
Asignatura: Geografía 

Nivel: 3º ESO 

Grupos: B/C/D 

Profesora responsable: Rosa María García Trabadelo 

Observaciones e instrucciones: 

 Todos los grupos están impartiendo los mismos contenidos y al mismo ritmo. 

 Todos están realizando las actividades tal y como están programadas para el tiempo 

presente 

 El jueves día 12 les hice entrega de una actividad puntuable que debe realizar todo el 

alumnado y concluirla para el día 19 de marzo. 

 En relación a dicha actividad todo el alumnado tiene por escrito el diseño de la 

actividad, el reparto de países , las plantillas para la realización de la misma y los 

criterios para su valoración. 

 Con la finalidad de que puedan seguir trabajando de forma autónoma durante el 

periodo excepcional que nos toca vivir, se adjunta este documento la Unidad Didáctica 

Integral, “Viajando en tren por la cultura europea” que se corresponde con las 

actividades terciarias de la macrounidad  “Actividades económicas”. 

o Cada alumno/a debe elegir la capital de un país de la Unión Europea y una vez 

elegido debe de realizar las actividades que conforman la unidad, incluido el 

power-point para su presentación en el aula una vez que retornemos a ella. 

o El plazo para la realización de la misma es de dos semanas aproximadamente  

(es decir hasta después de las vacaciones de  Semana Santa). 

 



Proyecto VIVIR EUROPA                        UNIDAD DIDACTICA: Viajando en tren por la cultura Europea 

Mª Consuelo Alonso Blanco y Rosa Mª García Trabadelo    junio 2014 1 

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: 

VIAJANDO EN TREN  POR LA CULTURA EUROPEA 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Titulo de la Unidad Didáctica Integrada: 

 

2. Planificación (ANEXO I):  

2.1. Curso  

2.2. Área 

2.3. Criterios de evaluación 

2.4. Objetivos didácticos 

2.5. Objetivos didácticos específicos de la Unidad Didáctica 

2.6. Contenidos 

2.7. Competencias básicas 

 

3.  Desarrollo: Tareas y Actividades, procesos cognitivos (ANEXO II)  

3.1. Actividades Ordinarias 

3.2. Metodología, agrupamiento, coordinación, temporalización y 

       recursos 

3.3. Procesos cognitivos 

 

4. Evaluación (ANEXO III) 

4.1. Descriptores e instrumentos de evaluación 

 
 



Proyecto VIVIR EUROPA                        UNIDAD DIDACTICA: Viajando en tren por la cultura Europea 

Mª Consuelo Alonso Blanco y Rosa Mª García Trabadelo    junio 2014 2 

1. Titulo de la Unidad Didáctica Integrada: 
 

“VIAJANDO EN TREN POR LA CULTURA EUROPEA” 
 
 
 

2. Planificación (ANEXO I):  

 
2.1. Curso:  
 
3º ESO 

 
2.2. Área: 
 
Ciencias sociales, geografía e historia. 

 
2.3. Criterios de evaluación (Decreto 74/2007 de 14 de junio por el que se regula 
la ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en el Principado de Asturias): 

(5) Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo reconociendo la organización territorial, los rasgos básicos de la 
estructura y organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a 
la Unión Europea.  

(8) Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, 
para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones 
económicas como sociales. 

(10) Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 
hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

(11) Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

(19) Reconocer el papel que tienen los transportes y las comunicaciones en la 
economía actual.  

(20) Relacionar el desarrollo del sector terciario con el aumento de la población 
urbana y el crecimiento de las ciudades apreciando las consecuencias sociales y 
espaciales. 

(23) Localizar en sus respectivos mapas políticos, los estados europeos y los 
grandes países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo, reconociendo la 
pertenencia de España a la Unión Europea. 
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2.4. Objetivos didácticos (Decreto 74/2007 de 14 de junio por el que se regula la 
ordenación y establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
el Principado de Asturias): 

(3) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

(4) Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas económicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa, España y Asturias. 

(6) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

(7) Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone la 
conservación del mismo y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento 
individual y colectivo. 

(8) Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

(9) Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 

(10) Realizar áreas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 
sociales. 

 
 
2.5. Objetivos didácticos específicos de la Unidad Didáctica 
 

1.- Conocer y localizar los países que forman parte de la Unión Europea. 

2.- Aprender  a manejar planos sobre ejemplos reales. 

3.- Buscar en internet información variada sobre documentos oficiales, billetes de 
tren… para viajar fuera del país. 

4.- Reconocer elementos artísticos de monumentos y museos: características de 
períodos y estilos diferentes. 

5.- Valorar la diversidad cultural como base de la tolerancia entre las personas. 

6.- Aprender a trabajar en equipo. 
 
 
2.6. Contenidos:  
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1.- Mapa político de la Unión Europea: países y capitales. 

2.- Mapas: características y tipos. 

3.- Arte: estilos artísticos y características 

4.- Países de la Unión Europea: nombre, capital, extensión, bandera, moneda, año 
de incorporación a la U.E., idioma, religión, sistema político, forma de gobierno, 
costumbres y personajes célebres. 
 
 
2.7. Competencias básicas: 

 

- Competencia en comunicación Lingüística:  

- Saber utilizar con rigor el vocabulario específico que se le pide en la Unidad 
didáctica. 

- Saber expresarse correctamente de acuerdo con las normas de ortografía y 
sintaxis.  

- Saber expresarse con corrección de forma oral sin utilizar coletillas ni 
expresiones coloquiales. 

- Competencia del conocimiento de la interacción con el mundo físico: 

- Saber observar con ojos críticos el mundo circundante. 

- Saber resolver pequeños problemas que se pueden plantear en  el entorno 
físico que se está analizando.  

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 

- Saber recabar información utilizando fuentes digitales.  

- Saber utilizar las herramientas propias de las nuevas tecnologías para 
utilizarlas como soporte de presentación. 

- Competencia cultural y artística:  

- Saber apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales.  

- Tener capacidad para resolver problemas aportando creatividad y estética. 

- Competencia social y ciudadana:  

- Saber valorar en su justa medida las peculiaridades de una sociedad diferente 
a la nuestra.  

- Tomar decisiones respetando las opiniones de otras personas. 

- Competencia para aprender a aprender:  

- Habilidad para obtener información y saber incorporarla a los conocimientos 
previos.  

- Saber cooperar con los demás para seguir poder creciendo como persona. 

- Competencia para la autonomía e iniciativa personal:  

- Saber ponerse en la piel del otro para poder entender mejor su cultura. 

- Conocer las debilidades de uno para aprender a superarlas. 
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3.  Desarrollo: Tareas y Actividades, procesos cognitivos (ANEXO II)  

 
3.1. Actividades Ordinarias 

 

 
 

 

 
Ejercicio 1.1: Contempla los siguientes documentos que se presentan a 
continuación y marca con un asterisco (*) aquellos que consideres oportunos  por ser 
obligatorios o por ser necesarios para realizar este viaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/ Pasaporte 
 

Declaración de la 
Renta 

 

Seguro de viaje 
 

Partida de 
nacimiento 

Tarjeta de crédito 

Carnet de socio 
del equipo de 

fútbol 

Tarjeta sanitaria 
europea 

Permiso de la 
policía, en caso de 
ser menor de edad 

Carnet de 
alberguista 

Tarjeta joven 

Tarjeta del Corte 
Inglés 

TAREA 1: PREPARANDO EL VIAJE 

ACTIVIDAD 1: ¿Qué documentación tengo que llevar para hacer este viaje?. 

Esta actividad requiere tu atención y consta de tres ejercicios: 
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Ejercicio 1.2: Comprueba la solución con tu profesor(a) y compara con tus 
compañeros (as) para ver si tienen otras respuestas distintas a la tuya. Todas las 
respuestas deben justificarse (explicar el por qué de la elección) ante el resto del 
grupo.  
 
Ejercicio 1.3: Una vez que sabes qué documentación debes de llevar, busca en las 
direcciones de internet que te proporcionamos a continuación qué características 
tiene cada documento y para qué puedes necesitarlo: 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA: 
 http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 
 
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:  
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/50911.pdf  
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp?URL=98&LANG=1&ESTILO=1 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL: 
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.e009ecccc68cdd9d7e089010a5
108a0c/?vgnextoid=a705e6584174c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/50911.pdf
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp?URL=98&LANG=1&ESTILO=1
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.e009ecccc68cdd9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=a705e6584174c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i1
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.e009ecccc68cdd9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=a705e6584174c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i1
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Ejercicio 2.1: ¿Cuál va a ser  la ciudad de salida y cuál va a ser la ciudad de 
destino?.  Observa este mapa de la Unión Europea1 y después de buscar ambas 
ciudades en él, únelas con una línea y sobre dicha línea anota la distancia 
kilométrica que hay entre esas dos ciudades.  
 

  

 
 

                                                 
1
 Fuente: 

https://www.google.es/search?q=mapa+politico+de+la+union+europea+paises+y+capitales&espv=2&t
bm=isch&imgil=r7nmLZprTG 

TAREA 1: PREPARANDO EL VIAJE 

ACTIVIDAD 2: “Trabajando el itinerario”. Planificar un viaje es cuestión de 
método e ilusión. Son muchos los aspectos que debes de tener en cuenta, pero 
seguro que uno de los más importantes es decidir qué medio de transporte 
utilizarás. Supongamos que el viaje es en tren. 

https://www.google.es/search?q=mapa+politico+de+la+union+europea+paises+y+capitales&espv=2&tbm=isch&imgil=r7nmLZprTG
https://www.google.es/search?q=mapa+politico+de+la+union+europea+paises+y+capitales&espv=2&tbm=isch&imgil=r7nmLZprTG
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Ejercicio 2.2: ¿Qué información contiene un billete de tren?.  Supón que viajas a 
París Busca en internet una web de transporte en tren 
(http://eneuropa.about.com/od/ViajarEnTren/fl/Guiacutea-de-trenes-europeos.htm) y 
cubre la siguiente tabla (ten en cuenta que el viaje puede no ser directo y necesitar 

trasbordos): 
 

Ciudad 
de salida 

Ciudad 
de 

llegada 

Horarios 
Importe 

Tipo de tren 
(ALVIA,AVE…) 

Tipo de 
tarifa  

otros 
SALIDA LLEGADA 

        

        

        

        

        

        

Practica de nuevo con otras ciudades 
 
 
Ejercicio 2.3: Contempla ahora un billete real de tren, ¿Entiendes todos los datos 
que aparecen en él ?.   
 

 

Después de realizar este ejercicio comprueba la solución en  la dirección  siguiente: 
http://blog.48bits.com/2010/06/14/%C2%BFesta-renfe-%C2%BFpuede-bajar-a-jugar/ 
 
 

 

 

 

 

 

http://eneuropa.about.com/od/ViajarEnTren/fl/Guiacutea-de-trenes-europeos.htm
http://blog.48bits.com/2010/06/14/%C2%BFesta-renfe-%C2%BFpuede-bajar-a-jugar/
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Ejercicio 1.1: Haz una lista con los distintos tipos de información que puedes 
conseguir en una oficina de turismo. Puedes encontrar: Ejemplo: planos (ciudad, 
metro, autobús, tren). 
Fíjate en los dibujos de las señales de información2, al final de la página, te pueden 
ayudar. 
 

INFORMACIÓN A CONSEGUIR EN LA OFICINA DE TURISMO 

- Planos (ciudad, metro, autobús, tren)  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2
 Fuente: http://cuerda.mx/img/391.jpg 

TAREA 2: CONOCIENDO LA CAPITAL DEL PAÍS 

ACTIVIDAD 1: Buscar la oficina de turismo. Llegamos a la 
estación central de la capital elegida para visitar y conocer. 
Lo primero que debes hacer es buscar una oficina de 
turismo, la reconocerás por el símbolo internacional que te 
mostramos a la derecha en dos formatos diferentes. 
Una vez en ella, solicita información (planos, folletos…) 
sobre qué lugares de interés se pueden visitar, dónde se 
puede comer o dormir, si hay mercadillos, eventos… 
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Ejercicio 1.2: Aprendiendo a manejar planos. Vamos a suponer que tenemos que 
desplazarnos en metro, ¿sabes hacerlo?. Te vamos a enseñar con un ejemplo.  
Ejemplo: Imagínate que estamos en París y queremos desplazarnos desde la 
estación «Saint-Germain-des-Prés» hasta la estación «Palais Royal-Musée du 
Louvre» (circuladas en azul en el plano). Observa el plano del metro3 y fíjate en el 
color de la línea que une ambas estaciones, la dirección de la línea (para saber la 
dirección de la línea toma como referencia el nombre la última estación de la línea), 
las paradas intermedias y los trasbordos (en estos siempre debes buscar siempre el 
nombre de la última estación de la línea).  
Solución: Para ir de la estación «Saint-Germain-des-Prés» hasta estación «Palais 
Royal-Musée du Louvre», debes tomar la línea 4 (color malva oscuro), dirección 
«Porte de Clignancourt» (verás «M4 Porte de Clignancourt»), bajar en la estación 
«Châtelet», luego tomas la línea 1 (color amarilla), dirección «La Défense» («M1 La 
Défense») y bajas en «Palais Royal-Musée du Louvre». 

 

                                                 
3
 Fuente: elaboración propia a partir de: http://www.paris.es/imagenes/plano-metro-paris.png 

 

http://www.paris.es/imagenes/plano-metro-paris.png
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Fíjate de nuevo en el plano del metro y resuelve el siguiente ejercicio: estamos en 
la estación “Cité Universitaire” y queremos ir a la estación “Simplon” (circulados en 
rojo en el plano): 

 

APRENDIENDO A MANEJAR PLANOS 

¿Qué número y color de línea debes de coger?  

¿Cuál es la dirección de la línea? (cita el 
nombre de  la estación) 

 

Si no hay trasbordos, cita las estaciones 
intermedias que hay hasta llegar a tu destino. 

 

 

Si hay trasbordos cita: 

- las estaciones intermedias hasta llegar al 
trasbordo 

- la estación donde haces el trasbordo 

- el número y color de la nueva línea que 
debes coger y la dirección de ésta (cita el 
nombre de la estación) 

- las estaciones de la nueva línea hasta llegar 
a tu estación de destino. 

 

 

 

 

 
Practica de nuevo con más ejemplos (empieza eligiendo dos estaciones). Date 
cuenta que el funcionamiento del metro normalmente es igual en cualquier país 
europeo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto VIVIR EUROPA                        UNIDAD DIDACTICA: Viajando en tren por la cultura Europea 

Mª Consuelo Alonso Blanco y Rosa Mª García Trabadelo    junio 2014 12 

 

 

 

 
Ejercicio 2.1: Busca el plano de la capital a visitar donde aparecen marcados los 
edificios o museos más importantes. Sabes que vas a permanecer tres días en la 
ciudad por lo que debes planificar las visitas a realizar, ¿cómo debes hacerlo?, 
debes organizarlo por áreas. Imagina que quieres visitar los monumentos más 
importantes. Tendrás que tener a mano los planos de la ciudad (callejero, metro, 
autobús…) y rellenar una ficha como la que te proponemos a continuación para que 
no pierdas detalle de lo que quieres conocer. 
 

 

 

FICHA  “VISITANDO MONUMENTOS” 

DÍA 
NOMBRE 

MONUMENTO 
DIRECCIÓN 

MEDIO 
TRANSPORTE 

HORARIOS 
VISITA 

TIPOS GUIAS 
(guiadas, 
digital) 

CARACTERÍSTICAS 
ARTÍSTICAS 
 (época, estilo) 

1 

      

      

      

2 

      

      

      

3 

      

      

      

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Conociendo la ciudad. Ahora vas  a organizar tu tiempo y las 
visitas en la ciudad elegida. Para ello planificarás diferentes rutas diarias en las que 
combinarás: el tiempo para visitar monumentos, para descansar y saborear la 
gastronomía típica del país y, por último, para hacer compras o disfrutar de  
mercados o fiestas. 

 

TAREA 2: CONOCIENDO LA CAPITAL DEL PAÍS 
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Ejercicio 2.2: ¿Cómo andas de cultura gastronómica? 
 
a) Resuelve el siguiente ejercicio enlazando la comida típica con el país 
correspondiente: 

 

 

COMIDA TÍPICA  PAÍS 

   

 

 

HUNGRIA 

croissant   

 

 

REINO UNIDO 

paella   

 

 

HOLANDA 

goulash   

 

 

ITALIA 

Roast - beef   

 

 

FRANCIA 

pizza   

 

 

ESPAÑA 

frikandel   
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b) Y ahora busca los tres platos típicos del país que estás visitando y anota: 

 

 NOMBRE INGREDIENTES ¿CÓMO SE HACE? 
¿CUÁNDO 

SE 
COME? 

1     

2     

3     

 
c) ¿A qué hora hacen la comida más importante? 
 
 
d) ¿Qué toman para desayunar? 
 

 
 



Proyecto VIVIR EUROPA                        UNIDAD DIDACTICA: Viajando en tren por la cultura Europea 

Mª Consuelo Alonso Blanco y Rosa Mª García Trabadelo    junio 2014 15 

Ejercicio 2.3: Conociendo mercados y fiestas. Conocer un país también implica 
averiguar cómo viven el tiempo de ocio o cómo gastan el dinero en el día a día sus 
habitantes. Por esta razón, te invitamos a que resuelvas los ejercicios que se 
presentan a continuación para que conozcas estos aspectos que forman parte de la 
cultura de dicho país. 
Supón que viajas en los meses de verano que son los más propicios para la 
diversión. Busca en la documentación que te proporcionó la oficina de turismo (o en 
internet) y elabora un cuadro comparativo entre las  fiestas de tu localidad de origen 
y las de la ciudad de la U.E que quieres visitar. A continuación te sugerimos algunos 
de los criterios a tener en cuenta. Si es una fiesta: nombre, fecha en que se celebra, 
costumbres en torno a ella… Si es un mercado: nombre del mercado, tipos de 
productos que se venden en él, periodicidad (anual, mensual, semanal)… 

 

FIESTAS Y MERCADOS  
DEL LUGAR DE ORIGEN 

 
FIESTAS Y MERCADOS  

DE UNA CIUDAD DE LA U.E.  
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Ejercicio 1.1: Confecciona un diario donde recojas todas las experiencias que has 
vivido durante el viaje. Para ayudarte te proponemos la portada y la primera página 
de dicho diario. ¿Cómo lo harías tu?, recuerda que realizar un diario consiste en 
recoger todo lo que vas viviendo día a día y hacer las valoraciones que creas 
oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio 1.2: Al retornar a casa, después de un viaje, siempre nos gusta comentar 
con la familia y los amigos los lugares que hemos visitado, las comidas que hemos 
hecho, los nuevos amigos conocidos, las sensaciones que nos ha producido una 
ciudad… Por esta razón y con el ánimo de compartir experiencias, tomando como 
referencia toda la documentación recogida al realizar las tareas 1 y 2 de esta unidad 
didáctica, elabora un PowerPoint que conste entre 12 y 20 diapositivas para explicar 
y compartir con el grupo de clase lo que has conocido y aprendido en tu viaje por ese 
país de la Unión Europea. 
 
 
Ejercicio 1.3: Y ya para terminar, ¿qué sería un viaje sin imágenes? Confecciona un 
álbum de fotos con comentarios en el pie de foto y, expón en tu centro educativo el 
resultado para disfrute de todos. 

 

 

 

TAREA 3: RECORDANDO LAS EXPERIENCIAS DEL VIAJE 

ACTIVIDAD 1: “Redactando el diario y creando el álbum fotográfico”. Todo 
viaje se compone de sensaciones y vivencias que pueden llegar a perderse si no 
somos capaces de recordarlas con el paso del tiempo. Para llevar a cabo esta 
actividad te proponemos tres ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Poner aquí una 
fotografía realizada 
en el viaje o un billete 
de tren, o de un 
espectáculo al que 
hayas asistido… 

 NOMBRE DEL PAÍS 

Fechas del viaje 

 

Día 1 de julio: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 
Día 2 de julio: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________ 
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3.2. Metodología, agrupamiento, coordinación, temporalización y recursos: 

 

- Metodología: La unidad didáctica está diseñada para realizar un viaje cultural por 
14 países de los 28 que conforman en la actualidad la Unión Europea. La UDI se 
plantea para un grupo compuesto por 28 estudiantes de edades comprendidas 
entre los 14 y 15 años que estudian 3º de la ESO. La forma de plantear el trabajo 
en el aula enlaza con el método de Proyectos. 

 
- El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que  involucra a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite 
trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en 
resultados reales generados por ellos mismos. El trabajar con proyectos puede 
cambiar las relaciones entre los profesores y los estudiantes. Puede también 
reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los estudiantes colaborar, 
más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden cambiar el 
enfoque del aprendizaje, lo puede llevar de la simple memorización de hechos  a 
la exploración de ideas. 
Este grupo se organizará por parejas y cada una de ellas elegirá un destino para 
iniciar el viaje cultural sobre el que trabajarán a continuación siguiendo las fichas 
de trabajo propuestas por el profesorado y que tendrán como función orientar al 
alumnado en el recorrido que harán por la capital del país elegido. 
Concluido el trabajo por parejas se dedicarán varias sesiones para la 
presentación de todos los países y posterior valoración final por parte del grupo 
aula y el profesorado responsable. 
 

- Agrupamientos: En función de la fase a desarrollar en la UDI el profesorado 
propondrá al alumnado trabajar en grupo –aula o trabajar por parejas que se 
conformarán al azar para facilitar el trabajo colaborativo. 

 
- Coordinación: Compete al profesorado el planteamiento general de la UDI así 

como el seguimiento de las tareas y la valoración general del mismo con la 
finalidad de evaluar el trabajo realizado por el alumnado. 

 
- Temporalización: La UDI está diseñada para ser desarrollada durante doce 

sesiones cuyo desglose es el que se presenta a continuación: 

 Presentación de la UDI, agrupamientos y elección del país: dos periodos 
lectivos. 

 Desarrollo de la Unidad: Tarea I/II: cuatro periodos lectivos. 

 Desarrollo de la Unidad: Tarea III y conclusiones generales: cuatro periodos 
lectivos. 

 Valoración y evaluación por parte de la coordinación: dos periodos lectivos. 
 

- Recursos: 

 Espacios: aula-grupo/aula de nuevas tecnologías/biblioteca 

 Recursos: ordenadores, pizarra digital, manuales y guías. 

 Otros: fichas de trabajo de la UDI 
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3.3. Procesos cognitivos: 

 

Los procesos cognitivos vinculados a los contenidos e integrados en cada una de las 
actividades  diseñadas son los que se mencionan a continuación: 

 

TAREA1. PREPARANDO EL VIAJE  

 

ACTIVIDAD 1 ¿Qué documentación tengo que llevar para hacer este viaje?  

Reproducción: Acceso e identificación 

- Ejercicio 1: reconocer 

- Ejercicio 2: comprobar 

- Ejercicio 3: buscar (información) 

 

ACTIVIDAD 2. Trabajando el itinerario.  

Conexión: Aplicación 

- Ejercicio 1: seleccionar 

Reproducción: Acceso e identificación  

- Ejercicio 2 y 3: comprobar, resolver problemas sencillos 

 

TAREA 2. CONOCIENDO LA CAPITAL DEL PAÍS 

 

ACTIVIDAD 1. Buscar la oficina de turismo  

Reproducción: Acceso e identificación  

- Ejercicio 1: listar 

Conexión: Aplicación 

- Ejercicios 1 y 2: resolver problemas sencillos 

 

ACTIVIDAD 2. Conociendo la ciudad  

 Reflexión: Síntesis y creación  

- Ejercicio 1: planificar  

 Conexión: Análisis y valoración 

- Ejercicio 2 a): relacionar  

 Reproducción: Acceso e identificación 

- Ejercicio 2 b), 2 c) y 2 d): Buscar 

 Conexión: Análisis y valoración 

- Ejercicio 3: comparar 
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TAREA 3. RECORDANDO LAS EXPERIENCIAS DEL VIAJE  

 

ACTIVIDAD 1. Redactando el diario y creando el álbum fotográfico 

 Reflexión: Juicio y valoración 

- Ejercicio 1 y 2: concluir, diseñar 

 Reflexión: Síntesis y creación 

- Ejercicio 3: diseñar 

 

 
4. Evaluación (ANEXO III): 

 
 
4.1. Descriptores e instrumentos de evaluación: 

 

Las actividades que van a ser utilizadas para la evaluación son: un Powerpoint sobre 
el país visitado  y el diario del viaje a modo de informe. Los descriptores para evaluar 
dichas actividades se especifican en las siguientes rúbricas:  

 
4.1.1. Rúbrica para valorar un PowerPoint (PowerPoint sobre el país visitado) 
como instrumento de evaluación (ver pág 19). 
 
4.1.2. Rúbrica para valorar un  informe (Diario de viaje) como instrumento de 
evaluación (ver pág 20). 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
PRESENTACIONES CON POWERPOINT 

 

 

FECHA: _________________ CURSO: ____________ TIEMPO: __________ 
 

NOMBRES DEL ALUMNADO QUE 
REALIZA EL POWERPOINT: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN: _______________________________________ 
 

         0 = mal  1 = regular  2 = bien  3 = muy bien 4 = excelente 
 

CRITERIOS  VALORACIÓN DIAPOSITIVAS 0 1 2 3 4 
TOTAL 
sobre 

10 

1. Presentación: En la primera diapositiva aparece el título, autor y curso       

2. Aspectos técnicos: Las diapositivas contienen frases cortas y fáciles 
de leer, tamaño y color de la letra adecuado, fondo que facilita la lectura, 

equilibrio entre imagen y texto y, contiene imágenes de calidad. 

      

3. Organización de la información del PowerPoint: Está adecuada a los 
conocimientos adquiridos y estructurada con claridad. 

      

4. Sintaxis y ortografía: Las diapositivas carecen de errores gramaticales 
y están redactadas utilizando su propio vocabulario. 

      

5. Nº diapositivas: La presentación contiene el número mínimo de 
diapositivas exigidas en la actividad. 

      

CRITERIOS VALORACIÓN DEL GRUPO QUE PRESENTA EL POWER POINT 

6. Explica utilizando la diapositiva como referencia sin detenerse a leerla.       

7. La presentación creativa y original. 
      

8. El grupo demuestra dominio del tema y consigue atraer la atención del 
público. 

      

9. El tono de voz es el adecuado, mantiene una postura corporal es 
correcta e introduce anécdotas y ejemplos curiosos. 

      

10. Concluye la exposición haciendo referencia a las fuentes utilizadas 
para la realización del PowerPoint. 

      

Media del total sobre 10  

 
TOTAL sobre 10 :  para 0 es 0, para 1 es 2,5, para 2 es 5, para 3 es 7,5  y para 4 es 10 
 
Comentarios adicionales del profesorado: 

 

 

 

 



Proyecto VIVIR EUROPA                        UNIDAD DIDACTICA: Viajando en tren por la cultura Europea 

Mª Consuelo Alonso Blanco y Rosa Mª García Trabadelo    junio 2014 21 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
INFORMES O TRABAJOS ESCRITOS 

 

 

FECHA: _________________ CURSO: ____________ 
 

NOMBRES DEL ALUMNADO QUE 
REALIZA EL INFORME O TRABAJO 
ESCRITO: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

TÍTULO DEL TRABAJO ESCRITO ______________________________________ 
 

         0 = mal  1 = regular     2 = bien      3 = muy bien     4 = excelente 
 

CRITERIOS  VALORACIÓN INFORMES O TRABAJOS ESCRITOS 0 1 2 3 4 
TOTAL 
sobre 10 

1. El escrito es claro, identifica los objetivos e ideas principales.       

2. La presentación de las ideas es organizada y coherente       

3. El escrito incluye todas las partes o elementos del tema o tarea 
asignada. 

      

4. El grupo demuestra dominio del tema o materia de la presentación 
al explicar con propiedad el contenido y no incurrir en errores. 

      

5. Las ideas o argumentos de la presentación están bien 
fundamentadas en los recursos presentados, consultados o discutidos 
en clase. 

      

6. El resumen de los puntos principales y/o la presentación de las 
conclusiones es claro y apropiado y se cumplieron los objetivos o 
propósitos anunciados en la introducción. 

      

7. El escrito demuestra originalidad.       

8. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección sintáctica y 
gramatical; utiliza vocabulario preciso, correcto y apropiado. 

      

9. Contiene oraciones y párrafos bien construidos que facilitan la 
lectura y comprensión del escrito. 

      

10. El escrito está bien editado y presentado según el formato 
solicitado. No se entrega con retraso 

      

Media del total sobre 10  

 
TOTAL sobre 10 :  para 0 es 0, para 1 es 2,5, para 2 es 5, para 3 es 7,5  y para 4 es 10 
 

Comentarios adicionales del profesorado: 


