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DATOS TÉCNICOS 
 

TÍTULO: 
REPORTAJE SOBRE EL SECTOR PRIMARIO EN LA COMARCA. Tema4. 
AUTOR: 
OLGA JAÉN LÓPEZ 

MATERIAS IMPLICADAS: 
CIENCIAS SOCIALES. 

NIVEL: 
3º DE LA ESO 
Curso 2015-16      -2da evaluación-. 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
En esta tarea se trata de que los alumnos consigan elaborar un reportaje o documental gráfico. El trabajo será realizado en grupos de 3 a 5 alumnos, dependiendo de la ratio de alumnos por 
grupo de clase. 

 
JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
 
 
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

8.1.    Utiliza mapas digitales para localizar puntos geográficos y solucionar problemas  tanto de tipo geográfico como histórico. (A) A CD 

8.2.    Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método científico. (A) A CD 

9.1.    Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos o herramientas de carácter 
geográfico, social e histórico. (I) 

I CL 

9.2.    Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. (I) I SI 
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MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 

MOMENTO INICIAL: 
     En este momento inicial de aprendizaje presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en la unidad didáctica en cuestión. El objetivo principal de 
estas actividades es “despertar el interés y la motivación” de nuestros alumnos hacia el trabajo que posteriormente se va a desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades 
consigamos la implicación cognitiva del alumnado. Para conseguir despertar el interés de todas las “inteligencias o talentos” no debemos limitarnos a una sola actividad, sino que debemos plantear varias 
de ellas y cada una orientada a diferentes inteligencias o talentos. 
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 

- Presentación a través del proyector en el aula clase de los trabajos realizados en cursos anteriores por alumnos del mismo nivel y en la misma unidad didáctica. Análisis y reflexión 

en grupo sobre el trabajo que hay que preparar. Se indican las pautas e instrucciones a seguir. 

- Búsqueda de información con entrevistas a miembros de la comunidad educativa. Actividad fuera del IES.  

11.1.  Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. (B) B SI 

11.2.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. (B) B CL,CD 

6.1.    Clasifica los principales paisajes humanizados españoles (agrarios, industriales, turísticos…), a través de imágenes. (I) I CL 

8.1.    Describe las características del sector primario en España por actividades agrícolas, ganaderas, explotación forestal y pesca.  (B) B CL 

8.2.    Analiza la problemática del sector agrario actual a través de textos periodísticos y diversas fuentes. (I) I AA 

16.1.  Elabora un trabajo donde se apliquen los conocimientos y destrezas geográficas adquiridas sobre el medio físico y humano español y/o de Castilla-La 
Mancha. (A) 

A AA 
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- Elaboración de los grupos de trabajo, focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos principales. 

MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: 
Este momento se incluyen todas aquellas actividades con las que tradicionalmente presentamos los contenidos a nuestros alumnos, pero eso sí, deberíamos garantizarnos que no se presentan por un único 
canal de información sino que, a través de la variedad de dichas actividades, conseguimos conectar con todos los tipos de inteligencias. Este momento se debe plantear como un punto de partida hacia el 
momento siguiente. 
En esta tarea las actividades que se proponen son: 

- Actividades orientadas a explicar los contenidos SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL.  

- Enlaces facilitados en el aula virtual de la materia para orientar el contenido, conceptos y procedimientos para los alumnos. 

MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES: 
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos convertimos en guías de ese proceso.  
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases puede ocuparnos una o varias sesiones): 
 

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata de buscar temas, para ello se recomienda la puesta en práctica del “brainstorming” o “tormenta de ideas”.  
Reparto de posibles roles en el grupo de trabajo: 
-REDACTORES, REPORTEROS, TÉCNICOS DE MONTAJE DE VÍDEO, BÚSQUEDA DE ENTREVISTADOS O CONTENIDOS con ayuda de las TICS… 

2) Fase de composición: 
En esta fase se crean las PREGUNTAS del cuestionario para la entrevista, se grabarán vídeos o tomarán imágenes de las parcelas, mecanización, herramientas, cultivos, localización… 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase una vez alcanzada una organización y estructura del REPORTAJE se PRESENTA en el grupo clase, conforme a la fecha establecida previamente por la profesora. Al finalizar la 
proyección de trabajos, la profesora realiza preguntas al resto del grupo clase para observar si realmente han asimilado conceptos y la información facilitada en la actividad del Reportaje 
sobre el Sector Primario. También los alumnos que escuchan el reportaje pueden rebatir, preguntar todo aquello que no se ha entendido de la entrevista realizada por otro equipo de 
trabajo. Se generará así un clima de debate y diálogo entre todos los compañeros. 
Fase de apreciación crítica: 
Analizar  nuestra composición críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si participan todos los miembros del equipo, si han encontrado problemas en la elaboración de la 
actividad, cómo han podido resolver dichas dificultades, por qué han elegido a esos miembros de la comunidad educativa, o ese tipo de sistema agrario, cultivos, etc… 
 

1. Se diseñarán las preguntas por escrito para realizar una entrevista a algún miembro de la comunidad educativa, familiar, vecino, amigo… 

2. El grupo debe seleccionar un tipo de cultivo o varios, y parcelas, mecanización, técnicas, sistemas de regadío, si es cultivo ecológico, etc… (Definiremos las preguntas según 

avancemos la explicación y desarrollo de la unidad en las próximas clases). 

3. En el trabajo se seleccionará la información obtenida por internet (TICs), elaborando un posible power point o vídeo para mostrar finalmente todos los datos recogidos. También 

deben acompañar con imágenes de los cultivos, las parcelas, la maquinaria, las herramientas, las distintas tareas según la época del año… 

4. El tema se desarrollará en clase en las siguientes 6 sesiones para después mostrar los resultados del trabajo por grupos diseñado por los alumnos de 3º ESO. (Unos 15 días de plazo 

estimado).  

MOMENTO EVALUACIÓN: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 

 Una nueva metodología requiere de nuevos instrumentos de evaluación. Algunos de los que resultan especialmente interesantes son los siguientes: el portfolio, la rúbrica y la diana. 

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único  tipo de prueba de evaluación igual para todos. 
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 A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (en el cual somos guías) nos va a proporcionar información para la evaluación. 

 Resulta más sencillo desde este planteamiento el establecer una serie de indicadores que nos ayuden a la evaluación. 

-  Unas 2-3 sesiones más para la presentación de trabajos en clase para compartir con el resto de compañeros y ser evaluados. RÚBRICA. 

 

EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 
 

Bloque 1: 

9.2.    Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. (I) 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

Ajusta sus acciones a la resolución pacífica 

de conflictos. Utiliza algunos recursos y 

técnicas.   

Ajusta sus acciones a la resolución 

pacífica de conflictos Utiliza recursos y 

técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la resolución 

pacífica de conflictos, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

resolución pacífica de 

conflictos, utilizando 

adecuadamente y de forma 

creativa múltiples recursos y 

técnicas.   

11.1.  Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. (B) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 
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No ajusta sus acciones a la 

responsabilidad y capacidad 

de esfuerzo. 

Ajusta sus acciones a la responsabilidad y 

capacidad de esfuerzo. Utiliza algunos 

recursos y técnicas.   

Ajusta sus acciones a la responsabilidad 

y capacidad de esfuerzo. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la responsabilidad y 

capacidad de esfuerzo, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

responsabilidad y capacidad 

de esfuerzo, utilizando 

adecuadamente y de forma 

creativa múltiples recursos y 

técnicas.   

11.2.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. (B) 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
NIVEL 4  

NIVEL 5 

 

NIVEL 5  

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la 

exposición clara, limpia y 

ordenada. 

Ajusta sus acciones sus acciones a la 

exposición clara, Utiliza algunos 

recursos y técnicas.   

Ajusta sus acciones a la exposición 

clara, limpia y ordenada. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la exposición clara, 

limpia y ordenada., utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

exposición clara, limpia y 

ordenada., utilizando 

adecuadamente y de forma 

creativa múltiples recursos y 

técnicas.   

 
 
 
Bloque 3: 

6.1.    Clasifica los principales paisajes humanizados españoles (agrarios, industriales, turísticos…), a través de imágenes. (I) 
 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la exposición 

clara, limpia y ordenada. 

Ajusta sus acciones sus acciones a 

la exposición clara, Utiliza algunos 

recursos y técnicas.   

Ajusta sus acciones a la exposición 

clara, limpia y ordenada. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la exposición clara, 

limpia y ordenada., utilizando 

adecuadamente y de forma creativa algunos 

recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

exposición clara, limpia y 

ordenada., utilizando 

adecuadamente y de forma 

creativa múltiples recursos y 

técnicas.   
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8.1.    Describe las características del sector primario en España por actividades agrícolas, ganaderas, explotación forestal y pesca.  (B) 
 
 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la 

descripción de actividades del sector 

primario en España. 

Ajusta sus acciones a la 

descripción de actividades del 

sector primario en España. 

Utiliza algunos recursos y 

técnicas.   

Ajusta sus acciones a la descripción 

de actividades del sector primario en 

España. Utiliza recursos y técnicas 

variados. 

Ajusta  sus acciones a la descripción de 

actividades del sector primario en 

España., utilizando adecuadamente y de 

forma creativa algunos recursos y 

técnicas. 

Ajusta sus acciones a la 

descripción de actividades del 

sector primario en España., 

utilizando adecuadamente y de 

forma creativa múltiples recursos 

y técnicas.   

8.2.    Analiza la problemática del sector agrario actual a través de textos periodísticos y diversas fuentes. (I) 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta  sus acciones al reconocimiento 

de la problemática del sector agrario en 

Esaña- 

Ajusta sus acciones al 

reconocimiento de la 

problemática del sector 

agrario en España-. Utiliza 

algunos recursos y técnicas.   

Ajusta sus acciones al 

reconocimiento de la problemática 

del sector agrario en España. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Ajusta sus acciones al reconocimiento 

de la problemática del sector agrario en 

España-, utilizando adecuadamente y de 

forma creativa algunos recursos y 

técnicas. 

Ajusta sus acciones al 

reconocimiento de la 

problemática del sector agrario 

en España-a adecuadamente y de 

forma creativa múltiples recursos 

y técnicas.   

.16.1.  Elabora un trabajo donde se apliquen los conocimientos y destrezas geográficas adquiridas sobre el medio físico y humano español y/o de Castilla-La Mancha. 
(A) 

 

 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4  
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NIVEL 5 

No ajusta sus acciones a la aplicación de 

conocimientos sobre el medio físico y 

humano en España y Castilla -La Mancha. 

Ajusta sus acciones a la 

aplicación de conocimientos 

sobre el medio físico y humano 

en España y Castilla -La 

Mancha. Utiliza algunos 

recursos y técnicas.   

Ajusta sus acciones a la 

aplicación de 

conocimientos sobre el 

medio físico y humano en 

España y Castilla -La 

Mancha. Utiliza recursos y 

técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la aplicación 

de conocimientos sobre el medio 

físico y humano en España y Castilla 

-La Mancha., utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Ajusta sus acciones a la aplicación de 

conocimientos sobre el medio físico y 

humano en España y Castilla -La 

Mancha., utilizando adecuadamente y de 

forma creativa múltiples recursos y 

técnicas.   

 

 

 

 

 
MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO: 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el 
resto de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.)  
 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 
 
https://drive.google.com/file/d/0BwPi4iPA8ploRlRyNnRndmdSM1E/view?usp=sharing 
 
Sector Primario, reportaje agrario alumnos 3ºB. 

https://drive.google.com/file/d/0BwPi4iPA8ploRlRyNnRndmdSM1E/view?usp=sharing

