
ÁMBITO 
CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO
PARTE 4.



MATEMÁTICAS



BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA
BL2.1. Interpretar los números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, y sus propiedades (orden, recta real, divisibilidad, etc.) y 
utilizarlos en situaciones comerciales, sociales y científicas, de medida, expresión, 
comparación y descripción de conceptos numéricos.
BL2.2. Operar con los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios y 
porcentajes con estrategias de cálculo (mental, estimación, uso de calculadoras, 
aplicaciones de escritorio, web o para dispositivos móviles, etc.) y procedimientos 
(algoritmos convencionales u otros) más adecuados según la naturaleza del cálculo 
para evaluar resultados y extraer conclusiones en situaciones comerciales, sociales, 
científicas y otras.

BL2.3. Expresar en lenguaje algebraico relaciones, a través de 
fórmulas sencillas, en situaciones comerciales, sociales, científicas, 
geométricas, etc.
BL2.4. Manipular el lenguaje algebraico en la suma y resta de 
expresiones simbólicas y resolución de ecuaciones sencillas, para 
resolver situaciones comerciales, sociales, científicas que 
requieran generalización.



BLOQUE 4: FUNCIONES
BL4.1. Interpretar relaciones numéricas sencillas expresadas en lenguaje verbal, 
tabla o gráfica, identificando los elementos y propiedades (magnitudes, 
unidades, etc.) en contextos personales, sociales, profesionales o científicos.

INTERPRETAR RELACIONES DE MAGNITUDES Y UNIDADES EN DIFERENTES CONTEXTOS

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
BL5.1. Analizar datos estadísticos de fenómenos sociales, económicos o 
relacionados con la naturaleza (noticias deportivas, económicas o científicas, 
mediciones personales realizadas en el aula, diseño de experimentos, etc.) 
organizándolos de manera apropiada (con tablas, gráficas o diagramas), 
utilizando las herramientas adecuadas (calculadora, aplicaciones de escritorio, 
web o para dispositivos móviles como hojas de cálculo), para extraer
conclusiones y formular preguntas relevantes a partir de los resultados 
obtenidos.
BL5.2. Analizar el comportamiento de fenómenos aleatorios relacionados con el 
entorno cercano mediante la realización o simulación de experimentos sencillos 
con ayuda de materiales variados (dados, monedas, ruletas, etc.), 
representándolos adecuadamente mediante tablas, recuentos o diagramas para 
asignar probabilidades mediante las frecuencias relativas y la regla de Laplace.
ANALIZAR Y CONFECCIONAR TABLAS, GRÁFICAS O DIAGRAMAS CON DATOS ESTADÍSTICOS DE FENÓMENOS 
RELACIONADOS CON LA NATURALEZA (SEGUIMIENTO DE UN PROYECTO) O ALEATORIOS DE EXPERIMENTOS 
CON MATERIALES CERCANOS 



BIOLOGÍA



BLOQUE 4. 
EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
BL4.1. Describir el ciclo geológico terrestre, discriminando los 
procesos internos de los externos y argumentar el origen de la 
energía que los origina.
BL4.2 Describir los procesos implicados en la gliptogénesis, 
estableciendo relaciones de causa-efecto entre los agentes 
geológicos externos, el tipo de roca o el clima con las formas 
resultantes del paisaje.
BL4.3 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 
planetaria, evaluando el riesgo existente en la zona en que 
habita y conociendo medidas de autoprotección.
BL4.4 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado 
del paisaje en las zonas cercanas del alumnado para valorarlo
como recurso de la sociedad y fomentar su protección.



TECNOLOGÍA



BLOQUE 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO
BL2.1. Analizar los métodos de obtención y las propiedades de 
la madera utilizada en la fabricación de proyectos 
tecnológicos.
BL2.2. Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas,  utilizando las 
estrategias de comprensión oral, para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la aplicación de sus conocimientos y la realización de 
tareas de aprendizaje.

BL2.3. Describir la estructura interna de diferentes materiales 
técnicos, así como las alteraciones a las que pueden ser 
sometidos, para mejorar sus propiedades teniendo en cuenta el 
uso al que van destinados.
BL2.4. Manipular y mecanizar madera considerando sus 
propiedades para utilizar las herramientas adecuadas 
aplicando las correspondientes normas de seguridad y salud.



BLOQUE 3: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS

BL3.1. Analizar los esfuerzos a los que están sometidas las 
estructuras así como la transmisión de los mismos entre los 
elementos que lo configuran experimentándolo en 
prototipos.

BL3.2. Describir las características de cada tipo de 
estructura e identificarlas en ejemplos de la vida real 
utilizando información escrita, audiovisual y digital.



BLOQUE 4: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

BL4.1. Identificar las diferentes partes de un equipo informático para realizar reparaciones 
o mejoras.

BL4.2. Catalogar el software básico que permite trabajar con equipos informáticos.
BL4.3. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes, a partir de una estrategia de 
filtrado y de forma contrastada, organizando la información mediante procedimientos 
de síntesis o presentación de los contenidos, registrándola en papel o almacenándola 
digitalmente para obtener textos del ámbito académico o profesional.

BL4.4. Leer textos, en formatos diversos y presentados en soporte papel o digital, 
utilizando las estrategias de comprensión lectora para obtener información y aplicarla
en la reflexión sobre los contenidos, la ampliación de sus conocimientos y la realización 
de tareas.

BL4.5. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones 
multimedia con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para 
exponer un objeto tecnológico.

BL4.6. Investigar los estudios y profesiones vinculados con la materia, mediante el uso del 
las TIC, e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demanda el 
mercado laboral, para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.



SECUENCIA 1: ACTIVACIÓN
LANZAMOS EL DESEO Y LA OPORTUNIDAD DE AYUDAR
Lanzamos el desafío, continuamos ayudando a LOS SUPERHÉROES, A CONSTRUIR SU
GUARIDA Y A DARLE ELEMENTOS PROPIOS (estructuras de acceso y conexiones de
transmisión (esfuerzos de los mecanismos))
[PREGUNTAS SOBRE EL TEMA (CAJA MISTERIOSA…)]
Rutina de Pensamiento: Juego de Explicación
Estructura cooperativa.
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¿CÓMO VA A SER EL PRODUCTO/RESULTADO FINAL? Dependiendo de cuántas asignaturas y a
qué queramos llegar (también a partir de la Rutinas de Pensamiento). Vamos a optar a:
- Una Exposición de todas las piezas que componen la guarida (y conexiones) de cada

Superhéroe
- Una música (MÚSICA) con la que presentar el vídeo o momentos del mismo



SECUENCIA 2: ACTIVACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y PROFUNDIZACIÓN

(+ REFLEXIÓN Y ASESORAMIENTO)
ANTES QUE NADA,.. HABRÁ QUE HACER UN PRE-TEST PARA PODER COMPROBAR
QUÉ APRENDEN… ANTES DE QUE APRENDAN… Queremos conocer el nivel basal
y analizar la evolución con respecto a ellos y a otros cursos donde no
hayamos aplicado el aprendizaje cooperativo y colaborativo mejorado con
proyectos
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE BIO-TECNO-MATES (Gramática-Ortografía)
Prueba Inicial de preguntas cortas y tipo test (Kahoot vale)

1 sesión

BIOLOGÍA
Visionado de documentales junto con materiales escritos (andamiaje)
Para conocer ciclo geológico terrestre, discriminando los procesos internos de 
los externos y argumentar el origen de la energía que los origina
Funciones cooperativas/colaborativas. Cada grupo se ocupa de una serie de
conceptos fundamentales que deben utilizarse apoyo documental. PODEMOS
UTILIZAR LA ESTRUCTURA COLABORATIVA: APRENDEMOS PALABRAS JUNTOS

2-3 
Sesiones
DESCUBRI
MIENTO

MATEMÁTICAS-TECNO
Aprovechando la geometría de la maqueta de la guarida de los Superhéroes,
identificar los distintos procedimientos de creación del razonamiento
algebráico (podemos utilizar representaciones teatrales donde hay diferentes
elementos a cada lado de una igualdad)

2-3 
Sesiones
DESCUBRI
MIENTO



CONOCEMOS PALABRAS JUNTOS
Objetivo: Aumentar el vocabulario de forma cooperativa.
(Cada miembro del equipo, de forma rotatoria, explica su significado. )
En aquellas palabras que conocen llegan a un consenso como grupo.
Exponen a toda la clase las palabras que conocen con la Estructura de Cabezas
Numeradas (Cada miembro del grupo está numerado y al azar se saca un número
que debe explicar a todo ) y señalando las palabras que desconocen. Se hace una
segunda ronda buscando el significado en el diccionario/documental/material y
compartiendo todo el grupo las palabras.
Finalmente, se escribe el resultado en el cuaderno de equipo.

Se pueden construir frases con las palabras descubiertas. Si Conectamos las
frases en su significado escribir párrafos (como tenemos un tema y una línea
argumental, -podemos construir textos entre toda la clase).

Se pueden clasificar las palabras por familias en base a un Cuaderno de familias
de palabras de la clase.

[Se puede jugar, de forma más sencilla, con palabras conocidas para repasar su 
significado o para ordenarlas alfabéticamente].



LA ESCALERA 
METACOGNITIVA

1) QUÉ HAS HECHO?

2) CÓMO LO HAS HECHO?

3) PARA QUÉ TE HA SERVIDO?
4) EN QUÉ OTRAS OCASIONES PUEDES UTILIZARLO?



CÁPSULA/CORCHETE/ISLA MATEMÁTICA
Proporcionalidad ALGEBRAICA (basándonos en la Geometría)

1-2 sesiones

BIOLOGÍA
1)Podemos hacer rimas sobre SOBRE EL GLOSARIO DE CONCEPTOS
WHOLEBRAIN TEACHING: MIRROR (ESPEJO)

2) Distinguir diferentes los procesos implicados en la gliptogénesis, estableciendo 
relaciones de causa-efecto entre los agentes geológicos externos, el tipo de 
roca o el clima con las formas resultantes del paisaje
MATES-TECNO
Probabilidad y proporción de materiales y en una estructura (A través de diferentes 
textos y observaciones, establecer la oportunidad de que calculen y estimen la 
probabilidad de que un material esté presente en una guarida u otra, (o la proporción en 
la que se encuentra)

Estructura cooperativa/Colaborativa: XXX

BIO-TECNO

Cómo los diferentes tipos de roca tienen materiales distintos, o cómo lugares 
diferentes, con climas diferentes, dan origen a materiales diferentes

BIO-MATES
Estimar proporciones de lluvia, de días de sol, de temperaturas, para diferentes climas y 
diferentes momentos del año y en cada hemisferio,…

6-8 Sesiones
PROFUNDIZACIÓN

DESCUBRIMIENTO

CÁPSULA/CORCHETE/ISLA MATEMÁTICA
Lenguaje ALGEBRAICO 2 sesiones
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PROCEDIMIENTO INCIPIENTE EN PROCESO EN CONSOLIDACIÓN DOMINIO PESO

Traducir a lenguaje algebraico 
enunciados relativos a números 
desconocidos indeterminados, 
relaciones o propiedades numéricas

Aún no transcribe al lenguaje 
algebraico sin ayuda externa

En ocasiones traduce a 
lenguaje algebraico sin ayuda 
y correctamente (en otros casos 
necesita ayuda y/o corrección)

Puede convertir la información 
al lenguaje algebraico en la 
mayoría de las ocasiones 
(<60%), sin ayuda ni errores

Comete muy pocos errores 
(<10%) en la conversión de 
información literal y visual a 
algebraica

20%

Interpretar relaciones numéricas 
expresadas en lenguaje algebraico 
(como completar una tabla de 
valores)

Aún no consigue razonar 
numéricamente las relaciones 
algebraicas de una función en 
una tabla de datos sin ayuda 
externa

En ocasiones razona 
numéricamente las relaciones 
algebraicas de una función en 
una tabla de datos sin ayuda 
externa ni correcciones

En la mayoría de los casos 
(>70%) consigue razonar 
numéricamente las relaciones 
algebraicas de una función en 
una tabla de datos sin errores

Comete muy pocos errores 
(<10%) en el razonamiento 
numérico de las relaciones 
algebraicas de una función en 
una tabla de datos sin errores

10%

Identificar técnicamente el 
coeficiente y la parte literal de un 
monomio

Todavía no consigue identificar 
sin error ni ayuda externa la 
parte literal y el coeficiente de un 
monomio en la mayor parte de 
las ocasiones (>60%)

Consigue identificar sin error 
ni ayuda externa la parte 
literal y el coeficiente de un 
monomio en la mayor parte 
de las ocasiones (>60%)

Consigue identificar sin error 
ni ayuda externa la parte 
literal y el coeficiente de un 
monomio en casi todas las 
ocasiones (>80%)

Identifica sin error ni ayuda 
externa la parte literal y el 
coeficiente de un monomio en 
casi todas las ocasiones 

5%

Calcular el valor de un polinomio a 
través de la suma y resta de 
monomios

Aún no consigue calcular el 
valor del polinomio a través de 
sumas y restas de polinomios 
sin errores ni ayuda externa

En ocasiones (40%-60%) 
consigue calcular el valor del 
polinomio a través de sumas y 
restas de polinomios sin 
errores ni ayuda externa

En la mayor parte de las 
ocasiones (>60%) consigue 
calcular el valor del polinomio 
a través de sumas y restas de 
polinomios sin errores

En casi todas las ocasiones 
(>90%) consigue calcular el 
valor del polinomio a través de 
sumas y restas de polinomios 
sin errores

25%

Multiplicar y dividir monomios para 
calcular el valor de polinomios 

Todavía no consigue calcular el 
valor del polinomio a través de 
multiplicación y división de 
polinomios sin errores ni 
ayuda externa

En ocasiones (40%-50%) 
consigue calcular el valor del 
polinomio a través de 
multiplicación y división de 
polinomios sin errores ni 
ayuda externa

En la mayor parte de las 
ocasiones (>50%) consigue 
calcular el valor del polinomio 
a través de multiplicación y 
división de polinomios sin 
errores ni ayuda externa

En casi todas las ocasiones 
(>80%) consigue calcular el 
valor del polinomio a través de 
multiplicación y división de 
polinomios sin errores ni 
ayuda externa

20%

Extraer factor común en fracciones 
de polinomios y realizar las 
operaciones de cálculo del valor de 

Aún no consigue calcular el 
valor de una variable en un 
polinomio con fracciones sin 
errores ni ayuda externa

En ocasiones (40%-
50%)consigue calcular el valor 
de una variable en un 
polinomio con fracciones sin 

En la mayor parte de las 
ocasiones (>50%) calcular el 
valor de una variable en un 
polinomio con fracciones sin 

En casi todas las ocasiones 
(>80%) calcular el valor de una 
variable en un polinomio con 
fracciones sin errores ni ayuda 

20%



BIO-TECNO-MATES
VA A HABER UNA REUNIÓN DE SUPERHÉROES CERCANA, y cada UNO VA A EXPLICAR LAS 
CONDICIONES DE SU CLIMA Y PAISAJE
A partir de diferentes Fuentes, encontrar información sobre los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje
ANDAMIAJE SOBRE LOS FACTORES QUE CREAN UN PAISAJE
Cómo Rubricaremos? HAN ENCONTRADO LA INFORMACIÓN NECESARIA? En cuánto tiempo? 
La información es correcta? (¿Está contrastada?)
(A partir de la lectura, redactaremos un texto, donde habremos de valorar cómo es la 
redacción y la exposición )
DESTREZA DEL PENSAMIENTO: 321-PUENTE

3-4 sesiones

DESCUBRIMIENTO
PROFUNDIZACIÓN

Trabajo voluntario: Aportaciones nuevos minerales a la tecnología Casa

TECNO-MATES
Vamos a presupuestar la construcción de la estructura de acceso a la guarida (puente/ 
elevador)
Deberemos hacer una lista de materiales que utilizar (o no) y tener un presupuesto 
máximo
TÉCNICA COOPERATIVA 1-2-4

3-4 sesiones
ACTIVACIÓN
DESCUBRIMIENTO

BIOLOGÍA-MATES
VEO-PIENSO-INVESTIGO
Describir algunos climas y la probabilidad de que se den determinados paisajes
TÉCNICA COLABORATIVA: MESA RÁPIDA

2-3 sesiones
PROFUNDIZACIÓN



ELEMENTOS 
Y FACTORES 
DE UN CLIMA



FACTORES DE UN PAISAJE

• CLIMA (Temperaturas, precipitaciones (y su distribución) 
condicionan el tipo de vegetación
• RELIEVE (Las vertientes de solana y de umbría) y el lugar 
desde donde sople el viento (dará lugar a barlovento o a 
sotavento)
• ALTITUD (Marcará las temperaturas y éstas la 
vegetación…)
• ACCIÓN ANTRÓPICA (Si interviene el ser humano, el 
paisaje cambia,…)



DOMINIO EN CONSOLIDACIÓN EN PROCESO INCIPIENTE PESO

TIPO DE TEXTO y
OBJETIVO de la 

actividad

Resulta muy adecuado al objetivo de la 
actividad y a las características del tipo 

de texto.

(1) No se ajusta al objetivo pero sí a las 
características del tipo de texto.

(2) O las características del tipo de texto 
son relativamente mejorables.

Es mejorable tanto en lo que respecta 
al objetivo de la actividad como a la 
hora de aplicar las características del 

tipo de texto.

Se observa un esfuerzo muy pobre
a la hora de ajustarse al objetivo de
la actividad y a las características
del tipo de texto.

25%

REGISTRO y NIVEL
lingüístico de la actividad

(léxico + gramática + estilística)

Se adecua totalmente al registro y al 
nivel exigidos, respetando todas las 
reglas gramaticales y mostrando un 

léxico apropiado y variado.

Se adecua aceptablemente al registro y al 
nivel exigidos, sin incorrecciones 

gramaticales y con estructuras oracionales 
complejas y diversas, pero...

(1) el léxico no es adecuadoo variado,
(2) o se comete algún problema de

estilo que afea el resultado.

No se adecua al registro exigidos al 
presentar una sintaxis sencilla y un 

léxico pobre o que contiene expresiones 
y voces coloquiales.

No se adecua al nivel exigido al 
presentar incorrecciones 

gramaticales o incorrecciones léxicas 
(vulgarismos).

20%

COHERENCIA (LÓGICA) y 
COHESIÓN 

(CONECTORES)

El texto resulta lógico y comprensible y 
está

muy bien conectado.
Es mejorable porque emplea pocos 

conectores del discurso.

La cohesión del texto es bastante 
mejorable porque...
(1) presenta repeticiones 

innecesarias,
(2) o no emplea conectores del

discurso.

El texto no resulta coherente (lógico 
y con argumentos comprensibles).

10%

Reparto de la 
información en 

PÁRRAFOS Muy adecuado.
Es mejorable o cuestionable en algún 

momento.

Todo el texto está redactado en un 
único párrafo o se dan insuficientes 

saltos de párrafo.
Cada uno o dos enunciados se 

produce un salto de párrafo. 5%

ORTOGRAFÍA
(letras + tildes) Es correcta en casi todo momento.

Se observan no más de 5 errores
en el uso de las tildes y algún error en 

palabras frecuentes

- Se observan entre 6 y 10 errores 
en el uso de las tildes.
- Tiene errores de ortografía en 
palabras de uso frecuente

(1) Se observan más de 10 errores 
en el uso de las tildes.

(2) Comete algún error en cuanto a la 
ortografía o separación de 
palabras

15%

Signos de 
PUNTUACIÓN Todos se emplean correctamente.

(1) Se advierten errores en el uso de 
signos distintos del punto y lacoma.

(2) O pueden faltar comas en algún caso, 
pero no parecen relevantespara la 
correcta interpretación del texto.

(1) En el texto faltan comas que 
resultan fundamentales.

(2) O se cometen errores no graves en 
relación con el punto.

El texto se puntúa incorrectamente, 
empleándose comas en lugar de 

puntos y seguido o faltando comas. 15%

PRESENTACIÓN
(limpieza, márgenes...) y 

EXTENSIÓN

La presentación del texto es pulcra, 
respetando márgenes, sangría, la 
alineación de renglones, etc. La 

extensión es adecuada.

La presentación del texto es pulcra, 
respetando márgenes, sangría, la 

alineación de renglones, etc. La extensión 
es inferior a la deseada.

La presentación es ineficaz al no 
respetar márgenes, sangría, la 

alineación de los renglones, etc. La 
extensión es adecuada.

(1) La presentación es ineficaz y, a la 
vez, la extensión es inferiora

la adecuada.
(1) O el texto no ha sido revisado 

por lo que contiene erratas.
(2) O la extensión es insuficiente.

10%





MESA RÁPIDA

Repasar lo que estamos trabajando y propiciar que el grupo 
conozca lo que vamos aprendiendo con la ayuda de los compañeros 
y compañeras

Cada miembro del equipo debe decir lo que sabe de la pregunta que 
queremos indagar. En el centro de la mesa se coloca la respuesta 
correcta boca abajo. Previamente pueden elaborarse tarjetas de 
pregunta-respuesta.

Cada miembro del grupo debe ir diciendo la respuesta a la cuestión 
de forma rápida. Si no se sabe nada, se dice “paso”. Se hacen dos, 
tres o cuatro rondas según la dificultad de la pregunta y cada uno 
debe repetir lo dicho por el anterior si cree que es correcto. Cuando 
alguien cree que no es adecuado lo planteado por su compañero o 
compañera, debe decir “levanto respuesta”. Se lee lo correcto, se 
vuelve a tapar y se comienzan los ciclos de intervenciones



BIOLOGÍA
Analizar las Hidrosfera y Atmósfera
DESTREZA DE PENSAMIENTO: COMPARA Y CONTRASTA
TÉCNICA COOPERATIVA: Grupo de Expertos
MATEMÁTICAS
Analizar la proporcionalidad de los factores que componen Hidrosfera y 
Atmósfera, estableciendo también hipótesis y jugando a verdadero/falso 
dentro del grupo y entre grupos. 

3-4 Sesiones
DESCUBRIMIENTO

TRABAJO VOLUNTARIO: 
Investigar la relación entre el ozono los rayos ultravioleta

Casa

BIOLOGÍA
A través de Internet, diferentes vídeos y materiales escritos, 
relacionar la Hidrosfera y Atmósfera con la existencia de vida en 
la Tierra.
DESTREZA DE PENSAMIENTO: PIENSO, ME INTERESA, INVESTIGO
TÉCNICA COOPERATIVA: EL GIRO DE LA REUNIÓN
MATEMÁTICAS
Hallar cantidades de unidades de medida de elementos de la Atmósfera 
e Hidrosfera a partir de porcentajes. 
Obtener una expresión numérica a partir de una información gráfica

2-3 sesiones

PROFUNDIZACIÓN





EL GIRO DE 
LA 
REUNIÓN

Objetivo: Conseguir que todos los miembros del 
grupo realicen funciones diferentes para llegar 
a un objetivo común.
La técnica consiste en elaborar en equipo de 
cuatro un trabajo en el que se tengan que 
realizar cuatro funciones diferentes: 
1) anotar todas las soluciones posibles a un 
problema o cuestión, 

2) buscar información en un libro (material 
impreso), 
3) buscar información en Internet 

4) hacer ilustraciones relacionadas con el 
tema… 
Se van haciendo rotaciones de las funciones 
en periodos de 3 ó 5 minutos (según la 
dificultad del tema). Cuando todos hayan 
pasado por todas las funciones (una, dos o 
tres veces), se reúne el grupo y sacan las 
conclusiones elaborando una respuesta
escrita.



Reflexión de lo aprendido: ¿qué debo saber antes del examen?
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA

1-2 sesiones

Prueba escrita con materiales
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA

1-2 sesiones

Prueba escrita sin materiales
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA

1-2 sesiones

MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA
TECNOLOGÍA
Reflexión, Asesoramiento y Celebración del Aprendizaje

1-2 sesiones



REFLEXIÓN DE LO APRENDIDO Y 
APORTADO A NIVEL INDIVIDUAL Y 
GRUPAL
• ¿Qué he aportado al grupo?
• ¿Qué errores he cometido?

• ¿De qué podemos estar orgullosos?
• ¿Qué errores hemos cometido como grupo?
• ¿Qué pediría a los miembros del grupo en el 
próximo proyecto?



COMPAÑERO 1 COMPAÑERO 2 COMPAÑERO 3
Acepta el reparto 
de tareas

Es responsable con 
la parte del trabajo 
asignada

Participa en las 
discusiones de 
grupo aportando 
ideas, clarificando

Escucha 
activamente a los 
demás

Acepta las 
opiniones de los 
miembros del grupo

Anima, apoya y 
felicita al resto de 
compañeros






