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1 DATOS INICIALES 
 

2 CONCRECIÓN CURRICULAR 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

 
RASGOS DE LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS. 
AUTOR: 
OLGA JAÉN LÓPEZ 

 
CIENCIAS SOCIALES 
(2ª Evaluación_2015-16) 

 
3º DE LA ESO 
 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 
En esta tarea se trata de que los alumnos consigan elaborar un artefacto TIC, como puede ser un power point o también formato papel (mural) para investigar y 
mostrar la información trabajada individualmente o en grupo, dependiendo de la ratio en cada grupo-clase.  El contenido de investigación abordará aspectos 
relacionados con LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS en España y en el mundo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

GH2.2.    Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores)  y mapas temáticos. I AA 

GH7.1.    Emplea la terminología propia de la  materia y define los conceptos situándolos en su contexto histórico,  geográfico y artístico. I CL 

GH8.2.    Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método 
científico. 

A CD 

GH9.1.    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 CL 

GH9.2.    Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. I SI 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 
A) MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                                                NÚMERO DE SESIONES   1                                                                                                   
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 aula virtual de  las instrucciones para realizar la tarea donde se aclaran y exponen las preguntas o apartados de trabajo 

que deben investigar por grupos o individualmente.  

- Presentación de los trabajos realizados en cursos anteriores por alumnos del mismo nivel y en la misma unidad didáctica. (Murales en formato 

papel colgados en clase y proyección de powet points o vídeos de cursos pasados. 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula proyectos o bien aula althia 2, incluso el aula de la materia,  en caso de no disponer 

de la primera opción. 

B) MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS:                                                                                                                                                             NÚMERO DE SESIONES   3 ó 4                                                                                               
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. Presentación de contenidos por parte del profesor, en clase y haciendo uso del aula virtual. Se 

GH11.1.  Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. B SI 

GH11.2.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. B CL,CD 

GH8.2.    Analiza la problemática del sector agrario actual a través de textos periodísticos y diversas fuentes. I AA 
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debatirá o resolverá cualquier cuestión planteada por el alumnado en las sesiones de clase. 

-  Actividades orientadas a explicar en qué consisten los cultivos transgénicos: DEFINICIÓN, PAÍSES PRODUCTORES, PAÍSES CONSUMIDORES Y 

CULTIVOS TRANSGÉNICOS MÁS PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS. 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula proyectos, ALTHIA 2 o aula materia.  
 
 

 
C) MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES:                                                                                          NÚMERO DE SESIONES   4 ó 5                                                                                             
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 “bombardeo de ideas”.  
Búsqueda de vídeos o información inicial sobre el tema a analizar. 

2) Fase de composición: 
En esta fase se crean las diapositivas del power point o elaboración previa de datos para elaborar el artefacto TIC final, un mural o power point sobre los productos 
transgénicos. 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase una vez realizada la búsqueda y elaboración del producto final demandado, se procede a la exposición oral del trabajo.  

4)   Fase de apreciación crítica: 

Analizar  nuestro producto final críticamente en cuanto a si se ajusta a lo que ha pedido el profesor, si participan todos los miembros, si los contenidos 

trabajados están justificados o se ajustan a lo que hemos intentado crear.  

     INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS: AULA PROYECTOS. 
 

 
 
D) MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 
OBSERVACIONES: 
Ideas a tener presentes durante este momento: 
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 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. 

 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. 

 
EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CC.SS.1.2.2.    Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores)  y mapas temáticos. 

 

 
      CC.SS 1.7.1.    Emplea la terminología propia de la  materia y define los conceptos situándolos en su contexto histórico,  geográfico y artístico. 
 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No emplea la terminología y 

conceptos gráficos. 

Emplea la terminología y 

conceptos gráficos.  Utiliza 

algunos recursos y técnicas.   

Emplea la terminología y 

conceptos gráficos. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Emplea la terminología y conceptos gráficos, 

utilizando adecuadamente y de forma creativa 

algunos recursos y técnicas. 

Emplea a la terminología y conceptos gráficos, 

utilizando adecuadamente y de forma creativa 

múltiples recursos y técnicas.   

 
 
CC.SS. 1.8.2.    Investiga utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre un tema histórico o geográfico siguiendo el método científico. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No ajusta sus acciones 

al método científico. 

Ajusta sus acciones al método 

científico. Utiliza algunos recursos 

y técnicas.   

Ajusta sus acciones al método 

científico. Utiliza recursos y 

técnicas variados. 

Ajusta sus acciones al método científico, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa algunos recursos 

y técnicas. 

Ajusta sus acciones al método científico, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa múltiples 

recursos y técnicas.   

 
 
 
CC.CC  1. 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.  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No elabora ni pone en práctica ninguna de las fases de la 

elaboración y comentario de distintos gráficos o mapas 

incluidos en el proyecto. No obtiene resultado final. 

Obtiene resultado final pero las 

distintas fases no se desarrollan 

correctamente. 

Obtiene resultado final pero solo 

algunas de las distintas fases no se 

desarrollan correctamente. 

Obtiene resultado final y casi 

todas las fases  se desarrollan 

correctamente. 

Obtiene resultado final y todas 

las fases  se desarrollan 

correctamente. 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No realiza sus acciones a la 

búsqueda, selección y 

organización de las 

herramientas geográficas. 

Realiza sus acciones a la 

búsqueda, selección y 

organización de las herramientas 

geográficas. Utiliza algunos 

recursos y técnicas.   

Realiza sus acciones a la búsqueda, 

selección y organización de las 

herramientas geográficas. Utiliza 

recursos y técnicas variados. 

Realiza sus acciones a la búsqueda, 

selección y organización de las 

herramientas geográficas., utilizando 

adecuadamente y de forma creativa algunos 

recursos y técnicas. 

Realiza sus acciones a la búsqueda, selección 

y organización de las herramientas 

geográficas. Ajusta, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa múltiples 

recursos y técnicas.   

 
 
 
CC.SS. 1.9.2.    Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 
 

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.   

 
 
CC.SS. 1.11.1.  Aplica estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No aplica sus acciones a la 

responsabilidad y 

capacidad de esfuerzo. 

Aplica sus acciones a la 

responsabilidad y capacidad de 

esfuerzo. Utiliza algunos recursos y 

técnicas.   

Aplica sus acciones a la 

responsabilidad y capacidad de 

esfuerzo. Utiliza recursos y técnicas 

variados. 

Aplica sus acciones a la responsabilidad y 

capacidad de esfuerzo, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa algunos 

recursos y técnicas. 

Aplica sus acciones a la responsabilidad y 

capacidad de esfuerzo, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa 

múltiples recursos y técnicas.   

 
 
  CC.SS 1. 11.2.  Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y/o digital. 
.  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No realiza una  presentación 

ordenada y clara de las 

Presentación ordenada y clara de 

las composiciones. Utiliza algunos 

Utiliza recursos y técnicas variados. 

Ajusta sus acciones a la presentación 

Presentación ordenada y clara de las 

composiciones, utilizando adecuadamente y 

Presentación ordenada y clara, 

utilizando adecuadamente y de forma 
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composiciones. recursos y técnicas.   ordenada y clara de las composiciones de forma creativa algunos recursos y 

técnicas. 

creativa múltiples recursos y técnicas.   

 
 
  CC.SS  3.8.2.    Analiza la problemática del sector agrario actual a través de textos periodísticos y diversas fuentes. 
 
 

 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

Analiza los textos y 

documentos o fuentes 

acerca del sector agrario.  

Analiza los textos y documentos o 

fuentes acerca del sector agrario. 

Utiliza algunos recursos y 

técnicas.   

Analiza los textos y documentos o 

fuentes acerca del sector agrario.   

Utiliza recursos y técnicas 

variados. 

Analiza los textos y documentos o fuentes 

acerca del sector agrario, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa algunos 

recursos y técnicas. 

Analiza los textos y documentos o fuentes 

acerca del sector agrario, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa múltiples 

recursos y técnicas.   

 

 
 
 

E) 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.)  
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en vídeos montados por la profesora de la materia para ser mostrados, si procede, en la pantalla del vestíbulo del centro durante los recreos, o bien facilitando el enlace o 
documento gráfico en la plantaforma Delphos Papás en el AULA VIRTUAL DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES. 
 
https://drive.google.com/file/d/0BwPi4iPA8ploT3hsSFNLS295LVU/view?usp=sharing 
 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0BwPi4iPA8ploT3hsSFNLS295LVU/view?usp=sharing

