Partimos de las competencias básicas establecidas y desarrolladas en el Decreto 

112/2007 de 20 de julio por el que se establece el currículum de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Valenciana:  

 Competencia en comunicación ligüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y  artística. 

 Competencia en aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 
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Incorporar estas competencias en la intervención educativa ha supuesto mantener las 

prácticas actuales que son válidas, como el análisis de concepciones previas, elaboración 

de proyectos, trabajo en equipo…También, ha ayudado a modificar algunas prácticas, 

seleccionando actividades no sólo útiles en el contexto académico… Y por último, ha 

servido para incorporar prácticas nuevas de análisis de las tareas propuestas al alumnado  

y para desarrollar tareas compartidas en el currículum formal, informal y no formal. 

Estas competencias se han trabajado en distintas actividades y proyectos. Qué 

competencia trabajar y cómo, lo podemos ver en la ficha de “Proyectos o Actividades de 

Enriquecimiento Curricular 2005-09” que aparece en el apartado de actividades. 

4.1. Competencia Digital 

Especial atención hemos prestado a la competencia digital. Los argumentos 

consensuados a favor de su uso son los siguientes: 

 Se puede integrar transversalmente en el currículo. 

 Aumenta la motivación. 

 Aumenta el rendimiento y la eficiencia. 

 Favorece diferentes formas de expresión y un pensamiento menos lineal. 

 Constituye un reto el  aprender a utilizar instrumentos y herramientas nuevas. 

La utilización de las tecnologías las consideramos  imprescindibles en la sociedad de la 

información y digital en la que estamos inmersos y las entendemos como un recurso que  

nos ha de ayudar a todos, profesorado y alumnado para aprender a  “hacer”, “saber 

hacer” y lograr una “alfabetización digital” necesaria para resolver las tareas diarias y  los 

nuevos desafíos del siglo XXI (Delors, 1996).  

Esta es una realidad con múltiples implicaciones para los Centros educativos y, 

especialmente, para  el profesorado, porque: 

 El uso de las TIC es una competencia instrumental esencial y transversal  a todo 

tipo de perfiles profesionales. 

 Supone una transformación en los modelos comunicativos  y en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Facilita aprender buscando, procesando  e interpretando nuevas  informaciones. 

 Cambia la visión y gestión del conocimiento en soporte papel. 

 Implica un cambio cognitivo, un cambio del modelo  en la labor docente. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

No existe una metodología  propia para la enseñanza de las competencias pero sí unas 

condiciones sobre cómo deben ser las estrategias metodológicas, entre las que cabe 

destacar, en nuestro proyecto, que todas  deben tener un enfoque globalizador. 

Hemos creado unas condiciones  que se deben dar en todo el proceso   para favorecer el 

aprendizaje de las competencias: funcionalidad y  significatividad de todos los 

aprendizajes que se plantean.  

La metodología que aplicamos está utilizada en todas las  áreas implicadas en el 

proyecto. Nos basamos en aplicar metodologías para la innovación y calidad que 

garantice la reflexión, la sistematización, la evaluación y la coordinación. 

Las características de nuestras estrategias metodológicas se basan en: 

 La necesidad de que los aprendizajes sean significativos. 

 Tienen un carácter procedimental. 

 Las áreas asumen competencias comunes en el ámbito interpersonal  y social. 

 Los métodos expositivos  sirven para aquellas competencias de carácter 

académico en que la reproducción literal se corresponde con el nivel de eficiencia 

deseado. 

 Los sistemas y recursos para la evaluación se basan en la atención a las 

diferentes necesidades de los alumnos, fomentando positivamente la autoestima y 

el autoconcepto. 

 La aplicación de una metodología diversa, porque ningún método es único y ello 

comporta una enseñanza variada. 

Mediante la innovación queremos  conseguir en el alumnado un espíritu emprendedor, 

siendo en el programa de enriquecimiento donde se ha desarrollando una serie de 

estrategias, aplicando diversos recursos que detallamos en las siguientes fases: 

5.1. Niveles de detección 

Desde el Departamento de Orientación (DO ) se realiza la coordinación y el proceso de 

estudio y selección del alumnado.  

Para llevar a cabo todo el proceso, se establecen diferentes niveles: 
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1er. Nivel: Coordinación con los  Centros de Primaria adscritos. La orientadora y la 

coordinadora de ESO,  realizan el estudio del alumnado que se incorporará al Instituto. 

Esta coordinación se realiza  en diferentes reuniones  con los tutores de 6º y las 

orientadoras del SPE. En este momento se detecta el alumnado susceptible de ser 

incorporado al programa. 

Una vez matriculado el alumnado de 1º de ESO, desde el Departamento de Orientación 

se estudian los informes individuales del alumnado y se recoge la información más 

importante de cada alumno. La información se entrega a los tutores de 1º de ESO en la 

hora de coordinación de tutoría y cada tutor realiza el estudio del alumnado de su grupo.  

La información se recoge a lo largo de septiembre y octubre, antes de realizar la 

Evaluación Inicial, donde se informa al equipo educativo del perfil de cada alumno. 

2º Nivel: A lo largo de 1º de ESO el conocimiento del alumnado es mayor. Se va 

recopilando la información suficiente para establecer un modelo de intervención para el 

alumnado que destaca en algún talento específico o general. Las reuniones semanales de 

tutoría con el DO, marcan unos tiempos de coordinación importantes para el seguimiento 

del alumnado en su diversidad. 

3er. Nivel: En 2º de la ESO el conocimiento del alumnado y sus familias es muy 

completo. Ha madurado en sus niveles de abstracción, esfuerzo, habilidades… Las 

reuniones de tutores, las carpetas de tutoría donde se recogen los informes tutoriales 

individuales y del grupo, la evaluación de junio con el equipo educativo favorecen el 

modelo de agrupamiento del alumnado y determinan  claramente el perfil del alumnado 

objeto del programa. A lo largo del curso, se aplica alguna prueba psicopedagógica para 

valorar y contrastar la información recogida con resultados objetivos. Se suele aplicar el 

Badyg-M, el WISC-R, Toni2 , potencial de aprendizaje EPA de Ballesteros, estrategias 

para el aprendizaje ACRA de Gallego y Román y creatividad aplicada de Saturnino de la 

Torre; así como, diversos cuestionarios dirigidos a las familias y al profesorado.  

En la evaluación de junio, mediante la tabla del grupo, se recogen las medidas de 

atención a la diversidad. El equipo educativo junto con el DO proponen la incorporación 

de determinados alumnos  a un grupo de 3º  de ESO donde se aplicará parte del  

programa de enriquecimiento, que tendrá continuidad a lo largo de 4º de ESO y en 

algunas actividades de Bachillerato. 
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EVALUACIÓN JUNIO 2009 

 

Curs /Curso:   2º ESO     Grup/Grupo:   

Tutor/a:    

Data/Fecha:  .................................................. 

 

 
 
 

Alumnes/Alumnos 

Reforç/Refuerzo 

 
LV 

 
LC 

 
M
AT
E 

 
I
N
G
L
E
S 

 
F 
y 
Q 

 
B
I
O
L
O 

P
C

P
I 

P
D

C
 

E
N
R 
I 
Q
U
E 

C
O
M
P 
E
N
S 

ALUMNO          X  

ALUMNO          X  

ALUMNO X X X X    X   
ALUMNO          X  
ALUMNO           X 
ALUMNO   X  X    X   
ALUMNO          X  
ALUMNO            
ALUMNO     X X     X 
ALUMNO          X  
ALUMNO        X    
ALUMNO          X  
ALUMNO          X  
ALUMNO            
ALUMNO          X  
ALUMNO            
ALUMNO          X  
ALUMNO           X 
ALUMNO            

Ilustración 2: Tabla  detección atención a la diversidad 

 

5.2. Profesorado 

5.2.1. Perfil 

Para atender al alumnado de alto rendimiento y/o sobredotación no se requiere un 

profesorado específico, pero sí una formación suficiente para adaptar el conocimiento a 

las necesidades y características del alumnado; así como aplicar la metodología más 

adecuada. Desde el Departamento de Orientación se ha hecho un estudio del perfil del 

profesorado implicado en este proyecto, haciendo un análisis de su estilo educativo. 
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Definimos los estilos educativos como el conjunto de ideas, creencias, valores, actitudes y 

hábitos de comportamiento que el profesorado mantiene respecto a su alumnado. Este 

pasa por un proceso de formación en el que adquiere ideas, creencias, valores… que 

constituyen el propio modo de ver la vida. Sus propias experiencias van creando unos 

hábitos en su comportamiento que van determinando su estilo de vida. 

Según el estudio realizado a través de la prueba psicopedagógica “Perfil de Estilos 

Educativo PEE” ED. Grupo ALBOR-COHS, podemos concluir que el perfil del profesorado 

que constituye el grupo de trabajo lo podemos definir dentro de un modelo de intervención 

ASERTIVA, caracterizado por los siguientes rasgos: 

 Piensa que el alumnado necesita aprender a comportarse adecuadamente 

adquiriendo hábitos y destrezas, aprendiendo progresivamente, pasando por fases 

de imperfección 

 Se siente tranquilo mientras comprueba los progresos de sus alumnos y satisfecho 

cuando cumple sus instrucciones y expresa sus gustos y deseos 

 Fija su atención en los progresos, elogia los esfuerzos, castiga con firmeza y 

regularidad las conductas inaceptables y destaca especialmente el comportamiento 

excepcional. Presenta una paciencia activa, es decir, confía en que el educando 

progresará adecuadamente hacia los objetivos conductuales deseados; en las 

fases intermedias se muestra comprensivo, acepta los niveles de imperfección y 

elogia los esfuerzos. 

Los fundamentos del modelo ASERTIVO se encuentran en:  

 La COMPRENSIÓN ante el adolescente que debe aprender  paulatinamente y que 

el aprendizaje es una habilidad que requiere disponer de otras. 

 La TOLERANCIA en el aprendizaje al entender que se realiza por etapas 

sucesivas. Cada aprendizaje nuevo lleva un tiempo. 

 La RESPONSABILIDAD EQUILIBRADA basada en entender que el individuo no 

sólo aprende a qué hacer y cómo, sino cuándo hacerlo, es decir, en qué contexto 

situacional un comportamiento proporcionará determinadas consecuencias. 

5.2.2. Formación 

Conocido el estilo educativo que caracteriza al profesorado, el reto ha sido la 

necesidad de: realizar intercambios de experiencias entre compañeros del Centro y de 
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otros Centros,  contar con el asesoramiento técnico de diferentes expertos en el tema, 

poder asistir a Cursos, Congresos  y Jornadas específicas. 

Partimos de desarrollar la formación  

continua fundamentada en la reflexión y en la 

utilización de métodos basados en la acción y 

en las ayudas de los compañeros que 

disponen de técnicas y métodos contrastados 

en la práctica, con el fin de configurar un 

desarrollo profesional que estimule e 

incentive el trabajo docente de calidad.  

Después del  2002/03 donde se trabajó sobre 

el estudio de los superdotados, con altas capacidades, talentos, alto rendimiento…, en 

el curso 2005/06 decidimos formar un grupo de trabajo dependiente del CEFIRE de 

Alicante, para elaborar materiales y recopilar las experiencias de aula realizadas. Con 

el apoyo del CEFIRE y a propuesta del grupo, se organizaron en el Instituto las  

Jornadas sobre “Atención al alumnado con Altas Capacidades”. En ellas 

participaron expertos en el tema de la Universidad de Alicante y  también, expusimos 

la experiencia que llevábamos a cabo en el Centro y las metodologías aplicadas.  

Durante el curso 2006/07 continuamos con el grupo de trabajo del CEFIRE  y 

participando en las nuevas Jornadas sobre “Atención al alumnado con Altas 

Capacidades”  

Como hemos reflejado anteriormente, desde el curso 2005 estamos colaborado 

anualmente con el CEFIRE para seguir 

organizando Jornadas dedicadas a la experiencia 

de atención al alumnado de altas capacidades. 

Participamos unas veces como ponentes, y otras 

como asistentes; tal y como podemos comprobar 

en la página del Instituto 

www.iesbahiadebabel.com  

Ha sido continuo, durante el curso, el intercambio 

de experiencias  a través de reuniones 

presenciales o la utilización de internet. Se ha 

Ilustración 3: Formación profesorado. Grupo de        

trabajo 

Ilustración 4: Jornadas de Alto Rendimiento 

http://www.iesbahiadebabel.com/
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establecido una importante comunicación en red entre los miembros del grupo.  

Han sido diversos los cursos de formación en los que hemos participado, a lo  largo de 

estos curso, con el objetivo de estar preparados en la atención al alumnado a través de 

un sistema basado en el enriquecimiento curricular. Destacamos los siguientes temas: el 

trabajo de la creatividad, sistemas de detección del alumnado,  intercambio de 

experiencias con otros Centros y profesionales y  aplicación de las TIC (uso de la pizarra 

digital, programas informáticos, internet,  Moodle…).  Algunos de estos cursos 

organizados desde el CEFIRE se han realizado en nuestro Centro.  Esto ha favorecido la 

asistencia de otros profesores del claustro, en algunos temas como han sido los 

relacionados con la aplicación de las tecnologías. 

5.2.3. Proyectos de Innovación 

Las TIC han sido el recurso que ha favorecido la interrelación entre toda la comunidad 

educativa. Para llevar la aplicación de las TIC a la práctica, en  el 2002-2003 participamos 

en la convocatoria de los Proyectos de Innovación con la aprobación del proyecto “La 

aplicación de las TIC para la mejora de la gestión en los centros educativos”     

http://www.iesbahiadebabel.com/proyecto.htm 

Debido a la línea de trabajo e investigación llevada a cabo sobre el alumnado de alto 

rendimiento, durante el curso 2007/08 presentamos un Proyecto de Innovación en la 

convocatoria publicada  en la ORDEN de 30 de mayo de 2007 para realizar proyectos de 

investigación e innovación educativa sobre el desarrollo del currículum durante el curso 

2007/08, aprobado por Conselleria d’Educació” con el título  “Uso de las TIC para 

atender al alumnado de alto rendimiento”.  

www.iesbahiadebabel.com/proyectos/rendimiento/assets/pdf/ProyectoInnovacion2007.pdf 

Con el deseo de seguir investigando en el campo del alumnado sobresaliente, decidimos 

seguir en el curso 2008/09 con otro Proyecto de Innovación convocado en la ORDEN de 

22 de abril 2008 para realizar proyectos de investigación e innovación educativa sobre el 

desarrollo del currículum durante el curso 2008/09. Es admitido como proyecto de 

innovación para investigar  sobre la Evaluación con el alumnado de alto rendimiento con 

el título “La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje aplicada al alumnado 

de altas capacidades y/o alto rendimiento”.  

http://www.iesbahiadebabel.com/proyecto.htm
http://www.iesbahiadebabel.com/proyectos/rendimiento/assets/pdf/ProyectoInnovacion2007.pdf
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Ante esta trayectoria, somos autorizados desde Conselleria para seguir trabajando en el 

campo de atención al alumnado de alto rendimiento, a través de un programa 

experimental  y de innovación para fomentar el enriquecimiento curricular. Como aparece 

en la RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Directora general de Evaluación, 

Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional por la que se autoriza a 

determinados centros la realización de proyectos dentro de un programa experimental y 

de innovación educativa para fomentar el enriquecimiento curricular general del 

alumnado y la atención al alumnado con altas capacidades durante el curso 2008-2009. 

Para el curso 2009/10 se publica, desde Conselleria, otra convocatoria para renovar el 

programa experimental de enriquecimiento curriular. Hemos presentado la renovación 

del proyecto para continuar investigando e innovando en este modelo de intervención. 

Debido a la dinámica de Innovación adoptada por el equipo educativo, somos informados 

desde Conselleria d’Educació de la convocatoria de un Programa Experimental de 

Orientación Profesional para 4º de ESO. Valoradas, desde el Departamento de 

Orientación,  sus posibilidades para completar el Programa de Enriquecimiento 

consideramos importante participar en la convocatoria. El 5 de diciembre de 2008 se 

publica la resolución donde se nos autoriza, junto con otros IES de la Comunidad, a 

desarrollar dicho programa para el curso 2008/2009. 

 www.iesbahiadebabel.com/proyectos/orientacion/programa.htm 

5.3. Alumnado 

A lo largo de estos cursos hemos definido cómo atender al alumnado en el Centro, qué 

tipo de grupo es más adecuado, en qué nivel educativo establecemos la prioridad de 

intervención, cómo intervenimos en grupo e individualmente.  

Nuestra intervención en el Instituto se ha 

priorizado en 4º de ESO por ser un nivel donde 

el alumnado se agrupa según sus intereses 

académicos y en función de la elección de unas 

determinadas asignaturas optativas,  aunque 

nuestra experiencia se va extendiendo, a lo 

largo de los cursos, a otros niveles educativos 

como 3º ESO y 1º de Bachillerato. Por ello, va 

aumentado el número de profesores implicados Ilustración 5  Trabajo de campo del alumnado 

http://www.iesbahiadebabel.com/proyectos/orientacion/programa.htm
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en esta experiencia. 

Hemos llevado a cabo diversos  trabajos con el alumnado de 4º de ESO que respondían a 

un perfil de alto rendimiento, constatando la necesidad de potenciar la utilización de las 

tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Como hemos comprobado a lo largo de nuestra experiencia, la forma más adecuada de 

trabajar el desarrollo de los diferentes talentos es seleccionar un tema como hilo 

conductor donde interactúen las diferentes disciplinas, realizando trabajos de 

investigación que llevarán a  la profundización y el conocimiento global del tema. 

En cuanto al trabajo encaminado hacia el logro de la competencia y autonomía personal 

hemos intentado diseñar y ejecutar los proyectos de trabajo  donde los estudiantes son 

los actores principales de su proceso de aprendizaje. Entendemos que es muy importante 

el desarrollo de una actividad y espíritu emprendedor para el logro de  las metas 

planteadas. Se intenta promover en todo momento la creatividad, desarrollar su 

autonomía en las propuestas de resoluciones de los  problemas y desarrollar un espíritu 

crítico y emprendedor entre otras habilidades. Se fomenta el uso y toma de decisiones 

propias, lo que le convierte en  responsable y le facilita el descubrir su capacidad de 

trabajo, su voluntad, sus potencialidades y límites y  le convierte, con todo ello, en una 

persona  más autónoma y segura. 

El contar con la plataforma tecnológica Moodle 

como herramienta de trabajo, hace que se 

promueva una actitud investigadora en los 

estudiantes y el profesorado.  

Consideramos de gran importancia y una 

necesidad incorporar los trabajos de 

investigación para  aplicar sus competencias 

comunicativas, metodológicas, personales y 

sociales para que cada vez sean más capaces 

de  aprender a pensar, actuar, tener iniciativa, colaborar y trabajar cooperativamente. Con 

este tipo de trabajos  el alumnado debe activar habilidades, destrezas y competencias. 

Les ayudamos a estructurar su  pensamiento   y potenciar una serie de capacidades entre 

las que destacamos: 

www.iesbahiaebabel.es/moodle 

Ilustración 6: Moodle del IES BAHÍA DE 

BABEL 
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 Potenciar  la curiosidad, autonomía y un espíritu crítico y emprendedor. 

 Diseñar y planificar  planes de acción anticipando, interpretando y procesando 

informaciones  interesantes. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas y tecnológicas redactando informes, 

descripciones, comparaciones y hablando en público. 

5.4. Familias 

La relación y la comunicación con las familias es un punto fundamental en el proyecto. A 

través de estos cursos hemos 

constatado que es necesario que 

conozcan cómo se realiza el 

proceso de selección, la valoración 

de su hijo o hija para integrarse en 

esta experiencia. Papel clave 

tienen las tutorías, siendo los 

tutores junto con la psicopedagoga 

quienes asesoran a las familias 

sobre cómo se puede intervenir 

desde casa. El objetivo es que las 

familias ayuden a mejorar la forma 

de trabajo de sus hijos e hijas y 

realizar el apoyo afectivo necesario 

para superar las dificultades que se puedan presentar a los adolescentes calificados de 

“altas capacidades”. 

Partiendo de las ideas anteriores, nuestra preocupación se ha centrado en mejorar y 

agilizar la comunicación entre familia-Centro. Esto lo hemos resuelto potenciando el uso 

de la web del Instituto (con información general e individualizada con acceso restringido), 

los correos electrónicos del tutor, del profesorado y de la orientadora.  

Es en la página web, donde,  de una manera rápida las familias pueden estar informadas 

de lo que ocurre en el Centro, así como, tener la información que les afecta 

individualmente y a la que acceden mediante una clave personal. También, a través de 

Moodle, desde el Departamento de Orientación  se accede como invitado a información 

sobre diferentes aspectos relacionados con la orientación académica y profesional.  

Ilustración 7: El Departamento de Orientación en Moodle 
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Son muchos los proyectos y diversas las actividades que hemos realizado a lo largo de  

los cursos que llevamos investigando sobre la atención al alumnado de alto rendimiento. 

Para recogerlos presentamos una ficha en la que cada proyecto o actividad resume 

los objetivos, competencias, temporalización, aspectos innovadores, transversalidad, el 

uso de las TIC, otros recursos utilizados, aspectos de la inteligencia estimulados, 

competencias potenciadas y evaluación. También incluimos una tabla desde donde poder 

acceder a las actividades y/o proyectos que presentamos en los anexos.  

6.1. Modelo de ficha 

Título del proyecto o actividad: 
 
 
Profesor implicado (o profesores):  
 
 
Asignatura (o asignaturas):  
 
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO   1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
 
 
 
 

Temporalización 
 
Duración del proyecto:  
 
Fases de realización:  
 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación    Interdisciplinar o transversal   Fuera del aula-clase   
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo   
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC   
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 
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Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
Profesor: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal   Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad   
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo   Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés   Uso de nuevos recursos   Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 
 
 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario   Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes   Documentos   Presentaciones PPT   Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 

Comentarios o indicaciones: 
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6.2. Tabla resumen 

En la tabla siguiente presentamos la relación de proyectos realizados desde el 2005 al 2009. Desde la columna de enlaces podemos 
acceder a los anexos, donde presentamos la ficha y/o el proyecto desarrollado 

 

PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

Urpes del Diable 
(2005/06) 

Alumnado de 4º ESO 
(alto rendimiento) 

Comunicación Lingúística 
Digital 
Social y Ciudadanía 
Cultural y Artística 
Aprender a aprender 
 

Interdisciplinariedad 
Trabajos de investigación 
Actividades libre elección 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Trabajos en equipo 
Utilización de las TIC 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Valenciano  
Geografía/Historia 
Química 
Biología 
Matemáticas 
Castellano   
Filosofía 
Informática  
 

Proyecto 
 

Esfera Terrestre 
(2005 a 2007) 

Alumnado de 4º ESO 
(alto rendimiento) 

Comunicación Lingúística 
Matemática 
Interacción Mundo Físico 
Digital 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Actividades libre elección 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Biología-Geología 
Matemáticas 
Física  
Geografía 
Informática 
Valenciano 
Castellano 
Latín 
 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 
 

Calendario 
Matemático 
(2005 a 2008) 
 

3º y 4º ESO 
1º Bach 

 
Matemàtica 
Interacció Món Físic 
Digital 
Social i Ciutadana 
 

Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Actividades libre elección 
Entrenamiento cognitivo 

Biología-Geología 
Matemáticas 
Física  
Tecnología  
Informática 
Arte  
Dibujo  
 

Ficha  
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

 

La fruita i verdura 
del mercat 
(2005 a 2009) 

Alumnat de 4t d’ESO 

Comunicació Lingüística 
Matemàtica 
Interacció Món Físic 
Digital 
Social i Ciutadana 
Cultural i Artística 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 

Treball d’investigació 
Interdisciplinar 
Fora de l’aula-clase 
Activitats de lliure  elecció 
Treballs en equip 
Regulen el seu 
aprenentatge 
Iniciativa personal-creativitat 
Exposicions dels alumnes 
Entrenament cognitiu 
 

Biologia 
Valencià 
Anglés 
Castellà 
Matemàtiques 
 

Fitxa 
 

Trigonometría en el 
patio 
(2005 a 2009) 

Alumnado de 4º ESO 

Matemática 
Interacción Mundo Físico 
Digital 
Autonomía personal 

Trabajos en equipo 
Utilización de las TIC 
Externas al aula-clase 
Actividades libre elección 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 
 

 
Matemáticas 
Tecnología 
 

Ficha 
 
 
 

Participación  
(2005 a 2009) 

Junta de Delegados 
 
Implicados: 
Asociación de Madres 
y Padres, Concejalía 
de Educación 
 

Digital 
Social y Ciudadanía 
Cultural y Artística 
Autonomía personal 

Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Exposiciones del alumnado 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Orientación-tutoría 
Equipos educativos 
Geografía e Historia 
Filosofía 
Plástica 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 
 
 
 

De Babel a Globe 
(2005 a 2008) 

Alumnado de 2º, 3º y 
4º de ESO 

Interacción Mundo Físico 
Matemática 

Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 

Biologia y Geología 
Educación Plástica 

Ficha  
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

 
Implicados:  
Asociación de Madres 
y  Padres y vecinos 

Aprender a aprender 
Comunicación Lingüística 
Digital 
Social y Ciudadana 
Espíritu crítico 

Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Exposiciones del alumnado 
Entrenamiento cognitivo 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Física y Química 
Tecnología  
Inglés  
Castellano 
Valenciano 
Matemàtiques 
Griego y Latín 
Geografía e Historia 
 

 

Renacimiento  
(2006/07) 

Alumnado de 4º ESO 
(alto rendimiento) 

Cultural y Artística 
Aprender a aprender 
Comunicación Lingüística 
Interacción Mundo Físico 
Digital 
Social y Ciudadana 
Autonomía personal 

Interdisciplinariedad 
Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Exposiciones del alumnado 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Geografía/Historia 
Arte 
Plástica 
Biología-geología 
Filosofía 
Matemáticas 
Castellano   
Música 
Informática  
Religión 
 

Proyecto 
 

Medioambiental:  
El Huerto 
(2006 a 2009) 

Alumnado 3º ESO 
 
Implicados: familias  

Interacción Mundo Físico 
Digital 
Social y Ciudadanía 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
Interdisciplinariedad 
 

Biología 
Plástica 
Informática  
Castellano   
Valenciano  
Francés 
Inglés 
Latín 
 

Proyecto 
 

Concurso Yincana 
Interdisciplinar 
(2006 a 2009) 
 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 
1º y 2º Bach 

Interacción Mundo Físico 
Comunicación ligüística 
Digital 
Social y Ciudadanía 
Autonomía e iniciativa 

Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Trabajos en equipo 
Iniciativa personal-creatividad 

 
Todas las materias: 
científicas, 
tecnológicas, 
humanísticas  y 

Ficha 
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

personal Interdisciplinariedad 
 

artísticas 
 

Educación Física y 
Salud 
(2007 a 2009) 

Alumnado 1º , 2º y 4º 
ESO 
 

Digital 
Social y Ciudadanía 
Cultural y Artística 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Exposiciones del alumnado 
Trabajos en equipo 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Educación Física 
Biología 
Informática Castellano   
Orientación-tutoría 
Ética 
 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 

Derechos 
Humanos  
(2007 a 2009) 

Alumnado 4º ESO y 
1º Bach 
 
Implicados: diversas 
ONGs 

Social y Ciudadana 
Comunicación Lingüística 
Digital 
Aprender a aprender 

Trabajos de investigación 
Utilización de las TIC 
Exposiciones del alumnado 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Ética 
Filosofía 
Geografía/Historia 
Informática  
Música 
Orientación-tutoría 
Plástica 
 

Ficha 
 
Proyecto 
 

Interdisciplinarietat 
als museus 
(2007 a 2009) 

Alumnat 4t d’ESO i 1r 
Bat 
 

Comunicació Lingüística 
Matemàtica 
Interacció Món Físic 
Digital 
Social i Ciutadana 
Cultural i Artística 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 

Interdisciplinar 
Fora de l’aula-clase 
Activitats de lliure  elecció 
Treballs en equip 
Regulen el seu aprenentatge 
Iniciativa personal-creativitat 
Utilització de les TIC 

Biologia 
Geografia 
Història 
Art 
Ecologia 
Valencià 
Castellà 
Llatí 

Fitxa 
 

Geometría en el 
patio 
(2008/09) 

Alumnado 3º ESO 
(enriquecimiento) 

Matemática 
Interacción Mundo Físico 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Actividades libre elección 

Matemáticas 
Informática  
Dibujo  

Ficha 
 
 
Proyecto 
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

Trabajos en equipo 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

 

Inclinación del Sol 
en Alicante 
(2008/09) 

Alumnado de 4º ESO 
(enriquecimiento) 
 

Comunicación Lingüística 
Matemática 
Interacción Mundo Físico 
Digital 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Utilización de las TIC 
Exposiciones del alumnado 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Biología-geología 
Matemáticas  
Geografía/Historia 
Informática  
Tecnología 
Castellano 
Valenciano 
Latín 
 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 

Fuentes históricas 
primarias 
(2008/09) 

Alumnado de 4º ESO 
(enriquecimiento) 

Comunicación Lingüística 
Digital 
Social y Ciudadanía 
Cultural y Artística 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Exposiciones del alumnado 
Actividades libre elección 
Trabajos en equipo 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Geografía/Historia 
Filosofía 
Castellano   
Informática  
 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 

Disfruta del 
Romanticismo 
(2008/09) 

Alumnado 4º ESO 

Comunicación Lingúística 
Digital 
Cultural y Artística 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Castellano   
Filosofía 
Geografía/Historia 
Música 
Informática  
 
 

Ficha 
 
 
Proyecto    

Pensamiento y Alumnado de 4º ESO Social y Ciudadana Trabajos de investigación Ética Ficha 
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

cultura en la 
Ilustración 
(2008/09) 

Digital 
Cultural y Artística 
Comunicación Lingüística 
Digital 
 

Interdisciplinariedad 
Utilización de las TIC 
Exposiciones del alumnado 
Trabajos en equipo 
 

Filosofía 
Geografía/Historia 
Arte 
Música 
 

 

Medición radio de 
la Tierra 
(2008/09) 

Alumnado 4º ESO 
incluido PDC 

Matemática 
Interacción Mundo Físico 
Digital 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Trabajos en equipo 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Biología-geología 
Geografía/Historia 
Informática  
Matemáticas 
 

Ficha 
 
 
 

Orientación 
Profesional 
(2008/09) 

Alumnado 4º ESO 
Implicados: empresas 
externas y familias 

Digital 
Social y Ciudadanía 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Exposiciones del alumnado 
Actividades libre elección 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Orientación-tutoría 
Equipos educativos 
Informática  
Plástica 
 

Ficha 
 
 
Proyecto 
 
 

Depuració de les 
aigües residuals 
(en anglés) 
(2008/09) 

1r Bat 

Interacció Món Físic 
Comunicació Lingüística 
Digital 
Social i Ciutadana 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 

Treball d’investigació 
Interdisciplinar 
Exposicions dels alumnes 
Treballs en equip 
Regulen el seu aprenentatge 
Iniciativa personal-creativitat 
Us de l’anglés en context 
 

Biologia 
Química  
 
Física 
Tecnologia 
Salut 
Anglés 
Valencià 
Castellà 
 

Fitxa 
 

Actividades 
interactivas de 

Alumnado 1º Bach 
Matemática 
Digital 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 

Matemáticas 
Informática  

Ficha 
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PROYECTOS 
DESTINATARIOS E 
IMPLICADOS 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

APORTACIONES 
INNOVADORAS 

INTERDISCIPLINAR 
ENLACE 
PROYECTO 

funciones  
(2008/09) 

Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Externas al aula-clase 
Actividades libre elección 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
 

 
Proyecto 

Las Cortes de 
Cádiz 
(2008/09) 

Alumnado 4º ESO y 
2º Bach 

Comunicación Lingüística 
Digital 
Social y Ciudadana 
Cultural y Artística 
Aprender a aprender 
Autonomía personal 

Utilización de las TIC 
Trabajos de investigación 
Interdisciplinariedad 
Externas al aula-clase 
Autoaprendizaje 
Iniciativa personal-creatividad 
 

Geografía/Historia 
Castellano   
Filosofía 
 

Ficha 
 
 

Impacte cultural de 
les epidèmies  
(en anglés) 
(2008/09) 

Alumnat de 1r i 2n de 
Bat 

Comunicació Lingüística 
Matemàtica 
Interacció Món Físic 
Digital 
Social i Ciutadana 
Cultural i Artística 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 

Treball d’investigació 
Interdisciplinar 
Exposicions dels alumnes 
Treballs en equip 
Regulen el seu aprenentatge 
Iniciativa personal-creativitat 
Utilització de les TIC 
Iniciativa personal-creatividad 
Desarrollo socio-afectivo 
 

Biologia/Salut 
Història 
Geografia 
Química 
Literatura 
Art/Música 
Anglés 
Valencià 
Castellà 
Alemany 
 

Fitxa 
 

Comparació dels 
patrons de 
comportaments 
sexuals 
(en francés) 
 (2008/09) 

1r y2n de BAT 

Comunicació Lingüística 
Interacció Món Físic 
Digital 
Social i Ciutadana 
Aprendre a aprendre 
Autonomia personal 

Treball d’investigació 
Interdisciplinar 
Exposicions dels alumnes 
Treballs en equip 
Regulen el seu aprenentatge 
Iniciativa personal-creativitat 
Utilització de les TIC 
Iniciativa personal-creatividad 

Biologia 
Salut 
Ética 
Valencià 
Francés  
 
 

Ficha 
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Si éstas son las actividades de intervención, las actividades para realizar el proceso de 

evaluación son variadas de tal forma que aportan información  concreta sobre lo que se 

pretende  y que permiten evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 

de manera que podemos comprobar su funcionalidad. En algunos momentos son 

aplicadas por el profesorado y en otros por el propio alumnado en situaciones de 

autoevaluación o de coevaluación. 

Las actividades que consideraremos para evaluar,  las podemos agrupar en: 

 Observación directa e intercambios orales: se trata de una observación personal 

del alumnado mediante el trabajo en grupo, la participación, el Interés por hacer 

las cosas bien. Para esto se utilizarán una serie de indicadores como pueden ser 

las hojas de seguimiento. 

 Producciones del alumnado: cuadernos de clase, ejercicios diarios, participación, 

portafolios, trabajos de investigación… 

 Pruebas específicas: escritas, orales, prácticas 

 Utilización de las TIC: presentaciones en power point, programas interactivos, 

foros, blog, pag. Webs… 

7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

7.1. Recursos humanos y materiales 

En cuanto a los recursos humanos 

debemos señalar que el  equipo de 

personas implicadas en la 

experiencia está formado por el 

profesorado de Secundaria que 

imparte  las siguientes materias: 

Matemáticas, Biología, Castellano, 

Educación Física, Filosofía y 

Sociales. Este equipo está 

coordinado por la orientadora quien, 

desde el Departamento de 

Orientación, aporta la parte técnica 

de la intervención.  

Ilustración 8: Equipo de trabajo 
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Se cuenta con el apoyo de otros profesionales pertenecientes a Sanidad y Deportes que 

intervienen en algunos temas puntuales relacionados con la salud, siendo coordinados 

por la profesora de Educación Física. También debemos destacar la colaboración de 

diversos profesionales de diferentes empresas que han participado en el apoyo a la 

orientación académica y profesional del alumnado. 

Es importante la estrecha  colaboración con el asesor de Atención a ANEE del  CEFIRE 

de Alicante con el que venimos trabajando durante estos cursos, organizando diferentes 

Jornadas y recibiendo siempre su apoyo  al trabajo que estamos realizando. 

En la utilización de  los recursos materiales, destacamos la utilización de las tecnologías 

mediante la adecuación de un aula multimedia. Dentro del ámbito de las TIC, nos 

encontramos con una serie de elementos característicos que presentamos a continuación: 

 Ordenadores de sobremesa. 

 Dispositivos periféricos (impresora, escámer, discos duros externos,…).  

 Uso de Internet mediante una conexión de banda ancha (ADSL), así como, la 

potenciación y desarrollo de la página web del Instituto  Medios materiales 

utilizados (cañón, pizarra digital, cámaras digitales, lápices de memoria,…)  

 Programas interactivos (Orienta, Quiero ser,…) además de la utilización de la 

plataforma Moodle. 

 Programas multimedia (power point, photo shop, corel draw,…). 

 Conexiones wi-fi  

 Un aula móvil recibida al final de curso (junio 2009) enviada desde Conselleria al 

ser demanda necesaria para desarrollar el Programa de Enriquecimiento. Era de 

gran necesidad y será de gran utilidad para el curso próximo 

 

7.2. Evolución en el uso de las TIC 

El IES “Bahia de Babel” ha establecido  

la importancia de la utilización de las 

TIC a través de la elaboración de 

nuestra propia página web para la 

comunicación extracentro, de una 

Intranet para facilitar la información 

Ilustración 9: Página personal del Instituto 
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interna al profesorado, del Blog de orientación y opinión, y de la plataforma Moodle.  

- La página web del Instituto www.iesbahiadebabel.com/ En ella es de destacar la 

comunicación entre familias-Centro a través del acceso codificado a la información 

individual del alumno (horario, asignaturas, profesorado, boletines de notas, faltas de 

asistencia, amonestaciones,  etc.) y del correo electrónico de los tutores (también 

accesible desde la página).  

 

Ilustración 10: Acceso a información individualizada 

- El correo electrónico, del que dispone cada tutor en la página del Instituto, y que se ha 

ampliado al profesorado participante en los proyectos de investigación, lo que ha 

mejorado la comunicación con el alumnado y entre el profesorado y ha facilitado la 

elaboración y el intercambio de materiales 

interdisciplinares 

- La Intranet, accesible a todo el profesorado y 

proporciona información actualizada sobre el 

alumnado (asignaturas, faltas de aistencia, boletines 

de notas del curso actual y de los anteriores, etc…), 

además de todos los modelos de documentos 

necesarios para las actividades del Centro. 

 

- El Blog del Instituto 

www.elorienta.com/orientaiesbabel/ 

incorporado como recurso de intercambio 

de opiniones y facilitador de la 

comunicación. A través de él se ha 

contactado con David Lozano, autor del 

Ilustración 11: Intranet 

Ilustración 12: Blog de Orientación 

http://www.iesbahiadebabel.com/
http://www.elorienta.com/orientaiesbabel
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libro de lectura trabajado en clase. Esto ha supuesto una comunicación directa entre el 

alumnado y el autor y ha conseguido un importante nivel de motivación a la lectura. 

- Plataforma Moodle 

http://moodle.iesbahiadebabel.es/ 

Para superar la carencia de 

ordenadores en el aula,  hemos 

incorporado la plataforma Moodle 

donde se están colgando diversos 

materiales por parte  de  algunos 

Departamentos Didácticos y del 

Departamento de Orientación. 

Esta plataforma ha facilitado el trabajo 

tutorizado y autónomo del alumnado a 

través de internet y el asesoramiento 

individualizado, así como, el acceso a la información, posibilitando la descarga de 

programas, materiales y recursos de las diferentes asignaturas.. 

- Internet, que enriquece y facilita la recogida de información. Se utiliza tanto en el Aula 

de Informática como en los ordenadores de consulta para el alumnado colocados en la 

Biblioteca del Centro.  

- Aula de Informática, de uso generalizado en diversas materias que emplean programas 

de autoaprendizaje, donde el profesorado es el que orienta y dirige, favoreciendo una 

metodología individualizada en función de su ritmo de aprendizaje e intereses.  

- Cañones de proyección. Debemos destacar la aplicación de las TIC en el aula como la 

incorporación de una metodología alternativa. Las exposiciones, tanto por parte del 

profesorado como el alumnado, con el uso del ordenador y el cañón favorecen claramente 

una metodología de la motivación. Puesto que el Centro está dotado sólo de un aula de 

Informática, siendo insuficiente para realizar las tareas propuestas, se ha adecuado otra 

aula con cañón, ordenador y acceso a Internet (Aula Multimedia) y se ha convertido, 

provisionalmente, la Biblioteca en un aula multimedia con ordenador y proyector.  

Ilustración 13: El IES BAHÍA DE BABEL en Moodle 

http://moodle.iesbahiadebabel.es/
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8. RESULTADOS OBTENIDOS 

Las actuaciones llevadas a cabo nos reflejan cambios de intervención en el modelo de 

actuación docente, en la implicación del alumnado y en las familias. Siendo los resultados 

obtenidos son los siguientes:  

 Se ha introducido, dentro de las Medidas de Atención a la Diversidad, la 

intervención con el alumnado con alto rendimiento a través del enriquecimiento 

curricular. Destacamos el trabajo en equipo como sistema de consecución de 

metodologías y adaptación de sistemas de evaluación.  

 Se ha incorporado una línea de investigación e innovación educativa, 

profundizando en el conocimiento del alumnado con diversos talentos, valorando 

sus necesidades y desarrollando un modelo de enseñanza que parte de dar 

respuestas a un sistema de aprendizaje basado en el autoaprendizaje, la 

ampliación de los contenidos y la posibilidad de respuestas divergentes. 

 Se ha potenciado la utilización de las TIC, habiendo cada vez más demanda de 

poder disponer de estos recursos  La utilización de las tecnologías  ha supuesto  

el uso de la página web, la plataforma Moodle, foros, blog y los correos 

electrónicos. Se  han lográndose los siguientes objetivos: 

 Se ha facilitado el trabajo tutorizado y autónomo con el alumnado, 

posibilitando la descarga de programas, materiales y recursos de las 

diferentes asignaturas. 

 Se ha mejorado la comunicación entre familias-Centro a través de la 

información individualizada de la página y del correo electrónico. 

 Se ha apoyado el acceso a internet  y a los medios tecnológicos que hay en 

el Centro,  aunque en la actualidad son insuficientes. 

 Se ha apoyado que el equipamiento informático no sólo sea utilizado para 

las clases de informática  sino para cualquier materia, potenciando la 

ubicación de estos recursos en otras aulas. 

 Se ha potenciado la utilización de las TIC para que sean empleadas en la 

preparación de materiales por parte del profesorado y también sea utilizado 

por el alumnado en su proceso de aprendizaje. 

 Se ha apostado por la formación en Centros, de manera que el profesorado 

ha adquirido los conocimientos necesarios para aplicar  los recursos 

tecnológicos 
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 Ha cambiado la metodología utilizada por el profesorado  en cuanto: la 

coordinación, la labor tutorial, el trabajo interdisciplinar, la investigación, las 

tecnologías… 

 Se ha implicado un mayor número de profesores en el proyecto, el cual es 

valorado positivamente por el claustro y las familias. 

 Está apareciendo una concienciación en el profesorado de atender a este perfil de 

alumnado desde los diferentes niveles. 

 Ha potenciado la formación continua en el Centro mediante de intereses comunes 

en un proyecto de investigación. 

 Ha preparado mejor al alumnado en cuanto a formas de trabajo, utilizando la 

investigación y manejo de las tecnologías. 

 Se han aumentado los recursos materiales y económicos del Centro al participar 

en otros proyectos de innovación y experimentales convocados por Conselleria. 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO Y LOS RESULTADOS  

La evaluación consiste en realizar un procedimiento que ayude a adaptar el proceso de 

enseñanza del profesorado al proceso de aprendizaje del alumnado. La evaluación del 

Proyecto conlleva la revisión continua del proceso.  

Para realizar dicha evaluación, hemos utilizado el recurso que nos proporciona Intenet en 

www.encuestafacil.com 

Mediante esta encuesta 

hemos valorado 

aspectos fundamentales 

para mejorar el proceso 

en cursos posteriores. 

Los aspectos estudiados 

han partido de la 

valoración del proceso 

por parte del alumnado y 

sus familias que han 

participado en el  proyecto desde el curso 2005/06 hasta el actual 2008/09. Los resultados 

son los siguientes: 

 

Ilustración 14     www.encuestafacil.com 

http://www.encuestafacil.com/
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9.1. Interés suscitado en el alumnado 

Valora cualitativamente los siguientes aspectos
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Conclusiones de cada item: 

  Grado de atracción de las clases: El 87,5% eligieron “buena y aceptable”. 

 Mejora de las relaciones con mis compañeros: el 72,5% considera que es buena o 

muy buena, mientras que ninguno considera que es muy deficiente.  

 Relación y confianza con el profesorado: el 92,5% la valora como buena o muy 

buena.  

 Interés de los temas: el 85% eligieron bueno o aceptable y con un 2,5% la opción 

deficiente fue la menos elegida  

 Motivación para el trabajo: el 82,5% la valoran buena o aceptable. 

 Aprendizaje de nuevos métodos: lo valoran como bueno o aceptable el 75%, no 

eligiendo la opción muy deficiente. 

 Iniciación al trabajo de investigación: la consideran buena o muy buena el 77,5%. 

 Reconocimiento del resto de compañeros del Centro: el 85% lo valora como 

aceptable o bueno, mientras que muy deficiente es elegido por el 2,5% 

9.2. Uso de las tecnologías 
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Valora el grado de satisfacción en el uso de las TIC en el curso
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Conclusiones de cada item: 

 Utilización del aula multimedia: el 57,5% elige con frecuencia o en ocasiones; 

siempre lo elige el 5% 

 Uso del aula de Informática: el 67,5% elige con frecuencia o en ocasiones. 

 Uso del cañón de proyección: el 67,5% elige con frecuencia o en ocasiones, 

siendo el 5% quienes eligen siempre 

 Empleo del Power Point: el 62,5% elige siempre o con frecuencia. 

 Manejo de programas informáticos: el 72,5% elige con frecuencia o en ocasiones, 

siendo el 2,5% quienes eligen siempre 

 Búsqueda de información en Internet: el 72,5% elige siempre o con frecuencia. 

 Empleo del correo electrónico entre profesorado y alumnado: el 72,5% elige 

siempre o con frecuencia.  

 Uso de Moodle por parte del profesorado: el 56,4% elige con frecuencia o en 

ocasiones. 

9.3. Implicación del profesorado del curso  

Conclusiones de cada item: 

 Mostrar entusiasmo por los temas impartidos: el 89,74% considera que 

habitualmente o siempre 

  Intregración de teoría y práctica: el 79,49% elige habitualmente o siempre siendo 

el 3,45% quienes eligen nunca 
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 La comunicación es clara y fácil de entender: el 79,49% reponde que 

habitualmente y  en ocasiones 

 Promovían la participación del alumnado: el 76,92% considera que lo hacía 

siempre o habitualmente 

 Se facilitaba el trabajo en equipo: el 82,05% considera que lo hacía siempre o 

habitualmente 

 Había un trato especial con los alumnos: el 82,05% considera que lo hacía 

siempre o habitualmente 

 Se conseguía que los contenidos fueran más interesantes: el 76,92% respondieron 

habitualmente y en ocasiones 

¿Cuál es tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el 

profesor? 

Los profesores del curso...
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9.4. Comunicación entre familia-Centro 

Conclusiones de cada item: 

 Respuesta del Centro a las necesidades educativas de los hijos e hijas: el 84,62% 

considera que es alta y aceptable, siendo la opción de muy escasa el 2,56% 

 Información del Proyecto por parte del Departamento de Orientación: consideran 

que ha sido alta o aceptable el 58,97%, mientras que el 10,26% elige  muy escasa 

 Sesiones de tutoría mantenidas a lo largo del curso: el 53,85% lo valora alta o 

aceptable sieno el 10,26 quienes eligen muy escasa 
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 Ritmo de progreso seguido por el alumnado: considera alta o aceptable el 84,62% 

 Información periódica y actualizada por el Centro: el 61,54% la valora alta o 

aceptable, siendo la opción muy alta elegida por el 10,26% 

Indica el grado de satisfacción de los siguientes aspectos:
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9.5. Beneficios psicopedagógicos percibidos por el alumnado 

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
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Conclusiones de cada item: 

 Ha mejorado mi rendimiento académico: el 69,23% eligieron de acuerdo. 
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 Ha aumentado las expectativas por el saber: el 76,92% elige de acuerdo. 

 Ha influido en la elección de estudios posteriores: el 56,41% está de acuerdo.  

 Ha cambiado la visión de la educación: el 6,92% está de acuerdo. 

 Ha contribuido a mejorar la autoestima: de acuerdo  responde el 84,62%, siendo la 

opción completamente de acuerdo el 5,13% 

 Se ha aprendido nuevos métodos o estrategías: el 82,05% está completamente de 

acuerdo o de acuerdo.  

 Se ha mejorado en el uso de recursos informáticos: el 69,23% está completamente 

de acuerdo o de acuerdo. 

 

9.6. SATISFACCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Conclusión: 

Debemos destacar como conclusión que el 94,74%  manifiesta que está totalmente 

satisfecho o satisfecho. Esta conclusión  nos lleva a seguir trabajando y 

profundizando en el Programa de Enriquecimiento a través de la Interdisciplinariedad 

y el mayor uso de las TIC, en cursos próximos. 
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FICHAS DE PROYECTOS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 2005-2009 

Título del proyecto o actividad: 
LA ESFERA TERRESTRE 
 
Profesores implicados: 
DANIEL CLIMENT Y FEDERICO RIQUELME  
 
Asignaturas: 
MATEMÁTICAS B 4º de ESO, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º de ESO  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  X 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO B (Cursos 05/06 y 06/07) 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
Programación conjunta, básicamente para el primer trimestre, en las asignaturas de Biología/Geología y Matemáticas  
sobre la esfera terrestre, sus movimientos y consecuencias 

 
- Los contenidos matemáticos a desarrollar en ese bloque son los de semejanza y trigonometría (razón de 
semejanza, planos, escalas, proporciones DIN-A y áurea, medida de ángulos, razones trigonométricas, sistemas 
de representación, semejanza en figuras espaciales) 
 
- Los contenidos de Ciencias son la Tierra y el clima como base para el estudio de los diversos biomas (forma y 
tamaño de la Tierra, movimientos, consecuencias de la forma, tamaño, movimientos e iluminación, la atmósfera 
terrestre, temperatura, presión atmosférica, pluviosidad, el clima) 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: 
 Primer Trimestre 

Fases de realización: 
 Determinación del equinoccio de otoño a partir de la sombra producida por un nomon 
 Estudio de los huracanes otoñales en el Caribe (el caso del Katrina) 
 Establecimiento de relaciones volumétricas entre luna, tierra y sol a partir de los eclipses 
 Realización de anexos sobre unidades de medida, cronología y lexicología  
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los  artels   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creatividad   
Entrenamiento  artels i   Entrenamiento socio-afectivo  x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Estrechísima relación entre Ciencias Naturales (Movimientos de la Tierra, las estaciones, el clima … ) y 
Matemáticas (Semejanza y trigonometría), pero también con Física (Leyes de Kepler) o Ciencias Sociales 
(Personajes, Calendarios) e incluso con las lenguas clásicas (etimología) 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo  artels ic  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT  x Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
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Ordenador portátil  x Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
Alumnos: 
 

Correo  artels ic  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca  x Utilización de periódicos  x 
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial   x La creatividad   
Habilidades  artels   Inteligencia emocional    
 

 
 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  x Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés   Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate   Exposición/comunicación  x  
 

 
 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Adaptación al trabajo en equipo. Búsqueda y filtrado de la información oportuna. Reflexión  sobre los resultados 
obtenidos en los experimentos. Toma de decisiones y determinación del camino a seguir. Exploración de nuevas 
ideas o temas.  Redacción del trabajo utilizando editores de texto y de ecuaciones. Realización de dibujos propios 
con programas informáticos.  
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente  x Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT  x Pósters o  artels  x 

Páginas web x  Audiovisuales  x  

 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
CALENDARIO MATEMÁTICO  
 
Profesores implicados: 
GEMA FORONDA Y FEDERICO RIQUELME  
 
Asignatura: 
MATEMÁTICAS 
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO  X 4º ESO  X 1º BAC  X 2º BAC   
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
Alumnos destacados de Matemáticas de 3º/4º de ESO y 1º BAC de Ciencias 

 

Descripción del proyecto o actividad: 
Todos los cursos la Sociedad de Educación Matemática “Al-Khwarizmi” edita, en colaboración con la 
Editorial SM, el Calendario Matemático en el que para cada día, desde septiembre a junio, se plantean 
actividades o problemas matemáticos. La Sociedad “Al-Khwarizmi” organiza para todos los estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato de toda España el concurso Calendario Matemático. Todos los meses hay 
premios a las soluciones más ingeniosas (de algunos de los problemas del mes) y cada curso hay 
premios globales al trabajo en grupo (resolviendo todos los problemas de alguno de los meses). 
El IES BAHÍA DE BABEL viene participando desde hace algunos años en alguna de las dos modalidades 
 

Objetivos: 
Se trata de proporcionar un cauce para el enriquecimiento de los alumnos que destacan por  una alta 
competencia matemática 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: Un trimestre 
 
Fases de realización:  
 Asignación de los problemas a los alumnos 
 Resolución de dudas. Búsqueda de información 
 Redacción de las soluciones con los programas adecuados (editor de texto, editor de ecuaciones, 
gráficos con geogebra, etc…) 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección  x Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creatividad  x 
Entrenamiento cognitivo  x Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC  x 
 

 
 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Los problemas integran los diversos aspectos matemáticos de un problema: geométrico, numérico, 
algebraico, gráfico, estadístico, probabilística, etc… pero además suelen tener interrelaciones con la 
historia de las matemáticas o con la evolución de la ciencia y la tecnología, con la Física, con 
Biología/Geología, con el Arte, con el Dibujo, etc… 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
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Páginas interactivas  x Programas informáticos x  Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas  x Programas informáticos x  Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca  x Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial   x La creatividad  x 
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor  x Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo  x Motivación/interés  x Uso de nuevos recursos   Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Motivación en la búsqueda de la solución o soluciones. Trabajo en equipo. Redacción adecuada del trabajo. 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 

Comentarios o indicaciones: 
Apenas se suele dedicar alguna sesión en clase para el proyecto, solamente al principio, para estructurar 
y repartir el trabajo. Todo el desarrollo se lleva a cabo en periodos fuera de clase y en casa 
 

Volver a documento principal 
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Títol del projecte o activitat: 
La fruita i verdura del mercat: enfocament pluridisciplinar 
 
Professor implicat: 
Daniel Climent i Giner 
 
Assignatura: 
Biologia i Geologia 
 

Nivell de destí (o nivells): 
 

1r ESO    2n ESO    3r ESO   4t ESO  X 1r BAT   2n BAT  
 
 

Grups o alumnes a qui s’ha destinat: 
4 ESO B-C 

 

Descripció del projecte o activitat (Objectius y Competències  generals): 
 
Descriure espècies; elaborar criteris de classificació i aplicar-los; analitzar lingüísticament els 
noms de les fruites, verdures i peixos del mercat al llarg del curs. 
 

Temporalització 
 
Duració del projecte: 6 sessions, distribuïdes de forma dispersa al llarg del curs + visites al 
mercat, dels alumnes amb els pares. 
 
Fases de realització: Elaboració de les fitxes de recollida de dades; visita al mercat en diferents 
èpoques; anotació de les variacions dels productes, anàlisi dels noms (en diferents idiomes) i 
anotació de les variacions dels preus; consulta d’informació bibliogràfica i dels cartells que tenim 
a l’Institut,  
 

Aspectes innovadors del projecte: 
 

Treball d’investigació   x Interdisciplinar o transversal  x Fora de l’aula-clase  x 
Exposicions dels alumnes  x Activitats de lliure  elecció  x Treballs en equip  x 
Regulen el seu aprenentatge  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creativitat  x 
Entrenament cognitiu  x Entrenament socio-afectiu  x Utilització de les TIC  x 
Eixida al mercat; registre de les variacions estacionals de productes i preus. 

 

 

Interdisciplinarietat o transversalitat (Assignatura i connexió): 

Biologia, Valencià, Anglés, Castellà, Matemàtiques 
 

 

Incorporació de les TIC (Competència digital) 
 

Professor: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives  x Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

Alumnes: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
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Altres recursos utilitzats: 
 

Mitjançant lectures de llibres  x Us de la biblioteca  x Utilització de periòdics  x 
Us de pel·lícules  x Xarrades d’experts  Visites fora de l’Institut  x 
Calculadora 

 
 

Aspectes de la intel·ligència mes estimulats: 
 

Raonament lògic  x Expressió verbal  x Càlcul matemàtic  x 
Memòria/Atenció  x Percepció visual-espacial   x La creativitat 
Habilitats socials  x Intel·ligència emocional  x  
Connexions lingüístiques (etimologies, relacions dels noms del mateix producte en diferents llengües) 
 

 

Altres competències potenciades: 
 

Esperit crític  x Treball autònom  x Esperit emprenedor  x Confiança en sí mateix  x 
Hàbits de Treball   x Motivació/interès  x Us de nous recursos  x Aplicabilitat concreta  x 
Argumentació i debat  x Exposició/comunicació  x  
Valoració del treball fet pels pares per al manteniment alimentari de la família 

 

 

Avaluació 
 
Processos e instruments d’avaluació: 
 
Valoració dels apunts, dels treballs realitzats, de la presentació i exposició de ppt i cartells. 
 
 

Nivell de consecució de objectius o competències: 
 

Total   Majoritari  x Acceptable   Escàs   Molt escàs   
 

Grau de satisfacció del professor: 
 

Molt alt   Alt  x Acceptable   Baix   Molt baix  
 

Activitat satisfactòria per als alumnes: 
 

Totalment   Satisfactòria  x Acceptable   Poc   Molt poc   
 

Grau de satisfacció dels pares: 
 

Molt alt  Alt  x Acceptable   Baix Molt baix   
 

 

Materials de treball (Inicials o produïts): 
 

Imatges  x Documents  x Presentacions PPT  x Pòsters o cartels  x 
Pàgines web  x Audiovisuals    
 

 
 

Comentaris o indicacions: 
 
Visualitzar de manera quotidiana els cartells de peixos, fruita i verdures (situats en els 
corredors), ajuda a identificar els aliments en el mercat 
 

Tornar al document principal 
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Título del proyecto o actividad: 
SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA EN EL PATIO 
 
Profesores implicados: 
FEDERICO RIQUELME y ALEJANDRO FERNÁNDEZ  
 
Asignatura: 
MATEMÁTICAS 4º ESO  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  X 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO A, B y C 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
El trabajo constará de las siguientes mediciones: 

MEDICIÓN DE ALTURA DE BASE ACCESIBLE 
MEDICIÓN DE ALTURA DE BASE INACCESIBLE 
MEDICIÓN DE DISTANCIA HORIZONTAL 
 
La medición de altura de base accesible se hará de dos formas: 
Mediante la sombra de un nomon (por semejanza o Tales) 
Mediante el ángulo del teodolito (por semejanza y por tangente). 

La medición de altura de base inaccesible se hará por el sistema de doble tangente. 
La medición de distancia horizontal (opcional) puede ser la  distancia de un punto accesible a un punto inaccesible y 
puede hacerse por semejanza o trigonometría. 
. 
Temporalización 
 
Duración del proyecto: 
 Primer trimestre 

Fases de realización: 
 Mediciones de base accesible en el patio 
 Medición de base inaccesible  
 Redacción del trabajo 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal   Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los  artels   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal  X Fomenta la creatividad   
Entrenamiento  artels i   Entrenamiento socio-afectivo  x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 
Relación con Tecnología (Construcción de un teodolito rudimentario) y con Ciencias Naturales (Inclinación 
de los rayos solares ) 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo  artels ic  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil  x Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
Alumnos: 
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Correo  artels ic  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial   x La creatividad  x 
Habilidades  artels  x Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés   Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta  x 
Argumentación y debate   Exposición/comunicación  x  
 

 
 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Adaptación al trabajo en equipo.  Elaboración de conclusiones tras las diversas mediciones. Redacción del trabajo 
utilizando editores de texto y de ecuaciones. Realización de dibujos propios (a mano o con Geogebra).  
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente  x Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o  artels   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 

Comentarios o indicaciones: 
 
Actividad realizada con 4º B (Grupo de alto rendimiento) los cursos 04/05 y 05/06, con 4º B y 4º C los cursos 06/07 y 
07/08 y con 4º A, 4º B y 4º C el curso 08/09 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad:   
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Profesor implicado (o profesores): 
CHARO MOYA PÉREZ,  Mª ANGELES SEGURA TRENADO Y TUTORES 
 
Asignatura (o asignaturas): 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO  X  2º ESO  X  3º ESO X  4º ESO X  1º BAC X  2º BAC X  
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
 
Junta de delegados: Delegados-delegadas de grupo, representantes en el Consejo Escolar y la Junta de  la 
Asociación de Alumnos 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
El Programa de Participación consiste en reproducir un modelo democrático de participación en el Centro. El  reto es 
enfrentarse a una transformación escolar donde se ensayan las formas de vida democrática que repercuten en la 
mejora de la convivencia, para trasladarlas a la vida social como ciudadanos. Y esto, nos lleva a plantearnos los 
siguientes objetivos:  

 Desarrollar un modelo de Centro donde la participación es la clave para la resolución de conflictos 

 Repartir el poder y la responsabilidad, desarrollando contextos en los que participen profesores, alumnos, 
familias y se tomen decisiones de forma democrática, a través del diálogo, el consenso, y votando (según el 
principio de una persona un voto). Contar con las sugerencias del alumnado para prevenir los conflictos. 

 Despertar en el alumnado el sentido de pertenencia a una comunidad  

 Reflexionar sobre las consecuencias en el Centro de una buena o mala convivencia e intentar desneurotizar los 
conflictos que pueden surgir para entenderlos como parte del roce diario entre individuos con sus choques de 
intereses y conflictos.  

 Potenciar los órganos de participación del alumnado en el Centro: consejo escolar, Delegados y Asociación de 
Alumnos  

 Crear en la conciencia del alumnado la importancia de elegir adecuadamente a sus  representantes, 

demostrando día a día  la validez y eficacia de todo el organigrama de funcionamiento creado. 

 Contar con las sugerencias del alumnado para prevenir y solucionar los conflictos en espacios de mediación y 
diálogo.  

 Dar a todos los alumnos la oportunidad de participar en la organización de una comunidad democrática, 
creando unidades muy pequeñas, comisiones, de menos de 10 alumnos, para que se sientan  parte implicada y 
responsable sobre cada uno de los individuos que las componen.  

 Establecer relaciones con otras instituciones sociales donde estamos representado los ciudadanos 

Temporalización 
Duración del proyecto:  durante todo el curso 

Fases de realización:  
 En el primer trimestre organización elección de delegados y delegadas, Junta asociación alumnos y formación de 

la Junta de Delegados. Conocimiento de las funciones de los representantes del alumnado. Planificación de las 
actividades del curso. 
 A lo largo del curso realización de las actividades programadas y aprender el modelo de funcionamiento de los 

órganos de representación. 
 En el tercer trimestre se presentan proyectos a las convocatorias dirigidas a Asociaciones de Alumnos y Juveniles 

para recibir subvenciones para la realización de las actividades. Es el momento de presentar las memorias de las 
subvenciones recibidas y organizar el curso próximo   

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación    Interdisciplinar o transversal  X Fuera del aula-clase  X 
Exposiciones de los alumnos  X Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  X 
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal  X Fomenta la creatividad  X 
Entrenamiento cognitivo  X Entrenamiento socio-afectivo  X Utilización de las TIC  X 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 
Al ser un tema transversal está relacionado con la mayoría de las materias, aunque debemos destacar: el área de 
sociales, historia, ética e informática.  
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Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
Correo electrónico X   Documentos de texto   Presentaciones PPT  X Información de Internet X  
Páginas interactivas   Programas informáticos X  Plataforma Moodle   X Web o Blog del Instituto  X 

Ordenador portátil   Cañón de proyección  X Aula de ordenadores  X Uso de pizarra digital  X 
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico X  Documentos de texto   Presentaciones PPT  X Información de Internet  X 
Páginas interactivas   Programas informáticos  X Plataforma Moodle   X Web o Blog del Instituto X  
Ordenador portátil  X Cañón de proyección  X Aula de ordenadores  X Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos  X Visitas fuera del Instituto  X 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal  X Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad  X 
Habilidades sociales  X Inteligencia emocional  X  
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  X Trabajo autónomo   Espíritu emprendedor  X Confianza en sí mismoX   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés X Uso de nuevos recursos X  Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate  X Exposición/comunicación  X  
 

 

Evaluación 
Por las características del Proyecto no existe evaluación del alumnado 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total X  Mayoritario   Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  X Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente X  Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto  Alto  X Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes   Documentos   Presentaciones PPT  X Pósters o carteles  X 

Páginas web  X Audiovisuales X   

 
 

 

Comentarios o indicaciones: 
Para poder llevar a cabo este Proyecto es fundamental  el apoyo de la dirección y del profesorado, debido a que casi 
todas las actividades se realizan en horario escolar y fuera del aula.  
Ha sido necesario en el Centro establecer horas de reunión de la Junta de Delegados dentro del horario escolar, 
evitando los recreos y horas que supongan un esfuerzo extra para el alumnado implicado en la representación de sus 
compañeros.  
Es fundamental cuidar los espacios y los tiempos si queremos que la participación sea real en la vida de los centros, 
formando a los futuros ciudadanos de una sociedad democrática. 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
CONCURSO-YINCANA  MULTIDISCIPLINAR 
 
 Profesores implicados: 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS. COORDINAN INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 
 
Asignaturas: 
TODAS 
 

Niveles de destino: 
 

1º ESO  X  2º ESO  X  3º ESO  X 4º ESO  X 1º BAC X  2º BAC  X 
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos generales): 
 
Actividad realizada desde hace años durante la Semana Cultural del Instituto que ofrece un cauce 

de participación al alumnado que destaca en algunas capacidades o habilidades. 
Se trata de un concurso-yincana donde aparecen cuestiones, acertijos, pruebas o enigmas de 

todas las materias (proporcionadas por casi todos los departamentos) 
Se establecen tres niveles en las preguntas o pruebas: 

Nivel 1: Alumnos de 1º y 2º de ESO 
Nivel 2: Alumnos de 3º y 4º de ESO 
Nivel 3: Alumnado de 1º y 2º de BAC 

Los participantes forman equipos (entre 2 y 4 personas) del mismo nivel (no necesariamente del 
mismo curso), figurando una de ellas como portavoz. 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: 
 2 días 

Fases de realización:  
1ª fase (concurso): 
En 60 minutos, cada grupo deberá contestar 30 cuestiones o acertijos, sin más ayuda que un 

bolígrafo y una hoja. (Cada 15 minutos les serán entregadas o formuladas 10 preguntas) 
Al final de la sesión se entregarán al jurado las respuestas y se obtendrá para el grupo una 

puntuación proporcional al número de respuestas acertadas. 
Todos los grupos pasarán a la segunda fase. 
2ª fase (yincana): 
Cada grupo deberá realizar o resolver 20 pruebas o enigmas en un tiempo de 120 minutos para lo 

cual podrá y deberá buscar, consultar, preguntar, etc. a quien estime oportuno. 
En el aula habrá reglas, plantillas, puzzles, diccionarios, enciclopedias, calculadoras, etc., que 

pueden ser necesarias para resolver algunos enigmas. También se podrá utilizar el aula de informática  
para lo cual se establecerán turnos (una persona de cada grupo podrá utilizar un ordenador durante un 
tiempo máximo de 15 minutos) 

No es imprescindible resolver todos los enigmas para poder entregarlos. La puntuación será 
proporcional al número de pruebas resueltas. 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación  x  Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo x  
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC x  
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Se incluyen preguntas o pruebas de todas las materias (científicas, tecnológicas, humanidades, artísticas) 
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Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto x  Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores x  Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca x Utilización de periódicos  x 
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal   Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención x  Percepción visual-espacial    La creatividad  x 
Habilidades sociales x  Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo x  Espíritu emprendedor x  Confianza en sí mismo x 
Hábitos de trabajo   Motivación/interés x  Uso de nuevos recursos   Aplicabilidad concreta   
Argumentación/Debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Diplomas y premios para los equipos ganadores en cada nivel 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente  x Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 

Comentarios o indicaciones: 
La mayoría de los equipos suele ser de 3º/4º de ESO y 1º BAC, donde se produce una fuerte 
competitividad entre los equipos de los grupos de alto rendimiento 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
DE BABEL A GLOBE  
 
Profesora implicada: 
Mª Teresa Sánchez Zarca  
 
Asignaturas: 
Educación Medioambiental y Laboratorio de Ciencias Naturales 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO  x  3º ESO  x 4º ESO  x 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
Optativas ofertada a todos los alumnos de 2º, 3º y 4º de E.S.O 

 

Objetivo 

 
El proyecto se propuso para implantar en el centro el Programa Globe que consiste en una toma de 
datos ambientales a escala mundial para realizar estudios relacionados con el cambio climático. Los 
datos recogidos se centran en atmósfera, incluyéndose multitud de protocolos para ello. Los datos 
recogidos se envían a Estados Unidos donde se estudian y recopilan. 
 
Esta colaboración es reconocida a escala mundial y se entra en una red de centros que nos permite el 
acceso a todos los demás con gran aplicación a las diferentes áreas del currículo. 
 

Es bastante importante implantar este proyecto ya que de los 275 centros colaboradores españoles 
solamente hay 3 en la comunidad valenciana, situados dos de ellos en Puzol y otro en Xirivella; y en 
Murcia solo unos pocos centros. Pretendemos animar a los centros del entorno para crear una gran red 
de intercambio positivo en materia medioambiental. 
 

Metodología 
 
 Aplicación practica del método científico. 
 Explicaciones teóricas sobre la educación medioambiental y el problema a que nos enfrentamos. 
 Estudio y familiarización con la caseta meteorologiaza. 
 Conocimiento del funcionamiento y manejo de aparatos meteorológicos. 
 Recogida sistemática de datos meteorológicos. 
 Comparación del saber científico y el popular mediante conversaciones, preguntas y debates con 

vecinos y familiares mayores que nos contaban la forma de reconocer las nubes, predecir el tiempo. 
 Conocimiento de los diferentes tipos de nubes 
 Recogida diaria de datos de la cobertura nubosa 
 Aprendizaje de técnicas en diferentes entornos como el CEMACAM “Los Molinos” de Crevillente. 
 Actividades ofertadas desde el Aula 14 lanzada por el Ayuntamiento de Alicante para la 

concienciación medioambiental del alumnado, en concreto los siguientes talleres: 
o La ruta del ruido 
o El agua de la vida 
o Separar para reciclar 
o Cada residuo a su ciclo 
o Los residuos en tu ciudad 

 Actividades programadas por la CAM como es ”El autobús del agua” o la estación espacial Argos, 
esta última muy ilustrativa en temas de contaminación antrópica y donde los alumnos aprenden los 
peligros medioambientales a los que nos abocamos.  

 Manejo de idiomas para poder mandar los datos recogidos al programa Globe dirigido desde EE.UU. 
 Sensibilización hacia los problemas medioambientales que le afectan a todo el mundo mediante 

análisis de datos de nuestro país y otros países 
 Fomento del respeto mutuo, del respeto al trabajo ajeno, la valoración de la educación como un 

medio de superación personal y el trabajo en equipo (los datos se remitían quincenalmente) 
 



.                                                                                                                                               Premio de Innovación. Convocatoria 2009 

 

 

 Anexo I: Fichas 15 

Competencias básicas 
 
Las principales competencias básicas que se han adquirido han sido: 
 
 La lectura como factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas mediante lectura 

comentada de libros de aventuras con trasfondo medioambiental. 
 

 Conocimiento y la interacción con el mundo físico favoreciendo el conocimiento de los grandes 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el 
logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la 
necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

 La competencia matemática se ha trabajado mediante la toma de datos, elaboración de estadísticas, 
diagramas de barras, interpretación de graficas,… 

 

 La competencia social y ciudadana se ha trabajado mediante el conocimiento científico del  medio 
donde se desenvuelven día a día y  la comprensión de la evolución de la sociedad en épocas 
pasadas comparada con la sociedad actual ya que se fomento activamente el intercambio entre 
personas mayores y alumnos.  

 

 La competencia en comunicación lingüística se realizo mediante la elaboración de  trabajos sobre los 
grandes problemas medioambientales, informes con las conclusiones derivadas de los datos tomados 
y búsqueda de bibliografía de las características climatológicas de la zona. 

 

 La competencia para aprender a aprender se ha desarrollado haciendo especial hincapié en el 
conocimiento y observación diaria de nubes, enseñándose los unos a los otros a reconocerlas.  

 

 Formación de un espíritu crítico incitando a los alumnos a iniciar y llevar a cabo proyectos como los 
desarrollados por cada grupo en sus tareas asignada como toma de datos, su introducción en la red 
Globe, análisis de datos, elaboración de informes y graficas y extracción de conclusiones 
medioambientales. 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos  x Actividades de libre elección  x Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creatividad  x 
Entrenamiento cognitivo  x Entrenamiento socio-afectivo  x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad (Asignatura y conexión): 

 

 Educación Plástica y Visual: realización de una rosa de los vientos a gran escala y guías de nubes 
 

 Física y Química: se aplica el método científico y las leyes de la naturaleza para un estudio 
multidisciplinar del medio circundante. Se hace hincapié en que los datos obtenidos se pueden ver 
afectados por el consumo de energías alternativas, reciclado,  reducción de residuos, etc... 

 

 Matemáticas: se aplicarán las técnicas estadísticas y evaluando las conclusiones de un suceso 
concreto relacionado con el medio ambiente. En su vertiente informática han realizado la aplicación 
de técnicas y paquetes informáticos de cálculo (MATLAB),  procesadores de textos, hojas de cálculo 
para representar datos estadísticos y navegadores de Internet. 

 

 Inglés: se centra en la difusión bilingüe del presente proyecto, la traducción de protocolos, el 
vocabulario técnico (generalmente en este idioma), así como en el conocimiento del Ingles científico 
fundamental para entender la inmensa mayoría de las publicaciones existentes. 

 

 Lengua y Literatura: elaboración y desarrollo de informes basados en el lenguaje científico. 
Recopilación de refranes del refranero español. Lectura de aventuras relacionadas con el tema. 

 

 Tecnología: se ha realizado el manejo de técnicas y aparatos de medidas como calibrado, puesta a 
punto, selección de escalas, interpretación de medias, recogida de datos, etc.  

 

 Griego y Latín: estudio de las palabras científicas con raíces latinas y griegas que  aparecen en 
publicaciones, tanto españolas como de habla inglesa, así como las siglas, parámetros, abreviaturas, 
magnitudes, etc... procedentes directamente de dichas lenguas. 

 

 Geografía e Historia: se ha englobado el modelo obtenido económico-climático en sistemas más 
amplios como en Europa Sur Occidental; desarrollo de la situación socioeconómica, características 
físicas del medio que condicionan el clima de la zona estudiada, etc...; así como la evolución de la 
política de medio ambiente a lo largo de la historia reciente. Ha sido de gran ayuda para ellos a la 
hora de plantear la climatología y la elaboración de climogramas 
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 Filosofía: se han centrado en la influencia de los cambios climáticos en el desarrollo socioeconómico 
incidiendo en su vertiente más social: costumbres, tradiciones, carácter de la población, 
comportamientos individuales y colectivos, creencias. También han hecho un análisis científico-
técnico y económico de los datos, análisis de las consecuencias del neoliberalismo económico y por 
tanto la incidencia de estos elementos en el medio ambiente y en la sociedad. 

 

 Educación Física: se ve el impacto de las actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural, como 
afecta la adecuación, estructuración y el uso de zonas protegidas para el paseo, rutas de bicicleta, 
senderismo, deportes acuáticos, etc... en el medio. 

 

 Música: se han realizado estudios de la contaminación acústica por parte del ayuntamiento, tanto 
dentro del centro como en el patio del recreo (muy afectado por la carretera que lo rodea),  etc... 

 

 Valenciano: se han realizado todos los informes y publicaciones en lengua castellana y valenciana, 
relacionando ambas lenguas. Se han buscado todos los topónimos de palabras valencianas de las 
zonas que nos rodean, así como en la literatura en valenciano la interpretación que le dan los 
diferentes autores al medio ambiente. 

 

 Biología y Geología: ha sido el área que ha llevado mayor peso en este proyecto ya que realiza las 
labores de coordinación y distribución de tareas. Desde este departamento se ha hecho un estudio de 
parámetros ambientales a lo largo del tiempo, mediante la toma sistemática de datos, elaboración de 
informes y conclusiones sobre los mismos. Se realizan análisis detallados de los impactos en función 
de las actividades que los generan, tanto datos del centro como en nuestro entorno más próximo. Se 
han hecho campañas de concienciación sobre la gestión de residuos (conferencias, talleres de 
reutilización, reciclaje,...).  

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto  x Presentaciones PPT  x Información de Internet  x 
Páginas interactivas x  Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil  x Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas  x Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil  x Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros  x Uso de la biblioteca  x Utilización de periódicos  x 

Uso de películas  x Charlas de expertos  x Visitas fuera del Instituto  x 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención  x Percepción visual-espacial   x La creatividad  x 
Habilidades sociales  x Inteligencia emocional  x  
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  x Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor  x Confianza en sí mismo x  
Hábitos de trabajo x  Motivación/interés  x Uso de nuevos recursos x  Aplicabilidad concreta  x 
Argumentación y debate  x Exposición/comunicación x   
 

 

Evaluación 
 
La evaluación del proyecto se ha realizado mediante la observación directa de la rigurosa toma de datos, 
su envío y su análisis. 
Por otro  lado nuestra atención se ha dirigido a interpretar los resultados obtenidos bajo diferentes 
criterios: 

 
 Criterios biológicos: Estudio de las especies más abundantes alrededor de la caseta meteorológica, 

teniendo en cuenta que se sitúa en el huerto escolar, sí como de las que se encuentran en retroceso. 
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El análisis de las causas del auge o retroceso de las especies de animales y plantas nos puede dar 
una imagen muy fiel del desarrollo ecológico de nuestro entorno. 

 

 Criterios geológicos: Sobre todo, nos fijamos en la erosión de nuestro entorno apoyándonos en 
medidas del viento, pluviometrías, etc. Con esto conseguimos centrar mucho más las causas del 
cambio en el medio a estudiar. 

 

 Criterios Estadísticos: Todas las medidas, obviamente, han pasado por el filtro de la estadística para 
comprobar la fiabilidad de las medidas obtenidas para poder emitir, sin miedo a error alguno, una 
predicción o teoría científica. 

 

 Criterios socioeconómicos: Estudiamos el cambio en la vida y costumbres en la población y en su 
economía, medios de subsistencia, ocupación laboral, y vemos en qué aspectos ha influido el cambio 
climático en la vida diaria en nuestra comunidad. 

 

 Criterios geopolíticos: Sobre todo la influencia de nuestra zona con las circundantes: aumento o 
disminución de su importancia política respecto a los barrios aledaños  e intentamos buscar alguna 
relación de dicho auge o declive en el cambio en el entorno natural que nos rodea.  

 
La evaluación de todos los criterios mencionados anteriormente deberá hacerse después de 
interrelacionarlos todos. Este trabajo supone un esfuerzo muy grande, ya que recoger datos es una 
actividad mucho más metódica y automática que su posterior interpretación. Por poner un símil, nuestro 
trabajo, llegados a este punto, consistía en ordenar un “puzzle” enorme de datos para construir una 
imagen de nuestro contorno clara, verdadera y concisa que, con un vistazo, nos permita saber hacia 
dónde está evolucionando nuestro entorno y, con él nuestra comunidad y porqué lo está haciendo de este 
modo. 

 
El interés y la motivación del alumnado se evaluarán mediante la participación en talleres y la constancia 
en la toma de datos. 
 
Se realizan encuestas entre los alumnos para valorar el proyecto y a los profesores implicados 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total  x Mayoritario   Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente  x Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT  x Pósters o carteles  x 
Páginas web  x Audiovisuales    
 

 

Comentarios o indicaciones: 
Los alumnos han transmitido sus conocimiento a la  comunidad educativa mediante paneles explicativos y 
talleres prácticos en las jornadas con padres 

 
Los mayores del vecindario han disfrutado enseñando sus conocimientos climatológicos y diciéndoles a 
los alumnos un montón  de refranes.  
 

Volver a documento principal 
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Título del proyecto:   
“EDUCACION FÍSICA Y  SALUD” 
 

Profesora: 
CONCEPCION LLORCA REY  
 

Asignatura : 
EDUCACIÓN FÍSICA  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO  X  2º ESO   X 3º ESO   4º ESO  X 1º BAC   2º BAC   
 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. 
AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL. 
-Educación física y salud. 
     Formar en valores y hábitos saludables . 
     Conocer y practicar herramientas y recursos de nuevas tecnologías. 
     Integrar las NTIC  en el trabajo de aula. 
     Fomentar la práctica deportiva. 
     Conocer y planificar  un ocio y tiempo libre saludable. 
     Desarrollar una actitud crítica y reflexiva . 
-Entorno saludable. 
     Conocer  programas y actuaciones  próximas  ofertadas. 
     Colaborar y coordinar actuaciones con diferentes  proyectos de  organismos  oficiales. 

       

Temporalización 
Duración del proyecto:  Cursos  académicos 07/08 y 08/09 
Fases de realización: Trimestral.   

    Implantación graduada por dificultad de las tareas.  
    Relación con la celebración del calendario cívico . 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación    Interdisciplinar o transversal  X Fuera del aula-clase  X 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  X 
Regulan su propio aprendizaje  X Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC  X 

 
 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

INFORMATICA, MATEMATICAS y LENGUA. 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle  x  Web o Blog del Instituto  x 
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle x   Web o Blog del Instituto x  
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
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Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos  x 
Uso de películas   Charlas de expertos  x Visitas fuera del Instituto  x 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal   Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad   
Habilidades sociales   Inteligencia emocional  X Perceptivo motriz X 
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  X Trabajo autónomo   Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo X  
Hábitos de trabajo   Motivación/interés  X Uso de nuevos recursosX   Aplicabilidad concreta  X 
Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación  
 
-Integrar la competencia digital mediante el uso de las NTIC  mediante la realización de actividades para 
el trabajo de aula trimestral en el área de Educación Física. 

 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 
-Elaboración de  encuestas para  conocer los  hábitos de  alimentación de  los alumnos de nuestro centro. 
-Elaboración de DVD y exposición sobre  informaciones recopiladas en internet. 
-Elaboración de un álbum fotográfico en  en la web del instituto. 
-Realización de estudio de marcas olímpicas desde la búsqueda de información en internet. 
-Elaboración y exposición de murales, carteles relativos al tabaco. 
-Elaboración del proyecto audiovisual “Tú decides” para el concurso de Sanidad.  
-Creación de una web propia para educación física:”Deporte y colores”. 
-Elaboración de dossiers de  prensa. 
 
Esperamos  poder  seguir  apostando por la Innovación y las NTIC desde el área de   educación física 
ante el alto índice de satisfacción manifestado por los alumnos y las familias asi como la participación e 
implicación en todas las actividades planteadas a lo largo del curso. 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  X Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  X Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  X Aceptable   Poco   Muy poco   
 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto  X Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  X Documentos  X Presentaciones PPT   Pósters o carteles  X 
Páginas web  X Audiovisuales  X  
 

 

Comentarios o indicaciones: 
 Ante la revisión del trabajo llevado a cabo como propuesta de mejora manifestaría la necesidad de  
tiempos y espacios más numerosos y flexibles. 

 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto: 
 “CONOCIMIENTO Y COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS” 
 
Profesora: 
ANTONIA MUÑOZ  DE PACO  
 
Asignaturas: 
ÉTICA Y PSICOLOGÍA  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  X 1º BAC  X 2º BAC   
      

 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º A, 4º B, 1º BACH-A, 1º BACH-B y 1º BACH-C 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

- Competencia en comunicación lingüística: Se realizan actividades encaminadas a analizar 
pensamientos u opiniones de personas de relevancia social y cultural, así como actividades de 
confrontación y debate, cuidando la redacción y una expresión oral adecuada en las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Una finalidad implícita en el 

Proyecto es que el alumnado conozca la relación entre la actividad económica del “primer mundo” 
(explotación, uso y abuso de recursos naturales) y el grado de desarrollo, posibilidades de una 
vida digna, etc. de otros países. Efectos de la Globalización. 

 
- Competencia social y ciudadana: Esta competencia constituye el ámbito esencial del Proyecto, 

intentando contribuir a que el alumnado comprenda la dignidad de las personas, las 
características, los principios y valores de la sociedad en que vive, que aprenda a convivir en ella 
y sepa comportarse de un modo democrático, haciendo valer sus libertades y sus derechos 
sabiendo, al mismo tiempo, respetar los de los demás. 

 
- Competencia para aprender a aprender: Los alumnos deben hacerse conscientes de lo que ya 

saben y, por tanto, de lo que pueden aprender, aceptando las carencias como un reto, de ahí la 
importancia de trabajar el aspecto afectivo-emocional, desarrollar las habilidades sociales, 
impulsar el trabajo en equipo, la confrontación serena y ordenada, examen de dilemas sociales y 
morales, etc. 

 
- Autonomía e iniciativa personal: La formación de actitudes en el Proyecto es más relevante que la 

adquisición de conocimientos conceptuales. En este sentido hemos intentado fomentar el rechazo 
explícito de la violencia, estereotipos y prejuicios de cualquier tipo, así como la resolución pacífica 
de conflictos,  desarrollando el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo para planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 
- Tratamiento de la información y competencia digital: Como no podía ser de otro modo, 

prácticamente todas las actividades realizadas han intentado desarrollar destrezas básicas y 
sentido crítico en la utilización de las fuentes de información, utilizando las TIC, vídeos, 
grabaciones, etc. 

 
- Competencia cultural y artística: También se ha tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, 

que la expresión humana tiene otras manifestaciones no directamente conceptuales como es la 
expresión artística, intentando comprender y valorar su lenguaje e importancia en la vida de los 
pueblos y las personas. 

 

Temporalización 
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Duración del proyecto: Curso 2008/2009 
 
Fases de realización: 1ª: Planteamiento e información acerca del Proyecto en general. 

    2ª: Realización de las diversas actividades 
    3ª: Evaluación. 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal    x Fuera del aula-clase    x 
Exposiciones de los alumnos  x Actividades de libre elección     x Trabajos en equipo    x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal    x Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo    x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 

- Ciencias sociales: Situar cada aspecto en la época, circunstancias histórico-sociales y 
geográficas correspondientes. 

 
- Matemáticas: Tratamiento estadístico y estructuración en tablas de algunos de los datos 

obtenidos. 
 
- Lengua castellana y valenciana: Especial énfasis en la redacción y exposición adecuada de lo 

trabajado, incidiendo en la expresión oral, habitualmente muy descuidada. 
 
- Otros idiomas: Aclaración de ciertos conceptos clave desde su etimología. 
 
- Enseñanzas artísticas: Conocer el arte en sus diferentes expresiones (música, arquitectura…) 

como otro modo de manifestar la mentalidad y el sentir de una época. 
Realización de móviles con fotos e información sobre premios Nobel de la paz. 
 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico    x Documentos de texto    x Presentaciones PPT   x Información de Internet    x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   x  
Ordenador portátil   x Cañón de proyección   x Aula de ordenadores   x Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico    x Documentos de texto    x Presentaciones PPT   x Información de Internet    x  
Páginas interactivas    x Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   x  
Ordenador portátil   Cañón de proyección    x Aula de ordenadores   x Uso de pizarra digital   
 
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   x  Uso de la biblioteca    x Utilización de periódicos  x   
Uso de películas  x   Charlas de expertos   x  Visitas fuera del Instituto   
 
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal    x Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad   x  
Habilidades sociales    x Inteligencia emocional    x  
   

 

 
Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   x Trabajo autónomo   x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo  x Motivación/interés   Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta   
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Argumentación y debate   x Exposición/comunicación   x  
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 

- Se ha valorado especialmente el interés  y motivación de alumnado a través de la elaboración 
repetida de los trabajos, mejorando y ampliando cada nueva versión entregada. 

 
- La utilización de las TIC y otros medios de información, pero siempre mostrando un uso crítico en 

la selección y adopción de opiniones. 
 

- La interdisciplinariedad, es decir, suponía una valoración extra todas las posibles relaciones del 
tema con otros aspectos no directamente éticos (música, política, ciencia, etc.) 

 
- La creatividad: ser capaces de abrir perspectivas nuevas y otros enfoques al tema tratado. 

 
- Estructuración adecuada del discurso así como una correcta argumentación de lo que opinaban o 

exponían. 
 
- La práctica real del diálogo en situaciones de desacuerdo entre los compañeros. 

 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable  x Bajo   Muy bajo   
     

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes   Documentos  x Presentaciones PPT  x Pósters o carteles  x 

Páginas web   Audiovisuales    
 

 

 
Comentarios o indicaciones: 
 
La realización del Proyecto “Conocimiento y compromiso con los Derechos Humanos” ha sido una 
experiencia muy enriquecedora. Hemos intentado realizar un planteamiento general que muestre el 
campo tan amplio que se abre con este tema y, por lo mismo, nos queda la sensación de algo inconcluso 
y que merece seguir trabajándose en cursos sucesivos. La implicación de los alumnos ha sido máxima y 
muy gratificante en actividades como la conmemoración del Día internacional de la Paz o denuncias 
concretas de la violación de DH a través de Amnistía Internacional. 

 
 

Volver documento principal 
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Títol del projecte o activitat: 
Tractament multidisciplinar de visites a museus 
 
Professor implicat (o professors): 
Daniel Climent i Giner 
 
Assignatura (o assignatures): 
Ciències per al món Contemporani, Biologia i Geologia 
 

Nivell de destí (o nivells): 
 

1r ESO    2n ESO    3r ESO   4t ESO  X 1r BAT  X 2n BAT  
 
 

Grups o alumnes a qui s’ha destinat: 
4 ESO B-C, 1 BAT A-B-C 

 

Descripció del projecte o activitat (Objectius y Competències  generals): 
 
1) Aprofitar les exposicions temporals de diferents museus (Bosc mediterrani, a Mutxamel; Els mongols, a 
la Llotja; Enginyeria romana, al MARQ) per conèixer Alacant i la comarca (Geografia, Història, Ecologia), 
durant els accesos als museus 
2) Fer servir coneixements procedents de diferents fonts epistemològiques (assignatures) per enriquir la 
informació aportada per les exposicions 

 

Temporalització 
 
Duració del projecte: 1 sessió, cada visita; en horari extra-escolar; amb caràcter voluntari (assistència 
mitja-alta, fins i tot, en un dels casos, durant vacances) 
 

Fases de realització: Elaboració de trajectes d’accés als museus; explicació de les fites més importants 
(paisatgístiques, arquitectòniques, geogràfiques,...) per les que s’hi passa o que es divisen; explicacions 
complementàries de les que figuren als panells explicatius de les exposicions; realització de resums de la 
visita. 

 

Aspectes innovadors del projecte: 
 

Treball d’investigació    Interdisciplinar o transversal  x Fora de l’aula-clase  x 
Exposicions dels alumnes  Activitats de lliure  elecció  x Treballs en equip  x 
Regulen el seu aprenentatge  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creativitat   
Entrenament cognitiu   Entrenament socio-afectiu  x Utilització de les TIC  x 
Estimular la visió multidisciplinar d’objectes i procesos de diferents procedències. 

 

 

Interdisciplinarietat o transversalitat (Assignatura i connexió): 

Bosc Mediterrani: Biologia, Geografia, Història, Valencià 
Mongols: Geografia, Història, Art, Alimentació i vestimenta, Ecologia (Botànica, Zoologia, Relacions 
interespecífiques), Valencià 
Enginyeria romana: Geografia, Història, Tecnologia, Ecologia (regulació hídrica, depuració aigües, pesca, 
...), Valencià, Castellà, Llatí 

 

Incorporació de les TIC (Competència digital) 
 

Professor: 
 

Correu electrònic  x Documents de text   Presentacions PPT   Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció   Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
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Alumnes: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT   Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció   Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

 

Altres recursos utilitzats: 
 

Mitjançant lectures de llibres  x Us de la biblioteca  x Utilització de periòdics   
Us de pel·lícules   Xarrades d’experts   Visites fora de l’Institut  x 
 

 
 

Aspectes de la intel·ligència mes estimulats: 
 

Raonament lògic   Expressió verbal  x Càlcul matemàtic   
Memòria/Atenció  x Percepció visual-espacial   x La creativitat 
Habilitats socials  x Intel·ligència emocional  x  
Sensibilitat artística 
 

 

Altres competències potenciades: 
 

Esperit crític  x Treball autònom  x Esperit emprenedor  x Confiança en sí mateix  x 
Hàbits de Treball   x Motivació/interès  x Us de nous recursos   Aplicabilitat concreta   
Argumentació i debat   Exposició/comunicació   
Comportament apropiat en espais públics d’exposicions, interactives o no. 

 

 

Avaluació 
 
Processos e instruments d’avaluació: 
Valoració dels apunts, del comportament, de l’assistència, de les preguntes realitzades, del resum 
elaborat. 
 

Nivell de consecució de objectius o competències: 
 

Total   Majoritari  x Acceptable   Escàs   Molt escàs   
 

Grau de satisfacció del professor: 
 

Molt alt   Alt  x Acceptable   Baix   Molt baix  
 

Activitat satisfactòria per als alumnes: 
 

Totalment  x Satisfactòria   Acceptable   Poc   Molt poc   
 

Grau de satisfacció dels pares: 
 

Molt alt x Alt   Acceptable   Baix Molt baix   
 

 

Materials de treball (Inicials o produïts): 
 

Imatges  x Documents  x Presentacions PPT   Pòsters o cartels  x 
Pàgines web   Audiovisuals    
 

 
 

Comentaris o indicacions: 
Convé visitar prèviament les exposicions (el professor) per posar èmfasi en allò més fàcilment integrable 
en una visió multidisciplinar. 

 

Tornar al document principal 
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Título del proyecto o actividad: 
Geometría en el patio 
 
Profesora implicada: 
Gema  Foronda San Juan  
 
Asignatura: 
Matemáticas  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO  x 4º ESO   1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
3º ESO A, B y C 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad pretende aplicar los conocimientos teóricos de geometría en el plano y en el espacio para 
el cálculo de áreas y volúmenes de diferentes objetos del patio del instituto. 
  

COMPETENCIAS básicas que desarrolla: 
1) MATEMÁTICA 

1.1 Manejar los elementos matemáticos básicos (símbolos, medidas, elementos geométricos, 
etc.) en situaciones reales. 

1.2 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad. 
1.3 Poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a la obtención de información o a la 

solución de problemas. 
1.4 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. 
1.5 Expresarse y comunicarse en lenguaje matemático. 

2) CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
2.1    Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. 
2.2    Reconocimiento de figuras geométricas en el ámbito de la vida cotidiana. 

3) AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
3.1    Planificación y distribución del trabajo. 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto:   
   En el III trimestre. 
Fases de realización:  
   Información sobre la actividad  
   Toma de medidas en el patio 

   Trabajo en el aula por equipos. 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación    Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase x  
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC   
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

                                 Plástica y dibujo técnico: Realización de dibujos en la realización del trabajo. 
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Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores   Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal   Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial  x  La creatividad   
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  x Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo  x Motivación/interés   Uso de nuevos recursos   Aplicabilidad concreta   

Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Utilización correcta de las unidades de medida. Precisión en las mediciones. Presentación del trabajo con los dibujos 
correctamente acotados. Utilización de lenguaje matemático. 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
INCLINACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES EN ALICANTE 
 
Profesor implicado: 
FEDERICO RIQUELME RIQUELME  
 
Asignatura: 
TRABAJO MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  X 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO B 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 
Objetivo: 
Estudiar la inclinación de los rayos de sol en Alicante desde el equinoccio de otoño al solsticio 
de invierno mediante experimentos en el patio y consulta de fuentes de información. 
Trabajo en equipos de cuatro personas que colaborarán en los distintos aspectos de la 
investigación, se repartirán las tareas de acuerdo a sus propios intereses cuando lo estimen 
oportuno 
Realización de un dossier que se irá depurando hasta una redacción final, realización de una 
presentación resumen y exposición pública ante el resto del curso. 
 
 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: 
 Primer Cuatrimestre 
Fases de realización: 
 Determinación del mediodía solar en Alicante de forma experimental (línea de sombra 
producida por un nomon), y de forma bibliográfica (consulta de periódicos e Internet) 
 Determinación de la inclinación de los rayos solares al mediodía experimentalmente 
(midiendo el ángulo de inclinación con un teodolito y también mediante trigonometría (midiendo 
la sombra del nomon) 
 Edición y depuración del trabajo y realización de la powerpoint resumen 
 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos  x Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo  x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Estrechísima relación con Ciencias Naturales (Movimientos de la Tierra, Estaciones, … ) 
y con Matemáticas (Semejanza y trigonometría), pero también con Física (Leyes de 
Kepler) o Ciencias Sociales (Calendarios) 

 
 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
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Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT  x Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos  x Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil  x Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
Alumnos: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT  x Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos  x 
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial   x La creatividad   
Habilidades sociales  x Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés   Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate   Exposición/comunicación  x  
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 
 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente  x Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT  x Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
“ESTUDIO DE FUENTES HISTÓRICAS PRIMARIAS” 

 
Profesora: 
Elena López Rubio  
 
Asignatura : 
Ciencias Sociales (Historia) 
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO       x 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO B alumnos de “alto rendimiento”. 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: durante todo el curso  2008/2009 
 
Fases de realización:  
 
1.  
OBTENCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Aglutinar  los 
procedimientos 
correspondientes a la 
búsqueda, recogida de 
información. 

Lectura, decodificación. 
Búsqueda. 
Manejo de fuentes. 
Recogida. 
Observación de componentes espaciales y temporales (cambio 
y continuidad). 
Orientación. 
Localización. 
 

2.  
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
relacionados con la 
interpretación, 
clasificación, comparación 
y comprobación. 

Interpretación. 
Clasificación, registro y archivo. 
Planteamiento y comprobación de hipótesis. 
Análisis de realidades diversas y cuantificables. 
Análisis comparativo. 
Contextualización. 
Establecimiento de correspondencias. 
Comparaciones. 
Analogías y diferencias. 
 

3. ELABORACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
como elaboración, 
representación y obtención 
de conclusiones. 

Elaboración de informes, cuadros, guías, esquemas. 
Representación. 
Investigación a partir de fuentes de observación (directa e 
indirecta). 
Obtención de conclusiones. 
Sintetizar. 
Elaboración de trabajos. 
Conclusiones. 
 

4. COMUNICACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
como expresión y 
comunicación en diversos 
lenguajes y realización de 
debates. 

Expresión y comunicación clara y razonada a través de 
diversos lenguajes. 
Presentación clara y ordenada de trabajos. 
Realización de debates. 
Simulaciones. 
 

5. ACCIÓN EN EL  
MEDIO 

Recoge las respuestas a 
problemas, la 
comprobación de 
conclusiones y la 
intervención. 

Respuestas a problemas. 
Probar conclusiones e hipótesis. 
Intervención: propuestas y planes de actuación, participación 
activa. 
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Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación                  x Interdisciplinar o transversal             x Fuera del aula-clase   
Exposiciones de los alumnos          x Actividades de libre elección            x Trabajos en equipo                 x 
Regulan su propio aprendizaje       x Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad           x 
Entrenamiento cognitivo                 x Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC           x 
 

 
 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

  
Historia de la música, literatura, filosofía. 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico         x Documentos de texto         x Presentaciones PPT   x Información de Internet   x  
Páginas interactivas     x Programas informáticos   Plataforma Moodle    x Web o Blog del Instituto x  
Ordenador portátil        Cañón de proyección         x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
Alumnos: 
 

Correo electrónico         x Documentos de texto       x Presentaciones PPT    x Información de Internet     x 
Páginas interactivas      x Programas informáticos   Plataforma Moodle    x Web o Blog del Instituto   x 

Ordenador portátil   Cañón de proyección       x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca         x Utilización de periódicos        x 

Uso de películas                   x Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal                          x Cálculo matemático   
Memoria/Atención               x  Percepción visual-espacial        La creatividad                        x 
Habilidades sociales           x Inteligencia emocional    
 

 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico                  x Trabajo autónomo               x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo  x 

Hábitos de trabajo         x Motivación/interés               x Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta   

Argumentación y debate  x Exposición/comunicación   x    
 

 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 
Sobre el cómo evaluar, entendemos que necesitamos la mayor cantidad posible de elementos que nos 
permitan valorar las distintas capacidades. Los procedimientos utilizados deben ser variados, como los 
siguientes: 
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- observación sistemática 
- análisis de trabajos y cuadernos, exposiciones power point 
- pruebas específicas 
 
Por esto destacamos los siguientes instrumentos de evaluación: 
- exámenes escritos 
- textos y trabajos realizados por el alumnado como reflexión del proceso d su aprendizaje: cuaderno 

de clase, resúmenes, informes) 
- observaciones del profesorado sobre las intervenciones individuales del alumnado 
- trabajo en grupo 
- autoevaluación 
- debates. 
 
Los instrumentos de evaluación son variados. Como lo que evaluamos son los aprendizajes, no tiene 
mucho sentido descomponer la calificación en porcentajes que se correspondan con cada instrumento. Lo 
que sí pretendemos es resaltar la importancia de algunos de dichos instrumentos. Porque es de vital 
importancia el trabajo cotidiano, damos mucho valor al mismo y a los instrumentos que mejor lo observan, 
como el cuaderno de clase y la observación; además nos parece imprescindible que el aprendizaje quede 
constatado en la realización de exámenes de diversos tipos. 
 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario    x Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto          x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria    x Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto         x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes                 x Documentos                 x Presentaciones PPT  x Pósters o carteles       x 

Páginas web             x Audiovisuales               x  

 
 
 

Comentarios o indicaciones 
 
Se ha potenciado la búsqueda activa de fuentes primarias a partir de un tema y utilizando enlaces en diferentes 
páginas web  
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
INVESTIGA Y DISFRUTA  DEL ROMANTICISMO DE LA MANO DE G.A. BÉCQUER 
 
Profesora implicada : 
Mª  BLANCA GÓMEZ  ALZAGA  
 
Asignatura: 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO (x)                 1º BAC        2º BAC   
      

 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado:  4º A, 4º C 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

 Conocer la sociedad y el pensamiento del siglo XIX  

 Reflexionar sobre la literatura de dicho periodo 

 Reconocer los principales representantes del movimiento artístico romántico 

 Reconocer los rasgos característicos de G.A. Bécquer 

 Leer y entender su obra: Rimas y Leyendas 

 Realizar comentarios de texto  

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.- 

Comunicación lingüística.- Lectura comprensiva, expresión escrita con adecuación, coherencia y 

cohesión, uso del vocabulario adecuado, estructuración de los comentarios, enriquecimiento léxico, 

manejo de diferentes fuentes de información, análisis de texto, realización de crítica literaria.   

Tratamiento de la información y competencia digital.- Búsqueda, selección y análisis de la 

información, dominio de lenguajes específicos, uso de recursos tecnológicos, empleo de las TIC. 
Cultural y artística – Conocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales  del Romanticismo, 
aprecio por el arte, aplicación de la capacidad artística y creadora. 
 Aprender a aprender.- Búsqueda de información, síntesis de contenidos, aplicación de 
conocimientos, realización de comentarios, gusto por aprender. 
Social y ciudadana.- Comprensión de la pluralidad social 
Autonomía e iniciativa personal.- Planificación del trabajo, toma de decisiones, autoevaluación,  

 

Temporalización 
Duración del proyecto: 2º trimestre 2009 
 
Fases de realización: Fase previa: Información  general de la actividad 
    Fase de realización  
    Fase de valoración 

               

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   (x) Interdisciplinar o transversal  (x) Fuera del aula-clase  (x) 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo   
Regulan su propio aprendizaje  (x) Propicia la iniciativa personal  (x) Fomenta la creatividad  (x) 
Entrenamiento cognitivo  (x) Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC  (x) 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Ciencias Sociales.- Contexto histórico-social 
Filosofía.- Corrientes filosóficas y de pensamiento del siglo XIX 
Plástica.- Manifestaciones artísticas del Romanticismo 
Música.- Audición de composiciones musicales de poemas románticos 
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Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico (x)   Documentos de texto (x)   Presentaciones PPT   Información de Internet (x) 
Páginas interactivas (x) Programas informáticos   Plataforma Moodle (x)   Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección (x) Aula de ordenadores X   Uso de pizarra digital   
 

Alumnos: 
 

Correo electrónico (x)   Documentos de texto (x)  Presentaciones PPT   Información de Internet (x)  
Páginas interactivas (x)  Programas informáticos   Plataforma Moodle(x)   Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores x Uso de pizarra digital   
 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico (x) Expresión verbal  (x) Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad  (x) 
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  (x) Trabajo autónomo (x)  Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo x  
Hábitos de trabajo  (x) Motivación/interés  (x) Uso de nuevos recursos    Aplicabilidad concreta   

Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
     Desarrollo de las competencias generales  mediante el uso de las TICs. 

 
Procesos e instrumentos de evaluación: 

 Uso de las TICs y otros medios de información  

 Precisión en las respuestas de los cuestionarios 

 Estructuración adecuada de los resúmenes y comentarios de texto 

 Utilización correcta de la lengua castellana 

 Valoración del interés, motivación y creatividad del alumnado 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  (x) Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  (x) Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria (x)  Aceptable   Poco   Muy poco   
 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT x  Pósters o carteles   
Páginas web  x Audiovisuales  x  
 

 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
PENSAMIENTO Y CULTURA EN LA ILUSTRACIÓN 

 
Profesor implicado (o profesores): 
Antonia Muñoz de Paco 
 
Asignatura (o asignaturas): 
Ética 
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  x 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º E.S.O. 

 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

         Los alumnos, a partir del conocimiento de la ética formal de Kant, deben dar forma a toda una 
época (S. XVIII), sirviéndose del citado filósofo para comentar sus aportaciones no sólo a una ética 
universal, sino también a la cosmología y relacionándolo con otros aspectos culturales como la escultura, 
arquitectura, etc.  
          El trabajo realizado debía ser expuesto por los alumnos  

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: tercer trimestre 
 
Fases de realización: Dos: primero un trabajo extenso individual en word y después una versión 
sintetizada en power point que debían realizar en grupo, exponer y explicar a sus compañeros. 
 
 
 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  x Fuera del aula-clase   
Exposiciones de los alumnos  x Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje  x Propicia la iniciativa personal   Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC  x 
 

 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 
Conecta con aspectos artísticos (música, arquitectura, escultura, etc.), científicos (astronomía), lingüísticos (escrito y 
oral), histórico-sociales (contextualización), uso de las TIC, etc. 
 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Alumnos: 



.                                                                                                                                               Premio de Innovación. Convocatoria 2009 

 

 

 Anexo I: Fichas 35 

 
Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT  x Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca  x Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático   
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial    La creatividad   
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo  x Motivación/interés  x Uso de nuevos recursos  

x 
Aplicabilidad concreta   

Argumentación y debate  x Exposición/comunicación  x  
 

 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total  x Mayoritario   Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes   Documentos  x Presentaciones PPT  x Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 
 

Comentarios o indicaciones: 
 

El trabajo requirió varias versiones y entregas para ir corrigiéndolas. Los alumnos se muestran 
complacidos por esa sensación de poder ir perfeccionando el propio trabajo. 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
MEDICIÓN DEL RADIO DE LA TIERRA 
 
Profesores implicados: 
FEDERICO RIQUELME, ALEJANDRO FERNÁNDEZ  Y JESÚS RUIZ  
 
Asignaturas: 
MATEMÁTICAS A y B de 4º ESO y ÁMBITO CIENTÍFICO del PDC  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  X 1º BAC   2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO A, B, C y PDC 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

Con motivo de la celebración del año internacional de la astronomía 2009, el IES BADIA DEL BAVER 
Participó el día 26 de Marzo con otros 800 centros en la medición conjunta del radio de la Tierra simulando el 
método empleado por Eratóstenes 240 años a.C 
 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: 
 Una semana 

Fases de realización: 
 Información previa 
  Visionado de películas explicativas del método de Eratóstenes y de nuestro experimento 
 Mediciones en el patio 
  Cálculo del mediodía solar. Longitud de la sombra de un nomon e inclinación de los rayos solares 
 Trabajo en la biblioteca 
  Distancia al paralelo 40º mediante mapas e Internet 
 Trabajo en clase y en casa 
  Redacción del informe final 
 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   x Interdisciplinar o transversal  X Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  x 
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal  X Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo   Entrenamiento socio-afectivo  x Utilización de las TIC  x 
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Relación con Ciencias Naturales (Inclinación de los rayos solares ) 
 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 
Alumnos: 
 

Correo electrónico   Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet  x 
Páginas interactivas   Programas informáticos   Plataforma Moodle    Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
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Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca  x Utilización de periódicos   

Uso de películas  x Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal  x Cálculo matemático  x 
Memoria/Atención   Percepción visual-espacial   x La creatividad  x 
Habilidades sociales  x Inteligencia emocional    
 

 
 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés  x Uso de nuevos recursos x Aplicabilidad concreta  x 
Argumentación y debate   Exposición/comunicación  x  
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
 
Adaptación al trabajo en equipo.  Elaboración de conclusiones tras las diversas mediciones. Redacción del trabajo.  
 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  x Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   

Páginas web  x Audiovisuales  x  

 
 
 

Comentarios o indicaciones: 
 
Los alumnos de Matemáticas calcularon la inclinación del sol por trigonometría y los de PDC lo obtuvieron por 
semejanza. Los resultados fueron similares 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
PROGRAMA EXPERIMENTAL  DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
Profesoras implicadas: 
CHARO MOYA, ELENA LÓPEZ, LOLA RIOS, CONCHA  LLORCA  
 
Asignatura: 
ORIENTACIÓN, TUTORÍA  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  x 1º BAC   2º BAC   
      

 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
Alumnado de 4º de ESO 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

El objetivo de este programa se basa en considerar que la orientación académica y 
profesional es un proceso de ayuda que facilita el conocimiento de los intereses individuales, 
por tanto constituye un elemento importante y decisivo de atención a la diversidad del 
alumnado.  

El alumnado que participa en este programa es el que, en este curso, realiza 4º de ESO. 
Nos encontramos con grupos de alumnos con diferentes intereses e historiales profesionales. 
Así,  atendemos al alumnado incorporado a 4º, al que realiza un PDC y al que forma parte de un 
programa de enriquecimiento curricular. 

Para conseguir los objetivos marcados en este programa se han realizado diversas visitas 
a empresas e instituciones; así como, charlas a cargo de profesionales de las diferentes ramas 
laborales demandadas por el alumnado implicado en el programa. 
  
Los objetivos que se pretendían conseguir en la actividad han sido:: 
 

– Conocer los intereses profesionales del alumnado para facilitarle una formación más 
completa y profunda 

– Analizar qué quiere y qué puede hacer cada alumno 

– Estudiar un perfil profesional para ampliar el conocimiento de las opciones  formativas 
y profesionales 

– Acercar al alumno al mundo de la empresa y sus puestos profesionales. 

– Conocer técnicas de búsqueda de empleo. 

– Conseguir que el alumnado sea capaz de elaborar su curriculum. 

– Informar al alumnado y sus familias sobre  las salidas académicas y profesionales al 
terminar la etapa obligatoria. 

– Elaborar el consejo orientador individualizado. 

– Utilizar las TIC como herramienta fundamental de la búsqueda de información y 
conocimiento de una profesión 

 
Las competencias trabajadas: 
 

- Comunicación lingüística dialogar, escuchar. Leer y escribir. Comunicarse en otros 
idiomas. Eliminar estereotipos y expresiones sexistas 

- Tratamiento de la información y competencia digital para buscar, analizar, utilizar la 
información  a través de diferentes técnicas. Desarrollando la capacidad para evaluar y 
seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas 

- Social y ciudadana para cooperar y convivir. Tomar decisiones y responsabilizarse de las 
mismas. Manejar habilidades sociales para saber resolver conflictos 
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- Autonomía e iniciativa personal afrontar los problemas y buscar soluciones. Calcular y 
asumir riesgos. imaginar y desarrollar proyectos 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto: a lo largo del curso 
 
Fases de realización:  

- Recogida de los intereses profesionales del alumnado 
- Estudio de diferentes perfiles profesionales 
- Elaboración de fichas y materiales para la recogida de información 
- Realización de curriculum y entrevistas de trabajo 
- Visitas a empresas y puestos de trabajo según la formación  de los trabajadores 
- Charlas por parte de profesionales y estudiantes   
- Entrevista y charlas con las familias para compartir el proceso de toma de decisiones 
- Se finalizará con la toma de decisiones y el Consejo Orientador 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación   X Interdisciplinar o transversal  X Fuera del aula-clase X  
Exposiciones de los alumnos  X Actividades de libre elección   Trabajos en equipo  X 
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal X  Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo X  Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC X  
 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

Todas las materias están implicadas en cuanto que sirven para formar diferentes 
profesionales según los intereses individuales 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónicoX   Documentos de texto  X Presentaciones PPT  X Información de Internet  X 
Páginas interactivasX   Programas informáticos X  Plataforma Moodle X   Web o Blog del Instituto X  
Ordenador portátil  X Cañón de proyección  X Aula de ordenadores  X Uso de pizarra digital  X 
 

 
Alumnos: 
 

Correo electrónico  X Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet  X 
Páginas interactivasX   Programas informáticos  X Plataforma Moodle  X  Web o Blog del Instituto X  
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  X Uso de pizarra digital   
 

 
 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca  X Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos  X Visitas fuera del InstitutoX   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico   Expresión verbal  X Cálculo matemático   
Memoria/Atención  X Percepción visual-espacial    La creatividad  X 
Habilidades sociales  X Inteligencia emocional  X  
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Enlaces Trabajos del alumnado 
 

http://www.iesbahiadebabel.es/moodle/course/view.php?id=32   

(Entrar como invitado Departamento de Orientación) 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  X Espíritu emprendedor X Confianza en sí mismoX   
Hábitos de trabajo   Motivación/interés  X Uso de nuevos recursos X  Aplicabilidad concreta   
Argumentación y debate X  Exposición/comunicación  X  
 

 

 

Evaluación 
 
Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  X Aceptable   Escaso   Muy escaso   

 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto  X Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria X  Aceptable   Poco   Muy poco   

 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto X  Aceptable   Bajo   Muy bajo   

 
 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes   Documentos  X Presentaciones PPT  X Pósters o carteles  X 

Páginas web  X Audiovisuales  X  

 
 
 

Comentarios o indicaciones: 
 

Hay que destacar el trabajo realizado a través de Moodle en cuanto la elaboración de 
fichas para recoger información y la creación de un foro para compartir diferentes salidas 
académicas y profesionales. 

 

Volver al documento principal 

 
 
 

http://www.iesbahiadebabel.es/moodle/course/view.php?id=32
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Títol del projecte o activitat: 
Procés de depuració de les aigües residuals; exposició en anglés per un expert. 
 
Professor implicat: 
Daniel Climent i Giner 
 
Assignatura: 
Ciències per al Món Contemporani 
 

Nivell de destí (o nivells): 
 

1r ESO    2n ESO    3r ESO   4t ESO   1r BAT  X 2n BAT  
 
 

Grups o alumnes a qui s’ha destinat: 
1BAT A, 1 BAT B 

 

Descripció del projecte o activitat (Objectius y Competències  generals): 
Descriure i analitzar els processos que intervenen en la depuració de les aigües residuals: físics, 
químics, microbiològics. 
Relacionar els processos amb la salut col·lectiva i la reutilització de recursos. 
Tot això preparat conjuntament amb un enginyer de camins especialista en hidràulica que 
realitzà l’exposició del tema en anglés; els alumnes disposaven de material imprés, de la doble 
versió anglés-valencià del power point utilitzat. 
 

Temporalització 
 
Duració del projecte: 1 sessió 
 
Fases de realització: Confecció del tema amb l’expert invitat; elaboració dels vocabularis; 
impressió en document de la doble versió valencià-anglés del muntatge power-point imprés, 
perquè els alumnes puguen seguir les classes i prendre notes al costat de cada diapositiva que 
es presenta en el power point 
 

Aspectes innovadors del projecte: 
 

Treball d’investigació   x Interdisciplinar o transversal  x Fora de l’aula-clase   
Exposicions dels alumnes  x Activitats de lliure  elecció   Treballs en equip  x 
Regulen el seu aprenentatge  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creativitat  x 
Entrenament cognitiu   Entrenament socio-afectiu   Utilització de les TIC  x 
Ús de l’anglés en un context operatiu, no habitual en l’aprenentatge de l’assignatura d’anglés; exposició per part 
d’un expert. 
 

 

Interdisciplinarietat o transversalitat (Assignatura i connexió): 

Biologia, Química, Física, Tecnologia, Salut, Anglés, Valencià, Castellà 
 

 

Incorporació de les TIC (Competència digital) 
 

Professor: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 
 

Alumnes: 
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Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

 

Altres recursos utilitzats: 
 

Mitjançant lectures de llibres  x Us de la biblioteca  x Utilització de periòdics  x 
Us de pel·lícules  x Xarrades d’experts  x Visites fora de l’Institut   
 

 
 

Aspectes de la intel·ligència mes estimulats: 
 

Raonament lògic  x Expressió verbal  x Càlcul matemàtic   
Memòria/Atenció  x Percepció visual-espacial    La creativitat 
Habilitats socials   Intel·ligència emocional  x  
Sensibilitat artística 
Captació de les idees expressades en una llengua no habitual, i presa d’apunts corresponents 
 

 

Altres competències potenciades: 
 

Esperit crític  x Treball autònom  x Esperit emprenedor  x Confiança en sí mateix  x 
Hàbits de Treball   x Motivació/interès  x Us de nous recursos  x Aplicabilitat concreta  x 
Argumentació i debat  x Exposició/comunicació  x  
Anàlisi de processos seqüenciats on es canvien els patrons d’actuació tècnica (depuració física, química i biològica) 

 

 

Avaluació 
 
Processos e instruments d’avaluació: 
Valoració dels apunts 
 

Nivell de consecució de objectius o competències: 
 

Total   Majoritari  x Acceptable   Escàs   Molt escàs   
 

Grau de satisfacció del professor: 
 

Molt alt   Alt  x Acceptable   Baix   Molt baix  
 

Activitat satisfactòria per als alumnes: 
 

Totalment   Satisfactòria  x Acceptable   Poc   Molt poc   
 

Grau de satisfacció dels pares: 
 

Molt alt  Alt   Acceptable   Baix Molt baix   
 

 

Materials de treball (Inicials o produïts): 
 

Imatges  x Documents  x Presentacions PPT  x Pòsters o cartels   
Pàgines web  x Audiovisuals    
 

 
 

Comentaris o indicacions: 
Convé depurar molt el llenguatge a utilitzar (lèxic, construccions,...) 
Convé fer comentaris lingüístics (etimologies, comparances lingüístiques, advertències 
morfosintàctiques,...) que acompanyen l’exposició dels temes 
 

Tornar al document principal 
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Título del proyecto o actividad: 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE FUNCIONES 

 
Profesores implicados: 
FEDERICO RIQUELME Y MANUEL RIVES  

 
Asignatura:: 
MATEMÁTICAS 1º DE CIENCIAS SOCIALES  

 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO   1º BAC X  2º BAC   
 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
1º BAC B y 1º BAC C DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
Actividades interactivas sobre las distintas familias de funciones: rectas, parábolas, cúbicas,  racionales y 
exponenciales (al menos cinco para cada tipo). 
Actividades incluidas en la plataforma Moodle como actividades de texto en línea consistentes en diversos 
Applets hechos con el programa Geogebra y unas cuestiones que los alumnos deben contestar en línea 
Test final de funciones hecho con Hot Potatoes también incluido en la plataforma Moodle 
Las actividades iban apareciendo en la plataforma cuando terminábamos las distintas familias de funciones 

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto:  
 Segundo trimestre 
Fases de realización:  
 Actividades de rectas 
 Actividades de parábolas 
 Actividades de cúbicas 
 Test de funciones polinómicas 
 Actividades de racionales 
 Actividades de exponenciales 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
 

Trabajo de investigación  x  Interdisciplinar o transversal   Fuera del aula-clase  x 
Exposiciones de los alumnos   Actividades de libre elección   Trabajos en equipo   
Regulan su propio aprendizaje   Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creatividad   
Entrenamiento cognitivo x  Entrenamiento socio-afectivo   Utilización de las TIC x  
 

 

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
 

Profesor: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto  x Presentaciones PPT   Información de Internet   
Páginas interactivas   Programas informáticos  x Plataforma Moodle  x  Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil  x Cañón de proyección  x Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

Alumnos: 
 

Correo electrónico  x Documentos de texto   Presentaciones PPT   Información de Internet   
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Páginas interactivas   Programas informáticos x  Plataforma Moodle  x  Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección   Aula de ordenadores  x Uso de pizarra digital   
 

 

 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de películas   Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   
 

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  x Expresión verbal  x Cálculo matemático x  
Memoria/Atención  x Percepción visual-espacial    La creatividad   
Habilidades sociales   Inteligencia emocional    
 

 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico   Trabajo autónomo  x Espíritu emprendedor   Confianza en sí mismo   
Hábitos de trabajo x  Motivación/interés x  Uso de nuevos recursos x  Aplicabilidad concreta   

Argumentación y debate   Exposición/comunicación    
 

 

Evaluación 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 

Las actividades permanecían abiertas varios días para que los alumnos editasen sus respuestas 
Respuesta del profesor en línea a cada alumno sobre los fallos principales en las actividades fundamentales 
Test global de funciones con doble oportunidad de realización 
Nota media de las distintas familias y del test que suponía aproximadamente un 25% de la nota de la 2ª 
evaluación 

 

Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 

Total   Mayoritario  x Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 

Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto  x Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria  x Aceptable   Poco   Muy poco   
 

Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 

 

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   
Páginas web   Audiovisuales    
 

 
 

Volver al documento principal 
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Título del proyecto o actividad: 
LIBERALISMO EN ESPAÑA. LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812  
 
Profesora implicada: 
Mª DOLORES RÍOS CARRATALÁ  
 
Asignatura: 
GEOGRAFÍA E HISTORÍA  
 

Nivel de destino (o niveles): 
 

1º ESO    2º ESO    3º ESO   4º ESO  x 1º BAC   2º BAC  x 

 
 

Grupos o alumnos a los que se ha destinado: 
4º ESO  Y 2º BACH 
 

Descripción del proyecto o actividad (Objetivos y Competencias  generales): 
 

 Reflexionar y valorar la importancia y dificultades del inicio del proceso revolucionario burgués en 
la España del s. XIX. 

 Conocer los hechos y enmarcarlos en su contexto histórico. 

 Identificar  conceptos- clave 

 Conocer y  analizar  la importancia de la obra legislativa realizada en Cádiz 

 Conocer los distintos puntos teóricos del tema 

 Saber utilizar las distintas fuentes históricas. 

 Relacionar y comparar  con otras constituciones posteriores    

 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

 
Aprender a aprender.- Búsqueda de información, síntesis de contenidos, aplicación de 
conocimientos, realización de comentarios, gusto por conocer, relacionar los contenidos de clase con 
otras fuentes de información de contenido abierto, fomentando la participación en ellas. 
 
Comunicación lingüística.- Expresión oral y escrita correcta con coherencia y cohesión, uso de 
términos adecuados a la materia, estructuración de los comentarios, enriquecimiento léxico, manejo 
de diferentes fuentes de  información, análisis de texto. 
 
Cultural y artística.- Conocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales del Romanticismo. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital.- Búsqueda, selección y análisis de la 
información, dominio de lenguajes específicos, uso de recursos tecnológicos, empleo de las TIC. 
 
Social y ciudadanía.- Comprensión de la pluralidad social. 
 
Autonomía e iniciativa personal.- Planificación del trabajo, toma de decisiones, autoevaluación.    

 

Temporalización 
 
Duración del proyecto:  Plurianual (2º Trimestre) 
 
Fases de realización: Fase previa: Información general de la actividad. 

    Fase de realización. 
    Fase de valoración. 

 

Aspectos innovadores del proyecto: 
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Trabajo de investigación   (X) Interdisciplinar o transversal  (X) Fuera del aula-clase  (X) 

Exposiciones de los alumnos (X)  Actividades de libre elección  (X) Trabajos en equipo  (X) 
Regulan su propio aprendizaje  (X) Propicia la iniciativa personal  (X) Fomenta la creatividad  (X)  

Entrenamiento cognitivo  (X) Entrenamiento socio-afectivo  (X) Utilización de las TIC  (X) 
   
   

 

Interdisciplinariedad o transversalidad (Asignatura y conexión): 

 

 Lengua y Literatura Española. Influencia del pensamiento romántico en la obra de Cádiz. Coplas 
y canciones populares. 

 Filosofía. Aportación del pensamiento de filósofos ilustrados. 

 Plástica: Manifestaciones artísticas del Romanticismo. Pintura, entre otras obras,  “Juramento de 
las Cortes de Cádiz”. 

 Música: Canciones populares y coplas durante la Guerra y Revolución.  

 

Incorporación de las TIC (Competencia digital) 
Profesor: 

Correo electrónico  (X) Documentos de texto  (X) Presentaciones PPT   Información de Internet  (X) 
Páginas interactivas  (X) Programas informáticos   Plataforma Moodle (X)   Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección  (X) Aula de ordenadores (X) Uso de pizarra digital  (X) 

 
Alumnos: 

Correo electrónico (X)  Documentos de texto  (X) Presentaciones PPT   Información de Internet  (X) 
Páginas interactivas  (X) Programas informáticos   Plataforma Moodle  (X)  Web o Blog del Instituto   
Ordenador portátil   Cañón de proyección  (X) Aula de ordenadores (X) Uso de pizarra digital   

 
 

Otros recursos utilizados: 
 

Mediante lecturas de libros   Uso de la biblioteca   Utilización de periódicos   
Uso de vídeos  (X) Charlas de expertos   Visitas fuera del Instituto   

 
 

Aspectos de la inteligencia más estimulados: 
 

Razonamiento lógico  (X)  Expresión verbal  (X) Cálculo matemático   
Memoria/Atención  (X) Percepción visual-espacial (X)   La creatividad  (X) 
Habilidades sociales  (X)  Inteligencia emocional  (X)  

 

 

Otras competencias potenciadas: 
 

Espíritu crítico  (X) Trabajo autónomo  (X) Espíritu emprendedor  (X) Confianza en sí mismo (X)  
Hábitos de trabajo (X)   Motivación/interés  (X) Uso de nuevos recursos X Aplicabilidad concreta (X)  
Argumentación y debate X  Exposición/comunicación X   

 

 

Evaluación 
Nivel de consecución de objetivos o competencias: 
 
 

Total   Mayoritario   Aceptable   Escaso   Muy escaso   
 
Grado de satisfacción del profesor: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
 
Actividad satisfactoria para los alumnos: 
 

Totalmente   Satisfactoria   Aceptable   Poco   Muy poco   
 
Grado de satisfacción de los padres: 
 

Muy alto   Alto   Aceptable   Bajo   Muy bajo   
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Muy importante será tener en cuenta:  

 -La participación , es decir, cada vez que  vea una entrada en el foro es evidente  que está 
participando 
-La colaboración, por ejemplo cuando hacen una tarea entre todos los del grupo en la Wiki está 
colaborando 
-La interacción, por ejemplo en el  foro, no sólo escribir, sino también  leer y responder a lo de los 
demás y preguntar, opinar. etc..        
Para valorar la actividad se parte del tiempo mínimo (en este caso 4 horas) y teniendolo en cuenta 
para la nota final de esa evaluación. Al principio de curso se explica al alumnado que que va a 
trabajar en moodle y que eso va a suponer un porcentaje de la nota.  

Materiales de trabajo (Iniciales o producidos): 
 

Imágenes  x Documentos  x Presentaciones PPT   Pósters o carteles   

Páginas web  x Audiovisuales  x  

 
 

Comentarios o indicaciones: 
 

La actividad descrita es plurianual. Ha comenzado a aplicarse en el aula durante el presente Curso 
2008-2009 y se prevé su culminación a lo largo del Curso próximo 2009-2010. 

 

Volver al documento principal 
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Títol del projecte o activitat: 
Impacte cultural de les epidèmies, en anglés 
 
Professor implicat: 
Daniel Climent i Giner 
 
Assignatura: 
Ciències per al Món Contemporani 
 

Nivell de destí (o nivells): 
 

1r ESO    2n ESO    3r ESO   4t ESO   1r BAT  X 2n BAT  X 
 
 

Grups o alumnes a qui s’ha destinat: 
1BAT A, 1 BAT B, 1 BAT C, 2 BAT BIOLOGIA HUMANA 

 

Descripció del projecte o activitat (Objectius y Competències  generals): 
Relacionar les epidèmies més greus que ha patit la humanitat amb determinades manifestacions culturals 
(literatura, pintura, òpera, ...) i amb els avanços científico-tècnics (microbiologia, química, ...) 
Tot això preparat conjuntament amb una ex-alumna, microbiòloga i futura professora, que realitzà 
l’exposició dels temes en anglés; els alumnes disposaven de la doble versió anglés-valencià, i de 
vocabularis tetralingües (valencià, anglés, castellà, alemany –hi havia alumnes alemanyes-) amb els 
termes més emprats; elaboració pels alumnes d’un nou tema-epidèmia. 

 

Temporalització 
 
Duració del projecte: 8 sessions, en 1 BAT (1 mes) i en 2 BAT (dues setmanes) 

 
Fases de realització: Confecció dels temes, en valencià i en power point; traducció a l’anglés; 

elaboració dels vocabularis; impressió en document de la doble versió valencià-anglés de cada muntatge 
power-point imprés, perquè els alumnes pogueren seguir les classes i prendre notes al costat de cada 
diapositiva que es presentava en el power point 

 

Aspectes innovadors del projecte: 
 
Treball d’investigació   x Interdisciplinar o transversal  x Fora de l’aula-clase   
Exposicions dels alumnes  x Activitats de lliure  elecció   Treballs en equip  x 
Regulen el seu aprenentatge  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creativitat  x 
Entrenament cognitiu   Entrenament socio-afectiu   Utilització de les TIC  x 
Ús de l’anglés en un context no habitual en el seu aprenentatge 

 

 

Interdisciplinarietat o transversalitat (Assignatura i connexió): 

Biologia, Salut, Història, Geografia, Matemàtiques, Química, Literatura, Art, Música, Anglés, Valencià, 
Castellà, Alemany 
 

 

Incorporació de les TIC (Competència digital) 
 

Professor: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

Alumnes: 
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Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

 

Altres recursos utilitzats: 
 

Mitjançant lectures de llibres  x Us de la biblioteca  x Utilització de periòdics  x 
Us de pel·lícules  x Xarrades d’experts  x Visites fora de l’Institut   
Fragments d’òpera, obres pictòriques, fragments literaris 

 
 

Aspectes de la intel·ligència mes estimulats: 
 

Raonament lògic  x Expressió verbal  x Càlcul matemàtic   
Memòria/Atenció  x Percepció visual-espacial    La creativitat 
Habilitats socials   Intel·ligència emocional  x  
Sensibilitat artística; Captació de les idees expressades en una llengua no habitual, i presa d’apunts 
corresponents 

 

Altres competències potenciades: 
 

Esperit crític  x Treball autònom  x Esperit emprenedor  x Confiança en sí mateix  x 
Hàbits de Treball   x Motivació/interès  x Us de nous recursos  x Aplicabilitat concreta  x 
Argumentació i debat  x Exposició/comunicació  x  
Anàlisi d’obres d’art 

 

 

Avaluació 
 
Processos e instruments d’avaluació: 
Enquesta, valoració dels apunts, exposició dels alumnes 
 

Nivell de consecució de objectius o competències: 
 

Total   Majoritari  x Acceptable   Escàs   Molt escàs   
 

Grau de satisfacció del professor: 
 

Molt alt  x Alt   Acceptable   Baix   Molt baix  
 

Activitat satisfactòria per als alumnes: 
 

Totalment   Satisfactòria  x Acceptable   Poc   Molt poc   
 

Grau de satisfacció dels pares: 
 

Molt alt   Alt  x Acceptable   Baix Molt baix   
 

 

Materials de treball (Inicials o produïts): 
 

Imatges  x Documents  x Presentacions PPT  x Pòsters o cartels   
Pàgines web  x Audiovisuals    
Fragments d’òpera, quadres de pintura, poemes, calidoscopis, núvols de menjar, paper de cel·lofà 

 
 

Comentaris o indicacions: 
Convé depurar molt el llenguatge a utilitzar (lèxic, construccions sintàctiques,...) 
Convé fer comentaris lingüístics (etimologies, comparances lingüístiques, advertències 
morfosintàctiques,...) que acompanyen l’exposició dels temes 

 

Tornar al document principal 
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Títol del projecte o activitat: 
Comparació dels patrons de comportament sexual en humans, ximpanzé, bonobos i 
elefants; exposició en francés, per un expert.  
 
Professor implicat: 
Daniel Climent i Giner  
 
Assignatures: 
Ciències per al Món Contemporani, Biologia Humana 
 

Nivells de destí: 
 

1r ESO    2n ESO    3r ESO   4t ESO   1r BAT  X 2n BAT  X 
 
 

Grups o alumnes a qui s’ha destinat: 
1BAT A, 1 BAT B, 1 BAT C, 2 BAT BIOLOGIA HUMANA 

 

Descripció del projecte o activitat (Objectius y Competències  generals): 
 
Investigar les raons evolutives del comportament sexual humà. 
Comparar-lo (en sessions donades en francés) amb el comportament de ximpanzés (Pan troglodytes), 
bonobos (Pan paniscus) i elefants 
Tot això preparat conjuntament amb un metge, sexòleg i professor jubilat, de Ciències de la Natura,  que 
realitzà l’exposició del tema en francés; els alumnes disposaven de la doble versió francés-valencià, i de 
vocabularis tetralingües (valencià, anglés, francés, alemany –hi havia alumnes alemanyes-) amb els 
termes més emprats; elaboració pels alumnes d’un resum. 

 

Temporalització 
 
Duració del projecte: 2 sessions 
 
Fases de realització: Confecció dels temes, en francés i en power point; traducció al valencià; 
elaboració dels vocabularis; impressió en document de la doble versió valencià-francés de cada muntatge 
power-point imprés, perquè els alumnes pogueren seguir les classes i prendre notes al costat de cada 
diapositiva que es presentava. 

 

Aspectes innovadors del projecte: 
 

Treball d’investigació   x Interdisciplinar o transversal  x Fora de l’aula-clase   
Exposicions dels alumnes  x Activitats de lliure  elecció   Treballs en equip  x 
Regulen el seu aprenentatge  x Propicia la iniciativa personal  x Fomenta la creativitat  x 
Entrenament cognitiu   Entrenament socio-afectiu   Utilització de les TIC  x 
Ús del francés en un context no habitual en el seu aprenentatge (i on la major part dels alumnes no han donat 
francés com assignatura, però sí valencià, que usaven com a pont de comprensió) 
 

 

Interdisciplinarietat o transversalitat (Assignatura i connexió): 

Biologia, Francés, Valencià, Castellà, Ètica. 

 

Incorporació de les TIC (Competència digital) 
 

Professor: 
 

Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

Alumnes: 



.                                                                                                                                               Premio de Innovación. Convocatoria 2009 

 

 

 Anexo I: Fichas 51 

 
Correu electrònic  x Documents de text  x Presentacions PPT  x Informació de Internet  x 
Pàgines interactives   Programes informàtics   Plataforma Moodle    Web o Blog de l’Institut   
Ordinador portàtil   Canó de projecció  x Aula d’ordinadors   Us de pissarra digital   
 

 

 

Altres recursos utilitzats: 
 

Mitjançant lectures de llibres  x Us de la biblioteca  x Utilització de periòdics  x 
Us de pel·lícules   Xarrades d’experts  x Visites fora de l’Institut   
 

 
 

Aspectes de la intel·ligència mes estimulats: 
 

Raonament lògic  x Expressió verbal  x Càlcul matemàtic   
Memòria/Atenció  x Percepció visual-espacial    La creativitat 
Habilitats socials   Intel·ligència emocional  x  
Captació de les idees expressades en una llengua no habitual, i presa d’apunts corresponents 

 

 

Altres competències potenciades: 
 

Esperit crític  x Treball autònom  x Esperit emprenedor  x Confiança en sí mateix  x 
Hàbits de Treball   x Motivació/interès  x Us de nous recursos  x Aplicabilitat concreta  x 
Argumentació i debat  x Exposició/comunicació  x  
Aplicació dels coneixements lingüístics en una llengua per entendre una altra no habitual. 

 

 

Avaluació 
 
Processos e instruments d’avaluació: 
Enquesta, resum, exposició dels alumnes 
 

Nivell de consecució de objectius o competències: 
 

Total   Majoritari  x Acceptable   Escàs   Molt escàs   
 

Grau de satisfacció del professor: 
 

Molt alt  x Alt   Acceptable   Baix   Molt baix  
 

Activitat satisfactòria per als alumnes: 
 

Totalment  x Satisfactòria   Acceptable   Poc   Molt poc   
 

Grau de satisfacció dels pares: 
 

Molt alt   Alt   Acceptable   Baix Molt baix   
 

 

Materials de treball (Inicials o produïts): 
 

Imatges   Documents   Presentacions PPT  x Pòsters o cartels   
Pàgines web x Audiovisuals    
 

 

Comentaris o indicacions: 
Convé depurar molt el llenguatge a utilitzar (lèxic, construccions,...) 
Convé fer comentaris lingüístics (etimologies, comparances lingüístiques, advertències 
morfosintàctiques,...) que acompanyen l’exposició dels temes 

Tornar al documento principal 
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PROJECTE “LES URPES DEL DIABLE” 

 

1) Les urpes del diable. Introducció 
 

 

Sinopsis 
Roma, 1303. Durant el conclave d’elecció del 
nou papa, un home nu és arrossegat a 
l’interior d’una església per una obscura 
figura. És assassinat violentament. Però 
aquesta mort només és l’inici. Els més 
importants cardenals de la Cúria romana 
comencen a ser assassinats brutalment i per 
Roma s’estén el rumor que és el diable 
l’autor de les morts. Són els senyals clars de 
la propera arribada de l’Anticrist. El metge 
Arnau de Vilanova, acusat de heretgia per la 
Inquisició per predir l’arribada del maligne, és 
cridat a Roma per a intentar descobrir què o 
qui està provocant les morts. Allà l’esperen la 
traïció, la conspiració, la màgia negra i la 
mort. 
 
Presentació dels fets històrics 
1304: Arnau de Vilanova és cridat a Roma 
com a metge del Papa. 
1304: Mor Benet XI són culpats del seu 
enverinament Bernat Deliciós (franciscà) i 
Arnau de Vilanova (com a col·laborador) 

Climent V, el nou Papa (Cardenal Bertrand de Got) declara innocents Bernat Deliciós i 
Arnau de Vilanova 
 
Situació en el temps. Inicis del segle XIV 

 Canvi de mentalitat: del Medievalisme a l'HUMANISME 
 Cientifisme i nous descobriments: Òptica, medicina naruralista àrab, tractament 

profilàctic contra la Pesta. 
 Destacar: La "CONVIVÈNCIA" de creences i actituds antagòniques, a nivell de canvi 

de segle, i a nivell dels grans savis de l'època.  

 

2) Activitats interdisciplinars sobre "Les urpes del diable"  
 
Química - Biologia 

- Diferència entre adsorció i absorció, per explicar el paper del carbó actiu (acció del 
pa torrat sobre el tòxic amb què han intentat emmetzinar a Arnau). 
- Arnau de Vilanova introduí en el món occidental la tècnica de la destil·lació amb 
alambic, coneguda pels àrabs. En què consisteix un alambic; consideracions sobre el 
manteniment de la temperatura mentre està en ebullició algun dels components. 
Diferencia entre begudes fermentades i destil·lades i posa'n alguns exemples. 
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Ciències mèdiques - Història  
- La pesta és una malaltia bacteriana transmesa a través de les puces que 
comparteixen hospedants (rata-humans). Explicació del mecanisme de transmissió. 
- La pesta provenia d'Àsia i la millor via de comunicació era a través dels ports. La 
riquesa d'una ciutat que creixia sense cap ordenació urbanística ni sistemes 
higiènico-sanitaris apropiats incrementava la relació entre persones i rates. Quines 
serien les mesures higièniques de caràcter col·lectiu que hagueren disminuït la 
incidència de la pesta? 
- L'impacte demogràfic de la pesta va ser de tal calibre que el camp va quedar 
despoblat, i els camperols van tindre ocasió de demanar millors condicions de vida 
als senyors, a canvi de treballar els seus camps.  

 
Biologia - Geografia  

- Establiment de la possible ruta d’expansió de la pesta bubònica. 
- Assenyalar en un mapa els ports més importants de la Mediterrània (oriental i 
occidental). 
- Dibuixar en un mapa les fronteres polítiques i lingüístiques de la Península Ibèrica 
en l’època que estem considerant  

 
Art – Història 

- Quan la pesta es propagava en una ciutat, les classes benestants, sobretot els 
comerciants, fugien i es refugiaven en el camp o en una altra ciutat. La gran pesta 
que es declarà a Barcelona, i per extensió a gran part de Catalunya, propicià 
l’arribada a València i comarques veïnes de gran nombre de comerciants, 
intel·lectuals, artistes i tècnics. S’hi feren nous centres comercials (la Llotja de la 
Seda) i institucionals (Generalitat), i floriren les arts, com la Literatura (Ausiàs March, 
Roïs de Corella, Jordi de sant Jordi, Joanot Martorell –Tirant lo Blanc-,...) 
- L’impacte social i psicològic de la pesta va ser tan gran que la pintura se’n feia 
ressó del tenebrisme (Brueghel, El Bosco), i sorgien predicadors apocal·líptics (Sant 
Vicent Ferrer) que anunciaven la fi del món, arrossegaven grans masses i les 
utilitzaven políticament (Compromís de Casp, i canvi de dinastia a la corona 
d’Aragó). 
- Cronologia dels principals esdeveniments culturals, socials, artístics, polítics, 
militars i dinàstics de l’època considerada 
- Incorporació d’Alacant i les terres del migjorn valencià a la corona catalano-
aragonesa en temps de Jaume II el Just. 

 
Biologia - Matemàtiques  

- La propagació d’una pesta segueix un mecanisme matematic de progressió. De 
quin tipus? (aritmètica, geomètrica, exponencial, de Fibonacci); diferencia entre els 
diferents models. 
- En la novel·la apareixen símbols geomètrics, entre ells l’estrella de cinc puntes, que 
conté una proporcionalitat interna tan ubiqua i interessant que sembla màgica i 
s’anomena número auri (daurat); què és el número auri i on apareix?  
- Hi ha números que tenen propietats matemàtiques, físiques, astronòmiques,... que 
els fan tan importants culturalment que se’ls atribueix caràcter màgic; entre eixos 
podem destacar el 5, 7, 12, 13, 40, 60, 360; tenen alguna propietat especial? 
- En la novel·la apareixen números romans i aràbics: diferències principals entre els 
dos sistemes de numeració.  

 
Lingüística - Literatura 
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- Del llatí a les llengües romances. Arbre genealògic de les llengües llatines 
- En els segles XIII i XIV es desenvolupà al nord de Castella el Mester de Clerecia. 
Identificació dels seus trets més característics 
- Introducció de les formes italianes del segle XIV (Dante, Petrarca) en la mètrica 
catalana (Ausiàs March), i posteriorment en la castellana (Garcilaso de la Vega). 

 
Història - Religió 

- Diferència entre les ordes mendicants, les monàstiques i les de predicadors. 
- La inquisició i els dominics. 

 
Tant els documents de treball de Valencià, Biologia, Matemàtiques i Castellà, com treballs 
dels alumnes es poden trobar a la pàgina web de l’Institut 

www.iesbahiadebabel.com/alto_rendimiento.htm 

 

Volver al documento principal  

 

 

PROYECTO “LA ESFERA TERRESTRE” 
 
Dentro del proyecto de trabajo con alumnos de alto rendimiento, surge esta programación 
conjunta, básicamente para el primer trimestre, en las asignaturas de Biología/Geología y 
Matemáticas  sobre la esfera terrestre, sus movimientos y consecuencias, impulsada por 
los profesores respectivos Daniel Climent y Federico Riquelme 

 
- Los contenidos matemáticos a desarrollar en ese bloque son los de semejanza y 
trigonometría (razón de semejanza, planos, escalas, proporciones DIN-A y áurea, 
medida de ángulos, razones trigonométricas, sistemas de representación, semejanza 
en figuras espaciales) 
- Los contenidos de Ciencias son la Tierra y el clima como base para el estudio de los 
diversos biomas (forma y tamaño de la Tierra, movimientos, consecuencias de la 
forma, tamaño, movimientos e iluminación, la atmósfera terrestre, temperatura, presión 
atmosférica, pluviosidad, el clima) 

 
Los contenidos de las matemáticas y las ciencias no son un conjunto de saberes 
abstractos que constituyen un fin en sí mismos, sino que son un instrumento que nos 
ayuda a comprender, interpretar, descifrar y modelizar nuestro mundo y nuestra cultura.  
 
También hay que considerar como conocimientos los procedimientos y estrategias que se 
utilizan, así como el uso de los instrumentos oportunos, sin olvidar el desarrollo de 
actitudes positivas hacia el aprendizaje. 
 
Por ello utilizamos cuantos acontecimientos van surgiendo y que sean susceptibles de 
incorporar al proyecto, abriendo nuevas puertas y conocimientos, nuevas interrelaciones, 
nuevas preguntas a las que tratamos de responder. Y propiciamos el acercamiento 
multidisciplinar al conocimiento abriendo las conexiones que de forma natural se 
establecen con el resto de asignaturas (Historia, Física/Química, Castellano, Valencià, …) 
 
El método de trabajo está basado en la realización de experiencias diversas e 
investigaciones que sirvan a los alumnos como elemento de motivación y motor de 

http://www.iesbahiadebabel.com/alto_rendimiento.htm
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búsqueda: realizando hipótesis, buscando información, analizando regularidades o 
modelos, revisando y contrastando continuamente, estableciendo conclusiones. 
Es muy importante la realización de trabajos de investigación en los que los estudiantes 
toman decisiones y determinan el camino a seguir. Y el trabajo en grupos es una forma 
adecuada de organizar la clase para abordar el trabajo y propiciar el intercambio de ideas 
 
La intervención del profesor es esencialmente: 

- Dinamizar el trabajo de los grupos 
- Hacer reflexionar sobre los resultados obtenidos 
- Retar y animar a explorar nuevas ideas 
- Aprovechar los errores como fuente de aprendizaje 

Iniciamos la andadura con varios centros de interés de gran repercusión en los medios de 
comunicación: 

1) Equinoccio de otoño (22 de septiembre) 
2) Huracanes otoñales en el Caribe (el caso del Katrina) 
3) Eclipse anular de Sol (3 de octubre) 

 
1) DETERMINACIÓN DEL EQUINOCCIO DE OTOÑO A PARTIR DE LA SOMBRA 
PRODUCIDA POR UN GNOMON 
 
Comenzamos con el experimento que nos permite calcular: 
- El mediodía solar en Alicante el día del equinoccio de otoño 
- La inclinación de los rayos solares 
El trabajo se estructuró de la siguiente forma: 

- Preparación de instrumentos. Toma de datos 
- Longitud de la sombra 

Línea de sombra. Sombra mínima. Sombras equidistantes 
- Cálculo del mediodía solar 

Variaciones en los días próximos al equinoccio. Hora del mediodía solar 
- Errores: Interpretación y corrección 

Resultó muy interesante la búsqueda de las causas de que el mediodía solar saliera 
aproximadamente a las 13:52, en lugar de las 14:00 que es la hora oficial (Sombra y 
penumbra, Fenómeno de la refracción, Longitud de Alicante, Ecuación del Tiempo) 
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La reflexión sobre los resultados obtenidos nos llevó al estudio de los Movimientos de la 
Tierra a través de su relación con los cambios en la inclinación de los rayos solares. 
Todo ello se estructuró de acuerdo a los siguientes apartados: 

- Rotación  Días y noches. 

- Traslación  Equinoccios y solsticios 

- Cambios en la inclinación de los rayos solares  Estaciones 
- Inclinación de los rayos solares al mediodía en el equinoccio 
- Razones trigonométricas: la tangente 
 

De forma natural aparece la figura de Eratóstenes y su cálculo del radio de la Tierra: 
- Hacemos un análisis del método y de sus errores (coordenadas y distancia) 
- Y realizamos una simulación relacionando Alicante con el Ecuador o los Trópicos 

 
También surgen otras mediciones de la Tierra como las de Didearco de Mesana o 
Posidonio (un siglo antes y un siglo después de Eratóstenes) o la de Al-Biruni en el siglo 
X; o la de Jorge Juan en el XVIII 

 
Hicimos un estudio minucioso sobre la superficie de la esfera terrestre 

- Paralelos: Ecuador, Trópicos y Círculos polares. Meridianos. Husos horarios 
- Distancias sobre la superficie terrestre: distancias entre paralelos, longitud de un 
paralelo, distancias entre meridianos, de Alicante a otros paralelos o meridianos 
- Superficie y volumen de la Tierra o de zonas determinadas 
- Velocidad de cualquier punto en el movimiento de rotación 
 

En Ciencias Naturales (Biología y Geología) se trabajó en un modelo Tierra-Sol que 
permitiera explicar los ascensos y descensos del Sol sobre el horizonte, y el paso por una 
trayectoria, la equinoccial, equidistante entre las solsticiales, más larga y más corta. 
 
El modelo con permitía conectar con la idea del desplazamiento Norte-Sur de las 
borrascas y de las células de convección, y sentar las bases para la comprensión de 
fenómenos como el de las tormentas tropicales o, más próximo a nosotros, el de las 
lluvias torrenciales otoñales. 
 
Junto con el estudio etimológico que facilitaba entender el significado de los términos 
usados, se vincularon los cambios de sentido en la relación  luz/oscuridad, propias de los 
equinoccios,  con las marcas culturales, las fiestas, que sirven para predecir fenómenos 
meteorológicos o climáticos. 
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Ahora bien, mientras el equinoccio primaveral estaba asociado a la victoria de la luz, 
relacionada con la cremà de las Fallas, en el caso del equinoccio de otoño, la celebración 
más importante tenía que ver con el cambio en las temperaturas que la victoria de la luz 
propiciaría a partir de los cuarenta días posteriores (Todos los santos, y Difuntos). 
 
2) HURACANES OTOÑALES EN EL CARIBE (EL CASO DEL KATRINA) 
 
El desgraciado fenómeno del Katrina permitió el seguimiento hemerográfico de una noticia 
de amplia difusión relacionada con los conocimientos que forman parte del temario de 
Ciencias Naturales (Biología y Geología, en la terminología oficial). 
 
Una noticia tal representa un incentivo de primer orden para relacionar didácticamente los 
fenómenos naturales y los conocimientos académicos que se han de abordar, ya que, el 
impacto mediático se suma a la posibilidad real de comentarlo en casa, e incluso con las 
amistades. 
 
Además, la proliferación léxica y conceptual con que se  bombardea mediáticamente al 
público durante unos días permite utilizarla para mejorar las competencias lingüísticas de 
los alumnos.  
 
De aquí que el trabajo alrededor del Katrina va a adquirir tres direcciones fundamentales: 

- la lectura, análisis y selección de diferentes fuentes hemerográficas e internáuticas; 
- la confección de un glosario que relacionara desde los aspectos etimológicos hasta 
los relativos a los mecanismos físicos implicados en los procesos ciclonales; 
- la integración de los conocimientos referidos al fenómeno concreto con los de carácter 
general sobre la dinámica atmosférica a escala global. 

 
3) ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES VOLUMÉTRICAS ENTRE LUNA, 
TIERRA Y SOL A PARTIR DE LOS ECLIPSES 
 
Un nuevo impulso en el trabajo, con nuevas preguntas, experimentos, y necesidad de 
búsqueda vino con el eclipse anular de Sol del 3 de Octubre 

- Experimento del cálculo de los ángulos de acimut y elevación del Sol 
- Cálculo del tamaño aparente del Sol y la Luna 
- Geométricamente nos lleva al estudio de la semejanza: 

Tamaños del Sol, Tierra y Luna. Proporciones 
Distancias entre ellos. Proporciones. Tamaño aparente 

- Y a las condiciones de distancias para los eclipses totales, parciales y anulares 
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Algunos alumnos profundizan en el estudio de los eclipses según el movimiento exacto de 
la Luna (series Saros), otros vuelven al estudio de las diferentes concepciones sobre el 
tamaño y los movimientos de los astros (Aristarco de Samos, Claudio Ptolomeo, Nicolás 
Copérnico, …) 
 
4) ANEXOS: UNIDADES DE MEDIDA, CRONOLOGÍA Y LEXICOLOGÍA 
 
Por último completamos el trabajo con varios anexos que consideramos muy importantes 
porque interconectan conocimientos adquiridos en otras materias y reafirman el carácter 
multidisciplinar del aprendizaje: 

 
- Unidades de medida o patrones utilizados en el trabajo y a lo largo de la historia 

Estadios, millas terrestres, millas marinas. Grados y radianes 
Sistema métrico decimal. Patrones de medidas 

 
- Eclipses importantes que han tenido alguna influencia en el devenir histórico  

El solar que predijo Tales para el año 585 aC y que terminó con los 6 años de batalla 
entre los Medos de Ciaxares  y los Lidios comandados por Alyattes (Herodoto I 74 y 
Plinio, Hist. Nat. II 53) 
El de Luna, que interpretado negativamente por el general ateniense Nicias, que 
comandaba el sitio de Siracusa, impidió el embarque a tiempo de sus tropas y con 
ello la pérdida de la guerra en Sicilia, de influencia capital en la pérdida de la Guerra 
del Peloponeso. 

 
- Cronología de los diversos personajes aparecidos o que tienen  relación con la 
astronomía 

Tales de Mileto, Aristarco de Samos, Eratóstenes de Cirene, Posidonio, Claudio 
Tolomeo, Al Biruni, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Jorge Juan. 

 
- Lexicología de todos los términos aparecidos buscando su origen y significado 

 
Finalmente reseñar que también hemos recurrido a los libros de texto utilizados por los 
alumnos de 4º de ESO: 

- ¿En qué mundo vives? de Biología y Geología (Ed. Aguaclara) 
- Matemáticas 4º de ESO Opción B (Ed. Marfil) 

Así como a otras fuentes y medios como: 
- Enciclopedias y atlas de la biblioteca del centro 
- Programas y recursos disponibles en el aula de informática 

que nos han permitido en determinados momentos contrastar, consolidar, fijar, completar 
o  ampliar los diversos aspectos que iban apareciendo. 

 
Volver al documento principal  
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PROYECTO:   PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO   

El desarrollo de este proyecto, que se lleva realizando desde el curso 2005/06 Observamos que el 
alumnado con unas capacidades creativas en la resolución de problemas y en habilidades 
sociales, encuentra un espacio de participación donde realiza el aprendizaje y desarrollo de sus 
cualidades de liderazgo. Tiene por objetivo general reproducir un modelo democrático de 
participación en el Centro. El  reto es enfrentarse a una transformación escolar donde se 
ensayen las formas de vida democrática y trasladarlas a la vida social como ciudadanos. Y esto 
nos lleva a plantearnos los siguientes objetivos específicos:  

 Desarrollar un modelo de Centro donde la participación es la clave para la resolución de 
conflictos 

 Repartir el poder y la responsabilidad, desarrollando contextos en los que participen 
profesores, alumnos, familias y se tomen decisiones de forma democrática, a través del 
diálogo, el consenso, y votando (según el principio de una persona un voto). Contar con las 
sugerencias del alumnado para prevenir los conflictos  

 Despertar en el alumnado el sentido de pertenencia a una comunidad  
 Reflexionar sobre las consecuencias en el Centro de una buena o mala convivencia e intentar 

desneurotizar los conflictos que pueden surgir para entenderlos como parte del roce diario 
entre individuos con sus choques de intereses y conflictos.  

 Potenciar los órganos de participación del alumnado en el Centro: consejo escolar, Delegados 
y Asociación de Alumnos  

 Crear en la conciencia del alumnado la importancia de elegir adecuadamente a sus  
representantes, demostrando día a día  la validez y eficacia de todo el organigrama de 
funcionamiento creado. 

 Contar con las sugerencias del alumnado para prevenir y solucionar los conflictos en espacios 
de mediación y diálogo.  

 Dar a todos los alumnos la oportunidad de participar en la organización de una comunidad 
democrática, creando unidades muy pequeñas, comisiones, de menos de 10 alumnos, para 
que se sientan  parte implicada y responsable sobre cada uno de los individuos que las 
componen.  

 Establecer relaciones con otras instituciones sociales donde estamos representado los 
ciudadanos 

 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 

Asociación de Alumnos. La Asociación está formada por todo el alumnado que quiere participar 
y dinamizar las actividades que se desarrollan en el Centro. Está constituida por una Junta 
Directiva de la Asociación y los socios (que es el alumnado del Centro que está interesado en la 
Asociación). Está reconocida oficialmente con un número de registro, de forma que puede 
participar en todas las convocatorias de subvenciones que se publican para Asociaciones 
Juveniles. 

La Asociación tiene un importante papel en el Centro, puesto que puede proponer e intervenir en 
aquellos temas que considere de interés para el alumnado. La presidenta, la secretaria de la Junta 
Directiva forman parte de la Junta de Delegados. 

Por la dinámica que se establece en la  Asociación, de aquí salen alumnos y alumnas que 
presentan su candidatura para el Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar (C.E.) es el máximo órgano de representación del centro que concreta las 
actuaciones de gestión y ejecución, de coordinación y de evaluación. Por lo tanto, la participación 
en el C.E. implica  la colaboración y la corresponsabilidad de todos los sectores.  

Es donde el alumnado tiene a sus representantes, pero también es el lugar de encuentro de todos 
los sectores que representan a la comunidad educativa. Es el C.E. el último eslabón del Centro 
donde las propuestas y decisiones son valoradas por sus miembros. 
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El alumnado miembro del CE, al formar parte de los órganos anteriormente descritos, hace que 
haya un mayor acercamiento entre todo el alumnado del Centro y los representantes, así como, 
son conocedores de los problemas cotidianos que surgen en el funcionamiento del Centro.  

Junta de Delegados. Formado por todos los Delegados/delegadas de grupo, los representantes 
de la Asociación de Alumnos y los representantes en el Consejo Escolar. 

Para realizar una adecuada elección de delegados, desde el departamento de orientación y según 
el Plan de Acción Tutorial, se seleccionan actividades en la tutoría que, después de un periodo de 
aproximadamente un mes, llevará a la elección del representante del grupo. El objetivo es que el 
alumnado elija al representante del grupo que responda mejor a sus intereses y reúna una serie 
de actitudes y capacidades  necesarias para asumir la representación.  

Es imprescindible que el grupo conozca las funciones del delgado y analice el perfil de persona 
que le va representar para cualquier actividad a la que debe asistir su representante. En  
definitiva, la elección del Delegado se debe aprovechar para formar al alumnado en unas 
habilidades para que puedan participar responsablemente en una sociedad democrática. 

El Claustro potencia la Junta de Delegados, facilitando el tiempo de reunión que necesita y que se 
contempla dentro del horario escolar.  

Consecuencia de la actuación de la Junta de Delegados, aparecen candidatos para representar al 
alumnado en el Consejo Escolar 

 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN LA PARTICIAPCIÓN 

Es imprescindible la formación del alumnado en el campo de la participación y la representación. 
Varios miembros de la Junta de Delegados asisten a las Jornadas dirigidas a los Consejeros 
Escolares convocadas por la Federación de Estudiantes FAAVEM  junto con  representantes del 
alumnado de otros centros educativos de la Comunidad Valenciana. 

Se tratan temas específicos dirigidos a los Consejeros. 
Las Jornadas son valoradas positivamente, al 
considerar que ayudaron al intercambio de 
experiencias entre los jóvenes y de las actuaciones que 
se llevan a cabo en los diferentes centros de la 
Comunidad. Los temas tratados son de gran interés 
como, por ejemplo: 

 Elecciones al Consejo Escolar 
 Cómo tratar un tema en el Consejo Escolar 
 Cómo transmitir información al resto del 

alumnado  
 Convivencia y resolución de conflictos entre alumnado y el profesorado 
 … 

También en el Centro se realizan talleres relacionados con la participación y la representación del 
alumnado, ofertados por el Centro 14 dependiente del Ayuntamiento de Alicante y dentro del 
Programa de Formación dirigido a los Jóvenes   

VISITAS  INSTITUCIONALES 

Partimos de la idea de que el Centro es el lugar de participación democrática, donde se valora el 
derecho del alumnado para participar en decisiones que le concierne. La Junta de Delegados, la 
Asociación de Alumnos, los representantes en el Consejo Escolar, comisiones de participación... 
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son necesarias para desarrollar una participación activa. Esto lleva a establecer en la dinámica del 
Centro, una convivencia positiva y capaz de resolver los conflictos que surgen como consecuencia 
de las relaciones personales. 

Cómo implicar al alumnado y potenciar su participación cuando son muchos los intereses que 
tienen y no han sido preparados para asumir responsabilidades de representación ni son 
conocedores de los sistemas democráticos de participación. Partir de esta premisa nos ha llevado 
a potenciar la representación mediante el apoyo al alumnado que la asume, implicándolo en 
proyectos donde se participa en actividades culturales y de formación en el campo de la 
representación. Así destacamos las visitas a las diferentes Instituciones, donde se analizan la 
importancia de la representación de los ciudadanos en la sociedad. 

 Las Cortes Valencianas.  

La Junta de Delegados prepara una salida a Valencia para realizar la visita institucional a las 
Cortes Valenciana y el Palacio de la Generalitat  donde está Presidencia. En las Cortes se 
participa en una visita guiada y se simuló una Sesión, asumiendo cada alumno el papel de los 
diputados que nos representan en las Cortes.   

 

 

 

 

 

 

 

 El Congrso de los Diputados  

Dimos un paso más en el conocimiento de las Instituciones que representan a los ciudadanos en 
el ámbito nacional. Organizamos la visita al Congreso 
de los Diputados. Esto supuso mucho esfuerzo y 
contactos para aprovechar el viaje a Madrid y que en 
él se conocieran otras ofertas culturales que nos 
ofrece la capital del Estado. La actividad supuso entrar 
en el Congreso conocer sus funciones y acercarnos a 
las tareas que realizan los diputados elegidos por los 
ciudadanos. 

Además de visitar el Congreso, estuvimos en una de 
las salas donde las  Comisiones de los partidos 
trabajan sobre los diversos temas que afectan a los 
ciudadanos, para proponer leyes que posteriormente 
deben ser aprobadas en el Congreso. 
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 Las Cortes de otra Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha (curso 2008/09) 

Dentro del Programa de Participación del Alumnado 
que se desarrolla en el Centro realizamos una salida 
a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esta 
actividad va dirigida a la Junta de Delegados, 
formada por los delegados y delegadas de los 
grupos, los representantes en el Consejo Escolar y 
los miembros de la Asociación de Alumnos. 

Para cubrir gran parte de los gastos se ha contado 
con la subvención recibida del proyecto presentado 
en la convocatoria de ayudas a las Asociaciones de 
Alumnos publicada por Conselleria d’Educació y la 
Asociación de Padres. 

  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  CCOONNCCUURRSSOO      EEUURROOssccoollaa  22000099  

DDeennttrroo  ddee  nnuueessttrroo  pprrooggrraammaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ccoonnssiiddeerraammooss  qquuee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ccoonnccuurrssoo  

EEUURROOssccoollaa  eerraa  eell  ccoollooffóónn  aa  nnuueessttrraa  ttrraayyeeccttoorriiaa  

ddee  ffoommeennttoo  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ddeell  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess,,  ssiieennddoo  eell  

PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  ddoonnddee  eessttaammooss  

rreepprreesseennttaaddooss  llooss  eessppaaññoolleess  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  

llooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee  EEuurrooppaa..  AAddeemmááss  eell  tteemmaa  

qquuee  pprrooppoonnííaa  eell  ccoonnccuurrssoo  eerraa  ““LLaass  eelleecccciioonneess  

aall  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo””..  

EUROscola es un concurso convocado por 
la Oficina del Parlamento Europeo en España, en colaboración con la Representación en 
España de la Comisión Europea.  

El objetivo primordial del juego es animar a los jóvenes a participar en el proceso de construcción 
europea, dándoles la oportunidad de reflexionar y debatir sobre el modelo de Unión que desean 
para el futuro.  

Así mismo el Concurso se propone fomentar el uso de 
Internet como herramienta educativa, informativa y 
comunicativa, y el aprendizaje de otras lenguas (inglés, 
alemán y francés), fundamentales para conseguir una 
Europa unida. 

En esta edición, el tema seleccionado ha sido las 

Elecciones al Parlamento Europeo, su historia 
y la trascendencia que tienen las decisiones de 

esta Institución en la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos. Quedando los dos equipo 

primeros entre los cinco clasificados en la 
Comunidad Valenciana. En la prueba final el 

equipo Unión Juvenil (UJNL) del IES BAHIA DE BABEL al ganar la fase autonómica 

pasa a representar a la Comunidad Valenciana en la fase final, donde consigue un 5º 

puesto entre los diez premiados. 
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VVAALLOORRAACCIIÓÓNN    FFIINNAALL  

Hay que profundizar en los procesos de reflexión compartida y trabajo colaborativo y exigir el 
respeto y acatamiento al sistema de normas de obligado cumplimiento por parte de toda la 
comunidad educativa. Apostamos por  trabajar hacia el aprendizaje de hábitos, conductas y 
actitudes democráticas en el contexto del currículo. Esto nos lleva a prestar especial atención a la 
corresponsabilidad de todos los implicados en el proceso educativo y de formación integral: 
centro, familia y ámbito social. Y así, para abordar los problemas de convivencia, hay  que 
potenciar un modelo inclusivo donde se dé oportunidad a todo el alumnado a superar sus 
dificultades y corregir errores. 

Desarrollar un Programa de Participación no concluye nunca y ha de ser revisado y actualizado 
continuamente. Debemos huir de la improvisación y poner en marcha un proceso de elaboración 
de alternativas aceptadas por todos; por tanto estamos desarrollando un modelo procesual y 
colaborador.Este Programa ha supuesto un cambio importante en el funcionamiento y mejora de 
las relaciones interpersonales, así destacamos:  

 Una mayor Implicación del alumnado en asumir los cargos  de representación del Centro. 

 La valoración, por parte de la comunidad educativa, del papel de los representantes del 
alumnado en los diferentes estamentos del centro. 

 El haberse facilitado los canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 El poder detectar y prevenir los conflictos a través de los diferentes representantes del 
alumnado, al haberse mejorado los canales de comunicación. 

 El haber asumido el alumnado, de forma responsable, la representación en el Centro, que 
ha establecido la relación con la representación de la Sociedad a nivel Local, Autonómico y 
Estatal. 

Volver al documento principal  

 

 

PROYECTO  RENACIMIENTO  

 
El objetivo principal de este grupo de trabajo y de este proyecto ha sido el de dar 
respuesta a las necesidades de un alumnado caracterizado por su alto rendimiento 
académico. De ahí que nos hayamos propuesto analizar desde un punto de vista 
multidisciplinar una etapa histórica de gran trascendencia como es el Renacimiento. 
 
El enfoque didáctico que le hemos dado ha sido eminentemente práctico. Desde las 
diversas materias se ha proporcionado a los alumnos una serie de actividades y 
reflexiones con las pretensión de  que adquirieran una visión global de dicho período. 
 
En el área de Ciencias Sociales (Historia Moderna y Contemporánea), se ha intentado 
enfocar desde el descubrimiento y práctica de los contenidos de la materia. Ejemplo de 
ello es el estudio, trabajo y exposición que hicieron los alumnos en clase acerca del arte 
renacentista o el visionado y análisis de la película Lutero también con un trabajo 
posterior. 
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En las asignaturas de Plástica y Matemáticas y partiendo del concepto de proporción se 
trabajó con los alumnos sobre el número de oro (la divina proporción) y se analizaron 
algunas obras clásicas y renacentistas. Además en Plástica, desde el concepto de módulo 
(figura que se repite) los alumnos realizaron trabajos prácticos sobre papiroflexia 
modular. 

 
Fundamentalmente desde las asignaturas de Historia, 
Ciencias y Matemáticas los alumnos estudiaron un poco más a fondo la figura de 
Leonardo da Vinci, mediante el visionado de un documental de la BBC y completando un 
cuestionario abierto. 
 
Desde otras áreas, como Ciencias de la Naturaleza, Filosofía, Castellano, etc. también se 
realizaron diversas actividades relacionadas con el Renacimiento. 
 
Finalmente los alumnos vieron otra película que refleja muy bien algunos aspectos de 
este periodo histórico: los Borgia (Borja) con un posterior análisis desde diversos prismas 
(historia, religión, ciencia, simbología, costumbres).  
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Todas estas actividades han sido muy gratificantes, valoradas muy positivamente tanto 
por profesores como por alumnos y afianzan nuestra creencia en el enfoque 
multidisciplinar para este tipo de proyectos.  
 
A través de la coordinación de este grupo de trabajo ha habido un intercambio 
convergente del profesorado, donde cada asignatura conecta con las demás y permite a 
los alumnos percibir su interrelación. 
 
Este proyecto también ha propiciado la utilización de la imagen y de las nuevas 
tecnologías como medio. 
 
Ejemplos de ello son algunos documentos como "La Filosofía Medieval y Renacentista", 
"El Número de oro" o "L'Eix Cronològic del Renaixement", así como otros documentos y 
trabajos de alumnos que aparecen en el apartado Proyectos: Alto rendimiento de la 
página web del instituto: 

www.iesbahiadebabel.com/alto_rendimiento.htm 
 

Volver al documento principal 

http://www.iesbahiadebabel.com/alto_rendimiento.htm
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PROYECTO MEDIOAMBIENTAL: EL HUERTO 
 
• Nuestra motivación era hacer llegar al alumno el sentimiento de respeto por el medio 

ambiente, por el trabajo manual y por las personas mayores. 
• Hemos tratado de acercar a los alumnos al conocimiento científico y práctico del 

mundo agrario y de desarrollar en ellos diferentes aptitudes como trabajo en equipo, 
planificación del trabajo, desarrollo de habilidades, etc... 

• Acercar a los alumnos al método científico mediante la observación de anidamientos 
en casetas ornitológicas. 

• Se incluye el proyecto en la asignatura de Educación Medioambiental de 3º de 
E.S.O., impartida Doña Mª Teresa Sánchez Zarca. Se han hecho grandes 
aportaciones desde los departamentos de Plástica, Francés, Valenciano e Inglés.  

 

¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS? 
 
La superficie destinada a nuestro huerto tiene 
unos  800 m2. El terreno presentaba gran 
cantidad de maleza y malas hierbas. Al 
principio del curso los alumnos se dedicaron a 
apartar grandes piedras, eliminar maleza, y 
restos de cultivos del año anterior. 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Los padres alquilaron un motocultor y una 
sierra, así  un sábado vinieron  para labrar el terreno.  
Consiguieron que un jubilado de origen jienense nos podara los olivos que llevaban 
muchos años sin  producir aceitunas. 
 
TRABAJOS AGRÍCOLAS  REALIZADOS 
 
• Las plantaciones comenzaron en abril. Se compraron plantones de hortalizas, plantas 

aromáticas, medicinales y ornamentales.  
• Los meses posteriores nos dedicamos a regar (por inundación o a manta), entresacar 

las cebollas, eliminar hierbas malas, guiar los tomates, aporcar los pimientos y 
berenjenas y montar los bancos y la caseta para las herramientas. 

• Colocamos los carteles que se habían realizado en plástica, así como las casetas para 
los pájaros.  
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LOS CULTIVOS: 
 Tomates, fresas, calabacines, berenjenas, pimientos, melones, sandías y guindillas. 

 
PLANTAS AROMÁTICAS 
Tomillo, salvia, lavanda, hierba luisa, hierbabuena y verdolaga. 

 

 

TRABAJOS CON OTROS DEPARTAMENTOS 

• En las áreas de Francés, Inglés  y 
Valenciano se buscaron los nombres de 
todas las plantaciones.  

• En Inglés se elaboraron carteles con 
pasatiempos cuyo tema principal eran las 
frutas y los vegetales, exponiéndolos en un 
tablón de anuncios. 

• En el área de Plástica se elaboraron carteles 
con los nombres de cada planta en diferentes 
idiomas, se han construido casetas 
ornitológicas y se han pintando de colores 
para hacer un estudio ocupacional. 

 
EVALUACIÓN 
 
Las expectativas generadas por el proyecto traspasan los límites de lo estrictamente 
educativo, llegando a implicar al barrio entero que constantemente transmite su interés. 
Enorme nivel de satisfacción de toda la comunidad educativa.  

Volver al documento principal  
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PROYECTO TRANSVERSAL: “EDUCACIÓN FÍSICA Y  SALUD” 

 
Las competencias básicas recogidas en  el Decreto de Enseñanzas Mínimas (D.112/06)  
para secundaria muestran la necesidad de que estén  presentes  e impregnen todas las 
áreas a lo largo de todo el currículo con mayor o menor intensidad.  
 
Considerando que la normativa no es suficiente para abordar el logro de estas 
competencias, pasamos a impulsar en la planificación de las programaciones y la 
organización de actividades nuevas estrategias que nos ayuden a integrarlas. 
 
Desde el departamento de Educación Física se han  programado actividades  
motivadoras e innovadoras   para  tratar   de integrar  la competencia digital mediante el 
uso de las TIC. Se han integrado mediante  actividades para el trabajo de aula y 
pensando en nuevas estrategias que fueran más  allá de la propia enseñanza. 
 
Pasamos a detallarlas: 

• Otorgarle la importancia que merece en la formación de valores y hábitos 
saludables del alumnado de  Secundaria mediante búsqueda de  informaciones 
que desarrollen actitudes críticas. 

• Programar actividades motivadoras  e innovadoras, integrándolas en el trabajo del 
aula y en horario escolar, mediante  la aplicación de las NTIC 

• Tres bloques temáticos: Alimentación, Discapacidad y Tabaquismo que son temas 
de su interés y curiosidad. 

 
ALIMENTACIÓN 
 
Aprovechando la celebración, en Octubre, del Día Internacional de la Alimentación: 

• Amena  presentación “power point”, elaborada por los alumnos  
• Charla de un médico especialista en temas de nutrición,  desde un punto de vista 

educativo: formación del auto concepto, imagen corporal y autoestima (en 
colaboración con programas de  SANIDAD). 

• Encuesta  para  conocer  más y mejor los hábitos de alimentación de los alumnos 
de nuestro instituto mediante el estudio de los resultados por el departamento 
Matemáticas. 

• Celebración de un almuerzo saludable, por parte de todo el centro, a la  hora del 
recreo, comiendo frutas y hortalizas 

 
DISCAPACIDAD 

 
• En el mes de Noviembre, aprovechando la 

celebración del  Día Internacional de la Tolerancia 
se organizó “El Instituto Bahía con los diferentes” 
compartiendo una jornada con discapacitados 
visuales y practicando uno de sus deportes: “gol ball” 
(en coordinación con la ONCE) 

• Elaboración de un álbum fotos en Internet.  
• En el mes de Diciembre, con motivo del Día de la 

Discapacidad  tuvimos la visita de un deportista 
discapacitado de élite: Antonio Andujar buscando 
información en Internet de su trayectoria deportiva 
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así como el estudio comparativo gráfico de marcas  olímpicas y paraolímpicas 
por parte de los alumnos.  
 

TABAQUISMO 
 
En el mes de Mayo aprovechamos el Día sin Tabaco 

• Asistiendo a un taller de consumo  y publicidad ofertado en los programas 
locales desde el Ayuntamiento. 

• Elaborando carteles  para  colocar en los pasillos del centro  
• Elaborando un  proyecto audiovisual DVD “Tú decides” dónde se plasmaba el 

trabajo de reflexión y crítica acerca del consumo de tabaco 
• Se visionaron  diferentes anuncios publicitarios donde se analizaron los 

diferentes mensajes que transmiten  
• Se grabaron en el instituto anuncios publicitarios  elaborado por los alumnos  

para la  página web del instituto 
 

  

  

Se ha trabajado mucho en la  búsqueda de información y artículos de prensa en Internet 
referida a diversos temas como “Deporte y Constitución”, ”Paz y  Deporte”, ”Pruebas 
médicas preventivas” TIME OFF: tiempo libre, ¡disfrútalo!, elaborando dossier de 
consulta y lectura referidos a estos temas. 
 
Asimismo se formó un pequeño grupo de alumnos voluntarios para, con la colaboración 
del  profesor de Informática intentar recopilar los trabajos realizados y crear una web 
propia del departamento que esperamos poder continuar desarrollando: ”Deporte y  
colores”. 
 
Podemos añadir  la labor llevada a cabo para el fomento de  prácticas deportivas como el 
ATLETISMO participando  con  diferentes fundaciones y clubs deportivos de la localidad. 
Esperamos poder seguir apostando por la INNOVACION y las NUEVAS tecnologías 
desde la Educación Física ante el alto índice de satisfacción manifestado por los 
alumnos y las familias así como en la  participación e implicación en todas las actividades 
planteadas a lo largo del curso. 
 

Volver al documento principal 
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PROYECTO: “CONOCIMIENTO Y COMPROMISO CON LOS DDHH” 

 
Este proyecto, lejos de relegar los aspectos fundamentales del currículo oficial, pretende 
integrarlos en un marco más amplio en el que los alumnos puedan desarrollar y adquirir 
las competencias básicas como fruto de su esfuerzo y dedicación. 
 
Con el fin de propiciar actitudes y conductas pluralistas y tolerantes, hemos tratado de 
desterrar todo dogmatismo, dejando aflorar una pluralidad de perspectivas y tendencias, 
aunque moviéndonos siempre en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
Si toda enseñanza tiene como objeto contribuir a la formación integral de la persona, tal 
aspiración es particularmente evidente en el caso de la Educación ético-cívica, ya que por 
su propia naturaleza está destinada a incidir en los hábitos y las actitudes de nuestro 
alumnado. 
 
I- ACTIVIADES REALIZADAS: 
 
 A) Conferencia-coloquio titulada: “Diferentes tipos de violencia” a cargo de la 
Asociación de telespectadores y radioyentes de la Comunitat valenciana (ATR), en la que 
se expusieron, a través de una presentación PPT; diferentes situaciones que debían ser 
analizadas por los alumnos, así como sus causas, para pasar a su comentario en el 
grupo-clase después. 
 
 B) Documental acerca de la situación actual de “Los niños soldado” hoy, presentado 
por Vicente Hernandis (Amnistía Internacional, grupo de Alicante). Charla posterior, 
conclusiones y compromiso con algunas de las acciones concretas que, a este respecto, 
tiene abiertas la citada ONG. 
 
 C) Conmemoración del Día Internacional de la Paz:   
 

- Elaboración de un mapamundi señalando los conflictos bélicos actuales    
más significativos. Se expuso en la entrada del Instituto. 
- Citas y frases relativas a la paz (con autor y fecha) que se colocaron en las 
cristaleras del centro así como en las clases. 
- Creación de un móvil en el que, con la forma de la paloma de Picasso, se 
exponían fotos de diferentes Premios Nobel de la Paz con una breve reseña 
de sus actuaciones. 
- Elaboración de una pancarta para la fachada del Instituto. 
- Un grupo de alumnos realizó también un gran cartel con frases y símbolos 
relativos al día y que se colgó en la pared externa del gimnasio. 
- Muchos alumnos llevaban camisetas con símbolos alusivos al tema. 
- Formación en el patio de un símbolo de la paz con la colaboración de todos 
los profesores y alumnos del Centro. 
- Canciones y música al efecto durante toda la jormada. 
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 D) En la asignatura “Trabajo monográfico de investigación” (TMI), y durante el primer 
y segundo trimestre, se han realizado estudios y exposiciones relativas a algunos 
artículos de la Declaración de los DDHH (racismo, violencia de género, inmigración, etc.). 
El tercer trimestre se enfocó como una investigación común sobre un país para estudiarlo 
desde diferentes aspectos, los alumnos eligieron libremente: Cuba, obteniéndose ideas 
muy enriquecedoras, aunque el tiempo quedó un tanto corto. 
 
 E) La citada Asociación de telespectadores y radioyentes de la Comunitat 
Valenciana (ATR), realizó otra Conferencia-coloquio acerca de la “Influencia de la 
publicidad de los mass media”, quedando patente el nivel de manipulación y trasmisión de 
valores (y contravalores) del que somos objeto. 
 
 F) En la asignatura de “Educación ético-cívica” de 4º ESO se elaboró durante el 
segundo y tercer trimestre un trabajo individual de investigación, interdisciplinar, sobre la 
Ilustración a partir de la figura de Inmanuel Kant, en el que debía quedar constancia de su 
formalismo ético como primer intento histórico de una ética universalmente válida, sus 
aportaciones a la Filosofía natural y, en concreto, a la astronomía (conectando con el año 
dedicado a tal ciencia), así como una caracterización global de esa época (ciencia, arte, 
etc.). Posteriormente (ya en el tercer trimestre) se les pidió un trabajo de síntesis de la 
investigación realizada para elaborar, en grupo, una presentación PPS que después 
expusieron para sus compañeros.  
 
 
II- DESTINATARIOS      4º ESO   y   1º BAC (alumnos de psicología). 
 
III- TEMPORALIZACIÓN: Curso académico 2008/ 2009. 
 
 

Volver al documento principal 
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PROYECTO: GEOMETRÍA EN EL PATIO 
 
Asignatura: Matemáticas  3º de ESO 
 
OBJETIVOS: 
 
Esta actividad pretende aplicar los conocimientos teóricos de geometría en el plano y en el 
espacio para el cálculo de áreas y volúmenes de diferentes objetos del patio del instituto. 
  
COMPETENCIAS básicas que desarrolla: 
 

4) MATEMÁTICA 
1.1 Manejar los elementos matemáticos básicos (símbolos, medidas, figuras geométricas, etc.) 
en situaciones reales. 
1.2 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad. 
1.3 Poner en práctica procesos de razonamiento que lleven a la obtención de información o a 
la solución de problemas. 
1.4 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. 
1.5 Expresarse y comunicarse en lenguaje matemático. 

 
5) CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 
2.1 Realizar observaciones directas con 

conciencia del marco teórico. 
2.2 Reconocimiento de figuras geométricas en 

el ámbito de la vida cotidiana. 
 

6) AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 3.1 Planificación y distribución del trabajo. 

 
ASPECTOS INNOVADORES: 

 
Interdisciplinariedad:  

Plástica y dibujo técnico  Realización de dibujos en la redacción del trabajo) 
Motivación: 

Actividad desarrollada principalmente fuera del aula-clase 
Trabajo cooperativo: 

(Toma de medidas en el patio y trabajo en el aula en grupo) 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Volver al documento principal 
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PROYECTO: INCLINACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES EN ALICANTE 

Asignatura: TRABAJO MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN 4º ESO B 
 
Objetivos:  

- Estudiar la inclinación de los rayos de sol en Alicante desde el equinoccio de otoño 
al solsticio de invierno mediante experimentos en el patio y consulta de fuentes de 
información. 
- Trabajo en equipos de cuatro personas que colaborarán en los distintos aspectos 
de la investigación, se repartirán las tareas de acuerdo a sus propios intereses 
cuando lo estimen oportuno 
- Realización de un dossier que se irá depurando hasta una redacción final, 
realización de una presentación resumen y exposición pública ante el resto del 
curso. 

 
Duración del proyecto: 

Primer Cuatrimestre 
Fases de realización: 

- Determinación del mediodía solar en 
Alicante de forma experimental (línea de 
sombra producida por un nomon), y de 
forma bibliográfica (consulta de periódicos e 
Internet) 
- Determinación de la inclinación de los 
rayos solares al mediodía 
experimentalmente (midiendo el ángulo de 
inclinación con un teodolito y también 
mediante trigonometría (midiendo la sombra del nomon) 
- Edición y depuración del trabajo, realización de la power point resumen y 
exposición 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interdisciplinariedad: 

Estrechísima relación con Ciencias Naturales (Movimientos de la Tierra, 
Estaciones…) y con Matemáticas (Semejanza y trigonometría), pero también con 
Física (Leyes de Kepler) o Ciencias Sociales (Calendarios) 
 

Volver al documento principal 
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PROYECTO: ESTUDIO DE FUENTES HISTÓRICAS PRIMARIAS 
  

Asignatura: Ciencias Sociales (Historia).  Alumnado:   4º ESO B  “alto rendimiento”. 
 
Fases de realización:  
 
1.  
OBTENCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Aglutinar  los 
procedimientos 
correspondientes a la 
búsqueda, recogida de 
información. 

Lectura, decodificación. 
Búsqueda. 
Manejo de fuentes. 
Recogida. 
Observación de componentes espaciales y temporales (cambio 
y continuidad). 
Orientación. Localización. 

2.  
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
relacionados con la 
interpretación, 
clasificación, comparación 
y comprobación. 

Interpretación. 
Clasificación, registro y archivo. 
Planteamiento y comprobación de hipótesis. 
Análisis de realidades diversas y cuantificables. 
Análisis comparativo. 
Contextualización. 
Establecimiento de correspondencias. 
Comparaciones. 
Analogías y diferencias. 

3. ELABORACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
como elaboración, 
representación y obtención 
de conclusiones. 

Elaboración de informes, cuadros, guías, esquemas. 
Representación. 
Investigación a partir de fuentes de observación (directa e 
indirecta). 
Obtención de conclusiones. Sintetizar. 
Elaboración de trabajos. 
Conclusiones. 

4. COMUNICACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

Recoger procedimientos 
como expresión y 
comunicación en diversos 
lenguajes y realización de 
debates. 

Expresión y comunicación clara y razonada a través de 
diversos lenguajes. 
Presentación clara y ordenada de trabajos. 
Realización de debates. 
Simulaciones. 

5. ACCIÓN EN EL  
MEDIO 

Recoge las respuestas a 
problemas, la 
comprobación de 
conclusiones y la 
intervención. 

Respuestas a problemas. 
Probar conclusiones e hipótesis. 
Intervención: propuestas y planes de actuación, participación 
activa. 

 
Aspectos innovadores del proyecto: 

 
Incorporación de las TIC: 

Plataforma Moodle, Actividades interactivas, Información de Internet 
Interdisciplinar o transversal 

Filosofía.- Corrientes filosóficas y de pensamiento de los siglos XIX y XX 
Música.- Audición de composiciones musicales de poemas románticos 

  Literatura – Corrientes y autores de las épocas estudiadas 
Exposiciones de los grupos de trabajo utilizando power point o audiovisuales 

 

 



.                                                                                                                                               Premio de Innovación. Convocatoria 2009 

 

 

 Anexo II: Proyectos 25 

 

 

 
Procesos e instrumentos de evaluación: 
Sobre el cómo evaluar, entendemos que necesitamos la mayor cantidad posible de 
elementos que nos permitan valorar las distintas capacidades. Los procedimientos 
utilizados deben ser variados, como los siguientes: 
- observación sistemática 
- análisis de trabajos y cuadernos, exposiciones power point 
- pruebas específicas 
Por esto destacamos los siguientes instrumentos de evaluación: 
- exámenes escritos 
- textos y trabajos realizados por el alumnado como reflexión del proceso de su 

aprendizaje: cuaderno de clase, resúmenes, informes) 
- observaciones del profesorado sobre las intervenciones individuales del alumnado 
- trabajo en grupo, debates 
- autoevaluación 
 
Los instrumentos de evaluación son variados. Como lo que evaluamos son los 
aprendizajes, no tiene mucho sentido descomponer la calificación en porcentajes que se 
correspondan con cada instrumento. Lo que sí pretendemos es resaltar la importancia de 
algunos de dichos instrumentos. Porque es de vital importancia el trabajo cotidiano, 
damos mucho valor al mismo y a los instrumentos que mejor lo observan, como el 
cuaderno de clase y la observación; además nos parece imprescindible que el aprendizaje 
quede constatado en la realización de exámenes de diversos tipos. 
 

Volver al documento principal 
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PROYECTO: DISFRUTA  DEL ROMANTICISMO Y DE BÉCQUER 

 
Asignatura: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º de ESO 
 
Objetivos generales: 

 Conocer la sociedad y el pensamiento del siglo XIX  

 Reflexionar sobre la literatura de dicho periodo 

 Reconocer los principales representantes del movimiento artístico romántico 

 Reconocer los rasgos característicos de G.A. Bécquer 

 Leer y entender su obra: Rimas y Leyendas 

 Realizar comentarios de texto  
 
Desarrollo de las competencias: 

Comunicación lingüística.- Lectura comprensiva, expresión escrita con adecuación, 
coherencia y cohesión, uso del vocabulario adecuado, estructuración de los comentarios, 
enriquecimiento léxico, manejo de diferentes fuentes de información, análisis de texto, 
realización de crítica literaria.   
 
Tratamiento de la información y competencia digital.- Búsqueda, selección y análisis de la 
información, dominio de lenguajes específicos, uso de recursos tecnológicos, empleo de las 
TIC. 
 
Cultural y artística – Conocimiento de las manifestaciones artísticas y culturales  del 
Romanticismo, aprecio por el arte, aplicación de la capacidad artística y creadora. 
 
Aprender a aprender.- Búsqueda de información, síntesis de contenidos, aplicación de 
conocimientos, realización de comentarios, gusto por aprender. 
 
Social y ciudadana.- Comprensión de la pluralidad social 
 
Autonomía e iniciativa personal.- Planificación del trabajo, toma de decisiones, 
autoevaluación 

 
Aspectos innovadores del proyecto: 

Incorporación de las TIC: 
Plataforma Moodle, Actividades interactivas, Información de Internet 

 
Interdisciplinar o transversal 

Ciencias Sociales.- Contexto histórico-social 
Filosofía.- Corrientes filosóficas y de pensamiento del siglo XIX 
Plástica.- Manifestaciones artísticas del Romanticismo 
Música.- Audición de composiciones musicales de poemas románticos 

 
Evaluación 
     Desarrollo de las competencias generales  mediante el uso de las TICs. 
 
Procesos e instrumentos de evaluación: 

 Uso de las TICs y otros medios de información  

 Precisión en las respuestas de los cuestionarios 

 Estructuración adecuada de los resúmenes y comentarios de texto 

 Utilización correcta de la lengua castellana 

 Valoración del interés, motivación y creatividad del alumnado 
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PROYECTO: “INVESTIGO SOBRE MI FUTURO PROFESIONAL” 
La orientación es un proceso de ayuda que facilita el conocimiento de las diferencias 
individuales, por tanto constituye un elemento importante y decisivo de atención a la 
diversidad. Tiene por finalidad lograr una formación personalizada y desarrollar destrezas en 
el ámbito personal, familiar, social y profesional. 

Para llevar adelante este proyecto es fundamental la colaboración del equipo educativo de 4º 
de ESO. Contamos con esta colaboración debido a que todo el profesorado es consciente 
que realizarlo supone la alteración, en algún momento, de la actividad diaria del Centro. 
Puesto que habrá que salir a visitar empresas y recoger información de diferentes 
profesiones.  

Objetivos 

 Conocer los intereses profesionales del alumnado para facilitarle una formación más 
completa y profunda 

 Analizar qué quiere y qué puede hacer cada alumno 
 Estudiar un perfil profesional para ampliar el conocimiento de las opciones  formativas y 

profesionales 
 Acercar al alumno al mundo de la empresa y sus puestos profesionales. 
 Conocer técnicas de búsqueda de empleo. 
 Conseguir que el alumnado sea capaz de elaborar su curriculum. 
 Informar al alumnado y sus familias sobre  las salidas académicas y profesionales al 

terminar la etapa obligatoria. 
 Elaborar el consejo orientador individualizado. 
 Utilizar las TIC como herramienta fundamental de la búsqueda de información y 

conocimiento de una profesión. 

Alumnado participante. 

El alumnado que reúne el perfil para participar 
en el programa de orientación académica y 
profesional es el que en este curso realiza 4º de 
ESO. En este nivel, nos encontramos con 
grupos de alumnos con diferentes intereses e 
historiales profesionales. Así, en el Centro y en 
este nivel atendemos al alumnado incorporado 
a 4º, al que realiza un PDC y el que forma parte 
de un programa de enriquecimiento curricular 
para el alumnado de altas capacidades. 

 

Organización de actividades 

Se realizan visitas a empresas, 
instituciones y centros de formación.  
Acción grupal para el alumnado de 4º de 
la ESO. Consiste en la visita a varias 
empresas, instituciones y/o centros de 
formación de diferentes sectores 
profesionales, productivos y/ o de 
servicios. En ellas, el alumnado puede 
conocer las tareas y funciones de 
diferentes profesiones, así como el procedimiento de formación y selección para acceder a los 
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puestos de trabajo. La actividad se desarrolla durante el segundo y el tercer trimestre del curso 
2008-2009. 

 

Debido a la diversidad del alumnado de 4º de la ESO, en casos puntuales,  también 
realizamos acciones  individualizadas con alumnos de 4º. Consiste en la visita a uno o varios 
institutos que dispongan de diferentes familias profesionales, pudiéndose desarrollar en el 
propio Centro. En esta visita el alumnado puede conocer los principales procesos 
productivos, tareas y funciones que se desarrollan en las profesiones para las que se forma 

en el centro, a través del conocimiento de los ciclos formativos que se imparten.  

  

 

La utilización de moodle ha supuesto el 
seguimiento y el facilitar la información al 
alumnado y sus familias. A través de esta 
plataforma hemos establecido foros de 
información sobre las profesiones 
estudiadas. 

www.iesbahiadebabel.es/moodle (entrar 
como invitado) 

 

 

Asesoramiento a las familias 

Es necesario realizar entrevistas individuales y 
reuniones de grupo con las familias del alumnado de 
4º con el fin de aclarar dudas y realizar una 
orientación consensuada entre los implicados en la 
toma de decisiones. Es fundamental presentar todas 
las opciones al terminar 4º y tener en cuenta la 
situación académica de cada uno del alumnado.  

Realizada la experiencia hemos contrastado la 
satisfacción de las familias con el desarrollo de este 
programa.  

“DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN” 

http://www.iesbahiadebabel.es/moodle
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 Temporalización y actividades. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

(Basados  en la utilización de las TIC y la plataforma Moodle) 

ENERO 
( cuatro sesiones) 

 Presentar el Programa al alumnado y a sus 
familias 

 Detección de los intereses y preferencias 
profesionales y académicas de cada alumno 
para iniciar su itinerario formativo  

 Iniciar contactos con las empresas y centros 
con FP de la zona en función de los 
interesases del alumnado 

 Cuestionario de intereses profesionales IPP-R 
informatizado. 

 Utilización del programa Orienta 2009, que facilitaremos a 
través de la página web del Centro. 

 Utilización del CD “Orientación a Estudios Medios y 
Superiores. Salidas  Profesionales”. Facilitaremos su 
acceso mediante copias individuales entregadas al 
alumnado. 

 
FEBRERO 
(cuatro sesiones) 

 Elaboración de encuestas y materiales para 
recoger información sobre profesiones  

 Utilización del Blog elaborado desde el 
Departamento de Orientación para recoger y 
compartir información 

 Utilización de páginas web para recoger 
información de los centros a visitar 

 

 Participación en la actividad Orienta organizada por el 
Ayuntamiento de alicante 

 Cuestionarios y entrevistas 

 Ordenadores para utilizar páginas web, blog, correo 
electrónico 

 Colaboración con FUNDAR 

 
MARZO 
(tre sesiones) 

 Visita a las empresas y centros de FP con los 
que se han contactado anteriormente 

 Seguimiento de la  profesión o profesiones 
seleccionadas por cada alumno 

 Estudio de modelos de currículum, utilizando 
diferentes páginas web y el Blog 

 Autobuses para el transporte a los centros que se van a 
visitar 

 Cámara de fotos y de video 

 Recursos informáticos  

 
ABRIL 
(dos sesiones) 

 

 Simulación de entrevistas de trabajo 

 Elaboración del currículum 

 Cámara de video y de fotos  

MAYO 
( cuatro sesiones) 

 Recopilación de materiales, colgándolos en la 
página web 

 Realización de un mural donde se expongan 
el las empresas y profesiones estudiadas 

 Ordenadores  

 Materiales para la elaboración del mural del centro 

 
JUNIO 
(dos sesiones) 

 Presentación de la experiencia a través de 
Power Point y Pizarra Digital 

 Revisión y valoración del programa  por parte 
del alumnado y sus familias  

 Aula multimedia para exposición de la experiencia a las 
familias y a otros cursos  
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Procedimiento interno de evaluación 

Para realizar la evaluación del Proyecto consideramos necesaria la revisión continua del 
proceso. A lo largo del curso se valora el funcionamiento de la aplicación de los diferentes 
recursos para realizar una adecuada evaluación del proceso. 

Los cambios que se produzcan en el aprendizaje, serán considerados teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Valoración del proceso de búsqueda de información por parte del alumnado 
 Estudio y revisión de los materiales y recursos didácticos utilizados  
 Capacidad del equipo educativo y del centro para dar respuesta a las dificultades 

encontradas  
 Considerar los materiales elaborados por el alumnado a través de la recogida  

de información 
 Valoración del grado de satisfacción del profesorado, alumnado y sus  

familias que participan en el programa 
 

Volver al documento principal 
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PROYECTO FUNCIONES INTERACTIVAS (1º BAC) 
 
Actividades interactivas incluidas en la plataforma Moodle sobre las distintas familias de 
funciones: rectas, parábolas, cúbicas,  racionales y exponenciales. 
 

 
 

 
 

 
 
Las actividades están incluidas en la plataforma Moodle como actividades de texto en 
línea. Consisten en diversos Applets hechos con el programa Geogebra y unas 
cuestiones que los alumnos deben contestar en línea, 



.                                                                                                                                               Premio de Innovación. Convocatoria 2009 

 

 

 3 

 

 
 
Las actividades iban apareciendo en la plataforma cuando terminábamos las distintas 
familias de funciones y  permanecían abiertas varios días para que los alumnos editasen 
sus respuestas 
Los profesores respondían en línea a cada alumno sobre los fallos principales en las 
actividades fundamentales 
Se incluyó también en este bloque un  Test final de funciones hecho con Hot Potatoes con 
doble oportunidad de realización  
 
Temporalización:  
El proyecto abarcó desde diciembre hasta abril, incluyendo todo el segundo trimestre del 
curso 2008-2009 
 

Evaluación:  
Se obtuvo una nota media de las distintas familias y del test global. Esta nota supuso 
aproximadamente un 25% de la nota de la 2ª evaluación 
El grado de efectividad ha sido alto y el nivel de satisfacción, tanto del alumnado como del 
profesorado, ha sido muy alto 
 
 

Volver al documento principal 


