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1.- Título del proyecto con referencia expresa al contenido del mismo. 

PEDALEANDO AL INSTITUTO 

2.- Descripción del centro educativo: número total de alumnos y alumnas, número de 

profesores y profesoras, horario del centro, entorno social, cultural y económico, alumnado 

con necesidades educativas especiales y alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

El IES Galileo Galilei comienza su andadura como tal en curso 91-92 del pasado siglo utilizando 
las instalaciones del Colegio Público "Ramón de Campoamor "en la villa de Navia. Es en el 
curso 92-93 que inaugura edificio propio así como plantilla específica que se encargará de 
comenzar a trabajar en todos los documentos curriculares, así como las normas de convivencia 
que regirán a partir de ese momento las relaciones entre los diferentes colectivos que 
conviven en el Centro. Fruto de ese trabajo que comienza a desarrollarse como ya se ha dicho 
en el curso 92-93 es el Centro que tenemos en la actualidad y que se caracteriza entre otras 
cuestiones por lo que a continuación vamos a detallar: 
Se trata de un centro localizado en la marina occidental asturiana, en una localidad (Navia) que 
tiene en torno a los 4500 habitantes y cuya población activa se dedica al sector secundario y 
terciario principalmente.  
El IES tiene matriculados en el presente curso escolar unos 609 alumnos que proceden no solo 
de la villa sino de todo el concejo de Navia así como de los concejos limítrofes, Villayón y 
Coaña, concejos que por otra parte tienen un volumen poblacional bastante inferior (menos 
de 2000 habitantes), un envejecimiento acentuado y una población activa que se dedica 
mayoritariamente al sector primario. Igualmente destacar que un 8% del alumnado es 
extranjero procedente de Rumanía, Brasil, Ecuador, Nicaragua mayoritariamente. 
Las enseñanzas que se imparten en el Centro son las que se mencionan a continuación: 

− ES0 (4 grupos en 1º/2º/3º y 4º) 

− Bachillerato en las modalidades que a continuación se mencionan: Humanidades y Ciencias 
Sociales y Científico - Tecnológico. 

− Ciclo Formativo de Grado Medio: Cuidados Auxiliares de Enfermería y Mantenimiento y 
Servicios a la Producción 

− Ciclo Formativo de Grado Superior: Administración y Finanzas 
Los proyectos que se desarrollan en el Centro son: 

− Proyecto Educación Vial y Movilidad Sostenible  

− Proyecto Nuevas Tecnologías 

− Proyecto de Bibliotecas Escolares 

− Proyecto de Educación para la Salud 

− Proyecto de Apertura de Centros a la Comunidad 

− Proyecto Bilingüe (en la modalidad de inglés) 

− Proyecto de Atención a la Diversidad (Agrupamientos Flexibles, Refuerzo en 
instrumentales, NEE e inmersión lingüística). 

− Proyecto de la Feria de la Ciencia (premio Nacional de Buenas Prácticas en la Escuela 2015) 
 
El Centro dispone de todos los documentos institucionales: Proyecto Educativo, Proyectos 
Curriculares de cada una de las Enseñanzas, Reglamento de Régimen Interior y los planes 
específicos de Atención a la Diversidad, Orientación y Convivencia. Señalar igualmente que 
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estos documentos que rigen nuestra vida académica, están en continua revisión para 
adaptarse a la realidad cambiante de la comunidad escolar y que todo este trabajo es posible 
(y ha sido posible) gracias a la colaboración de todos los trabajadores que prestan sus servicios 
en el Centro: 70 profesores, 3 conserjes, 5 limpiadoras y 3 administrativas y que se ponen a 
disposición del alumnado para hacerles crecer como personas responsables, críticas, reflexivas 
y tolerantes para con los demás.  
Y ya para concluir, y a modo de muestra o ejemplo de la forma de hacer en el  Centro, el grupo 
de Educación Vial y Movilidad Sostenible, desarrolla actuaciones, desde hace ya varios años, 
encaminadas a lograr un Centro Educativo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En 
este sentido, presentamos algunas de las actuaciones de educación ambiental llevadas a cabo 
en los últimos años escolares por niveles educativos: 
 

3.- Justificación del proyecto, haciendo referencia a la relación con el Proyecto Educativo o 

Proyecto Funcional del Centro; a su inclusión en la PGA, al apoyo del Claustro y del Consejo 

Escolar y a su contribución al logro de las competencias clave establecidas para la etapa. 

El presente proyecto forma parte del Proyecto de Educación Vial y Movilidad Sostenible que 

desde hace varios cursos escolares se encuentra incorporado al Proyecto Educativo del Centro  

así como a la correspondiente Programación General Anual aprobada por el Claustro de 

Profesores y con el visto bueno del Consejo Escolar. 

El proyecto de Educación Vial del IES Galileo Galilei surge con un objetivo principal que es 

educar para preservar la vida de los jóvenes desarrollando actitudes de prudencia que los 

beneficie a ellos y a la comunidad en general.  

Como tal proyecto se incorpora al Proyecto Educativo de Centro en el curso 1999-2000 y desde 

ese curso su presencia en la vida del Centro se ha convertido en una seña de identidad más. Se 

trata de un proyecto ambicioso que abarca todos los niveles educativos, desde la ESO hasta el 

Bachillerato sin olvidarnos en ningún momento de los Ciclos Formativos que dadas las 

peculiaridades de una de las ramas que se cursan en el Centro, se convierten según el curso 

escolar en alumnos o colaboradores activos. Nos referimos al Ciclo de Grado Medio de Auxiliar 

de Clínica. 

Pero ambición no significa despropósito en este caso, y el proyecto es consciente de ello. Los 

Institutos de Secundaria presentan ciertas peculiaridades en cuanto al total de alumnos, la 

organización del currículo y la organización didáctica. Las propias edades del alumnado con 

intereses tan contrapuestos condiciona sobremanera el tipo de actividades y actuaciones que 

se deben de desarrollar para llegar a todos los públicos y conectar, lógicamente, con sus 

intereses y mantener su atención. 

Por estas razones las actividades programadas se adaptan a los niveles y adoptan formas 

diferentes (talleres, charlas, encuentros, juegos...) según se trate del Primer Ciclo de la ESO, de 

1º de Bachillerato o de los Ciclos Formativos. 

A lo largo de estos cursos se han mantenido ciertas actividades y otras por el contrario se 

incorporan o rechazan dependiendo de: 
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− La evaluación que se realiza cada curso escolar y que se integra en la Memoria. 

− Los intereses del alumnado. 

− La necesidad de innovar y por tanto evolucionar en la dirección que va marcando la 
sociedad. 

El IES Galileo Galilei como uno de tantos centros rurales presenta ciertas peculiaridades que 
obligatoriamente tienen que plantear la realización de un programa de educación vial para 
intentar modificar costumbres y hábitos arraigados en una población juvenil de diversa 
procedencia. Como ya se ha dicho el centro se encuentra emplazado en una villa en torno a 
4000 habitantes. A él revierte alumnado procedente de la villa y del mismo concejo naviego así 
como de los concejos circundantes como son Villayón y Coaña. Los asentamientos de sus 
viviendas se corresponden con relieves ondulados cuando no fuertemente montañosos. 
Carreteras estrechas y sinuosas son características fundamentales del espacio geográfico en el 
que se ubica el centro y es por ellas por las que circulan diariamente nuestros alumnos bien 
utilizando transporte colectivo o individual (moto/coche o bicicleta). 

La tradición exige a partir de una cierta edad, estar en posesión de un vehículo y circular por 
mitad de la carretera (las comarcales son carreteras estrechas) y a una cierta velocidad; 
velocidad que va creciendo o decreciendo según la edad del conductor. Combatir tradiciones 
cargadas de componentes negativos se erige en objetivo primordial de la acción educativa 
ligada al programa de educación vial.  

Todas las razones expuestas pueden justificar la necesidad de desarrollar un proyecto de 
Educación Vial en el IES Galileo Galilei. 

Ahora bien, el proyecto presente se fundamenta en un principio básico y es el de innovar y 
evolucionar en la dirección que va marcando la sociedad, como ya hemos dicho con 
anterioridad. Ya desde hace varios años, desde que se celebró a principios de la década de los 
noventa “la Cumbre de Río de Janeiro”, un término comienza a sernos familiar, “desarrollo 
sostenible”.  

Transcurridos más de 25 años, aquella llamada de atención que se formula desde la conciencia 
de unos pocos, parece que ha hecho mella, hasta el punto que los gobiernos de casi todos los 
países del mundo han contemplado el problema medioambiental, lo han analizado y han 
empezado a desarrollar entre otras medidas aquellas ligadas a las instituciones educacionales, 
por considerar que los hábitos se modifican a través de la acción educativa y es ésta misma la 
que puede generar nuevas formas de ser, estar e interrelacionar con la naturaleza sin 
ocasionar mayores destrozos de los que hasta el momento se han ocasionado. 

Es en este punto donde este proyecto de Educación Vial tiene que caminar hacia adelante y,  a 
lo que ya es tradicional en el “educar en la prudencia para la seguridad vial” debe, y va a 
hacerlo, incorporar “Educar para la movilidad sostenible”. 

En el curso 08-09 se introdujeron ya los primeros cambios en el proyecto inicial de educación 
vial al presentarse al programa PRESTA, programa por otra parte, cuya mayor preocupación es 
el medio ambiente, es decir, invitar a los centros educativos a que se impliquen en la 
realización de actividades encaminadas a concienciar sobre los problemas medioambientales y 
las posibles actuaciones que puedan ya no perjudicar, sino mejorar el entorno.  

Considerando la actual situación ambiental en la que está inmersa nuestro planeta, nadie pone 
en tela de juicio que se debe de intentar cambiar hábitos de vida tendentes, sino a mejorar por 
lo menos a detener el grado de degradación que está experimentando la Tierra. 
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Es esta realidad que nos toca vivir la que obliga a reflexionar profundamente sobre ella y 
buscar ( si ello es posible) las razones que pueden esconderse tras este panorama que bajo la 
denominación “cambio climático” va seguramente a trastocar nuestra existencia sino ponemos 
remedio con carácter inmediato.  Uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana que puede 
favorecer el rápido traslado de un lugar a otro es el transporte. La evolución de los mismos en 
las épocas históricas próximas al momento actual propicia una alteración del medio ambiente 
como consecuencia del tipo de combustible fósil utilizado. Cambiar aspectos técnicos no suele 
estar en manos del consumidor pero utilizar un transporte más sostenible para el movimiento 
en espacios reducidos si puede ser una alteración en los hábitos cotidianos que pueden 
favorecer la salud del medio y de las propias personas. 

Apostar por la utilización de transportes sostenibles (uso de la bicicleta) o de organizaciones 
colaborativas del transporte (uso del transporte colectivo) no deja de ser un reto que debe de 
ser impulsado desde el ámbito político pero donde el ámbito educativo tiene un papel 
primordial al ser el que tiene la responsabilidad de fomentar hábitos. 

 

4.- Objetivos del proyecto, que deben estar vinculadas al PEC y a las programaciones 

didácticas. Los objetivos han de ser realistas, claros y alcanzables adaptados a las 

circunstancias del centro educativo y directamente derivados de las prioridades detectadas. 

 Objetivos educativos: 

- Enriquecer la formación en conocimientos formales, informales y no formales, del 
alumnado con la finalidad de formar para la vida. 

- Facultar habilidades y destrezas encaminadas a resolver situaciones en la vida en la que el 
alumnado adopte, bien el papel de peatón, bien el papel de conductor como usuario de 
bicicleta, moto o coche. 

- Contribuir a formar ciudadanos sensibilizados con los problemas medioambientales que 
afectan al planeta, intentando que resuelvan los problemas de movilidad en el espacio, 
utilizando transportes que no propicien un aumento considerable de CO2. 

- Fomentar hábitos tendentes a desarrollar las tres RRR, en cualquier ámbito de la vida y 
sobre todo en el tema que es objeto de este proyecto como es el transporte y la 
seguridad vial. 

- Proporcionar una comunicación fluida entre el alumnado y la comunidad educativa, 
haciendo partícipe a ésta de los pensamientos y acciones propias de aquellos en el ámbito 
de la seguridad vial y la movilidad sostenible. 

- Buscar el asesoramiento de agentes institucionales con la finalidad de abrir el proyecto, 
propiciar mayor formación del grupo de trabajo para diseñar actividades con mayor 
vinculación con la movilidad sostenible. 

 
Objetivos específicos: 
 
� Aprender el manejo correcto del uso de la bicicleta cuando se circula por vías bien 

adaptadas o bien sin adaptar para este tipo de vehículo. 
� Conocer los derechos y los deberes que el usuario tiene cuando utiliza una bicicleta. 
� Entrar en contacto con los aspectos técnicos de la bicicleta y saber resolver cualquier 

incidencia que pueda darse en cualquier momento. 
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� Programar actuaciones vinculadas al uso compartido de espacios por los que circulan 
diferentes vehículos con la finalidad de que no se produzcan accidentes con final 
dramático. 

� Animar a la comunidad educativa a valorar otras formas alternativas de moverse por el 
entorno próximo sin necesidad de utilizar ningún tipo de vehículo (aplicación del 
cronopaso). 

� Analizar las causas del cambio climático, reflexionar sobre ellas y plantear medidas 
tendentes a mejorar el ya grave deterioro del medioambiente. 

� Planificar actuaciones que animen a la comunidad a tomar conciencia sobre los problemas 
medioambientales y cómo podemos contribuir a detener el deterioro. 

� Diseñar una unidad didáctica sobre la historia de los transportes con la finalidad de que el 
alumnado pueda conocer como han surgido y cómo ha evolucionado el transporte por 
tierra, mar y aire con la finalidad de que incremente el conocimiento sobre este aspecto y 
cómo ha evolucionado la seguridad vial. 

 
 

5.- Metodología, organización y funcionamiento: diseño, organización y difusión de 

estrategias de actuación para la promoción del uso seguro de la bicicleta u otros medios de 

transporte como medios de movilidad sostenible. 

Corresponde al grupo de profesores del proyecto de Educación Vial y Movilidad Sostenible del 

IES Galileo Galilei diseñar, organizar, aplicar y posteriormente difundir los resultados de 

aquellas actividades desarrolladas en torno al eje central sobre el que versa el proyecto que no 

es otro que la movilidad sostenible con todo lo que este concepto conlleva: seguridad vial y 

respeto al medio ambiente. 

Al inicio de curso las primeras reuniones se centran en organizar y programar aquellas 

actividades, unas con carácter tradicional que llevan muchos cursos escolares formando parte 

de la formación del alumnado en aspectos tales como secuelas de una imprudente conducción 

o aprender código de la circulación a través del juego del bosque del Bien y del Mal, otras 

actividades innovadoras vinculadas al interés específico del alumnado como puede ser la 

utilización de la bicicleta o la implantación en el concejo naviego del cronopaso perfilado el  

curso que acaba de concluir. 

Dadas las particularidades del proyecto de educación vial y movilidad sostenible, todas las 

actividades que desarrolla el mismo tienen que ser difundidas dado que la finalidad es generar 

hábitos tendentes a contribuir de forma segura a respetar el entorno en el que desarrollamos 

nuestra vida. 

Los instrumentos utilizados para difundir las diferentes experiencias varían en función de las 

características de la actividad, pero todas ellas tienen en común un escaparate único que es la 

web del Centro (iesgalilei.org). A ella es necesario añadir: 

� Los paneles-expositores del Centro. 

� Los dípticos repartidos entre los miembros de la comunidad. 
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� El aula-grupo donde se impartirán las dos unidades didácticas relacionadas con este 

proyecto (Sobre el cambio climático en la U.E/ Sobre la Historia de los transportes). 

� Las instalaciones municipales  (El Liceo) 

� La revista “La Curuxa”, que se publica al finalizar el curso escolar. 

� Los documentos institucionales del Centro: PGA/Memoria de fin de curso. 

� El proyecto de centro “Educación Vial y Movilidad Sostenible”. 

� La oficina de Turismo del Ayuntamiento de Navia ( para la difusión del cronopaso) 

� Los paneles distribuidos por las villas de Navia y Puerto de Vega para la difusión del 

cronopaso y la posible incorporación al mismo del carril bici. 
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6.- Actividades a desarrollar y cronograma que incluya el calendario de actuación y responsables. 

Objetivos específicos Actividades Calendario de actuación Responsables 

Aprender el manejo correcto del uso de la bicicleta 
cuando se circula por vías bien adaptadas o bien sin 
adaptar para este tipo de vehículo. 

Realización de taller práctico con uso 
de bicicletas. 

Al finalizar la primera y la segunda 
evaluación para el alumnado de 1º, 2º 
y 3º de la ESO. 

Peña ciclista de Navia. 
Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 

Conocer los derechos y los deberes que el usuario 
tiene cuando utiliza una bicicleta. 

Charla- coloquio sobre aspectos del 
código de la circulación relacionados 
con los derechos y los deberes de los 
ciclistas. 

Una hora lectiva de la tutoría de la 
primera evaluación de 1º, 2º ,3º y 4º 
de la ESO.  

Policía local del Ayuntamiento de Navia. 
Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 
Tutores. 

Entrar en contacto con los aspectos técnicos de la 
bicicleta y saber resolver cualquier incidencia que 
pueda darse en cualquier momento. 

Realización de taller práctico. 
Al finalizar la primera y la segunda 
evaluación para el alumnado de 1º, 2º 
y 3º de la ESO. 

Talleres Eureka 
Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 

Programar actuaciones vinculadas al uso compartido 
de espacios por los que circulan diferentes vehículos 
con la finalidad de que no se produzcan accidentes con 
final dramático. 

Diseño de campañas publicitarias y 
exposición de las mismas 

Al finalizar la primera y la segunda 
evaluación. 

Alumnado de 1º de Bachillerato 
coordinados por la profesora de Economía. 

Animar a la comunidad educativa a valorar otras 
formas alternativas de moverse por el entorno próximo 
sin necesidad de utilizar ningún tipo de vehículo 
(aplicación del cronopaso). 

Puesta en práctica del cronopaso, 
como forma alternativa de movilidad 
sostenible. 

Al término de la 3ª evaluación, 
realizado por el alumnado de 3º de la 
ESO. 

Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 
Ayuntamiento de Navia. 

Analizar las causas del cambio climático, reflexionar 
sobre ellas y plantear medidas tendentes a mejorar el 
ya grave deterioro del medioambiente. 

Desarrollo y aplicación de la Unidad 
Didáctica “El cambio climático en la 
U.E” 

Durante la 3ª evaluación en los grupos 
de 3º de la ESO en la asignatura de 
Geografía e Historia. 

Profesora responsable de la asignatura. 
Autoría de la UDI, Consuelo Alonso y Rosa 
García integrantes del grupo de E. Vial del 
IES. 

Planificar actuaciones que animen a la comunidad a 
tomar conciencia sobre los problemas 
medioambientales y cómo podemos contribuir a 
detener el deterioro. 

Exposición de material realizado por el 
alumnado y el grupo de educación vial 
y movilidad sostenible del IES. 

Durante la 3ª evaluación en las 
dependencias municipales “El Liceo” 

Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 
Alumnado de todos los niveles. 

Diseñar una unidad didáctica sobre la historia de los 
transportes con la finalidad de que el alumnado pueda 
conocer como han surgido y cómo ha evolucionado el 
transporte por tierra, mar y aire con la finalidad de que 
incremente el conocimiento sobre este aspecto y cómo 
ha evolucionado la seguridad vial. 

Diseño de la unidad sobre la historia de 
los transportes. A lo largo del todo el curso escolar. 

Grupo de Educación Vial del IES Galileo 
Galilei. 
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7.- El profesor o profesora que realiza las tareas de coordinación del proyecto. 

 María Consuelo Alonso Blanco, profesora de Economía, Jefe de Departamento de FOL 
y coordinadora del Proyecto de Educación Vial y Movilidad Sostenible. 

 Rosa María García Trabadelo, profesora de Geografía e Historia, tutora de 3º de la ESO 
y coordinadora del grupo de trabajo del CPR sobre temas relacionados con el cambio 
climático y la movilidad sostenible. 

 

 

8.- Procedimiento de evaluación del proyecto que incluya indicadores para medir el logro de 
resultados. 

El proyecto presentado para su realización en el próximo curso escolar se acompaña de una 
evaluación que se encamina en una doble dirección: 

a) Evaluación de las actividades propuestas: 

− Talleres (Uso de la bicicleta/Mantenimiento y reparación) 

− Charlas 

− Campañas publicitarias y exposición 

− Cronopaso: movilidad sostenible 

− Aplicación de una unidad didáctica sobre el cambio climático 

− Realización de una unidad didáctica sobre la historia de los transportes. 

Con la finalidad de que el alumnado sea conocedor de los posibles errores o aciertos 
conocidos así como la valoración realizada por los profesores responsables de cada 
actividad, el proyecto opta por aplicar rúbricas específicas en aquellos aspectos vinculadas 
a las unidades didácticas de aplicación en el aula y a las campañas publicitarias y, 
cuestionarios para el resto de actividades citadas. Ver Anexo 1. 

b) Evaluación del Proyecto: Con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de los 
participantes en dicho proyecto, los responsables incorporan un cuestionario o encuesta 
general cuyo vaciado se incorporará a la memoria anual del Centro así como a la memoria 
de este proyecto para su remisión a la Consejería de Educación y Cultura. Ver Anexo 1. 

 

 

9.- Presupuesto detallado de la cuantía solicitada. 

− Impresión digital de material de campañas publicitarias: 100 euros 

− Exposición (marcos, montaje, etc): 150 euros 

− Aparcamientos de bicicletas: 15 (63 euros cada cinco aparcamientos): 189 euros 

− Grabación de  CD: 25 euros 

− Material para el mantenimiento de las bicicletas del alumnado (talleres): 125 euros. 
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ANEXO 1 
 

 

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: 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
CARTELES 

 
 

FECHA: _________________ CURSO: _______________ 
 

NOMBRE DEL/A ALUMNO/A QUE 
CREA EL CARTEL: 

 
 
_________________________________________________ 

 
TÍTULO DE LA CAMPAÑA: ____________________________________________ 
 
  0   = mal            1 = regular           2 = bien         3 = muy bien 4 = excelente 
 

CRITERIOS  VALORACIÓN DE CARTELES 0 1 2 3 4 
TOTAL 
sobre 

10 

PRESENTACIÓN 
 

El cartel tiene un diseño que es atractivo visualmente y está 
redactado con un vocabulario preciso correcto y apropiado. 

      

ORGANIZACIÓN 
Todos los elementos que contiene el cartel (mensaje, dibujos, 
fotos…) están bien organizados por lo que no son confusos para 
el que lo observa. 

      

GRAMÁTICA 
El mensaje que contiene el cartel no contiene errores ortográficos 
ni gramaticales. 

      

CONTENIDO 
El mensaje que se transmite es acertado o recoge las ideas 
principales del tema de la campaña. 

      

CALIDAD 
La escritura, dibujos o imágenes que contiene el cartel tienen 
nitidez, son  proporcionales… lo que facilita el entendimiento de 
lo que se quiere transmitir.  

      

CREATIVIDAD 
El cartel contiene un mensaje original (no copiado). Se usaron 
para su diseño varios colores, figuras o imágenes diferentes. 

      

ENTREGA El cartel está terminado y es entregado en el tiempo estipulado. 

      

Media del total sobre 10  
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GalileoVial IES Galileo Galilei PEDALEANDO AL INSTITUTO 

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: 
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GalileoVial IES Galileo Galilei PEDALEANDO AL INSTITUTO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
MAPAS CONCEPTUALES 

 
 

FECHA: _________________ CURSO: _______________ 
 

NOMBRES DEL ALUMNADO QUE CREA 
EL MAPA CONCEPTUAL: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________ 

_ 
TÍTULO DEL MAPA CONCEPTUAL: __________________________________________ 
  
  0   = mal            1 = regular      2 = bien    3 = muy bien           4 = excelente 

4 = excelente        

CRITERIOS  VALORACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 0 1 2 3 4 
TOTAL 
sobre 

10 

EXPOSICIÓN DE LOS 
ASPECTOS MAS 
IMPORTANTES 

Contiene todos los aspectos importantes del tema o temas, 
expuestos de forma clara y ordenada 

      

PRESENTA JERARQUÍAS Presenta en todos los conceptos jerarquías de tercer nivel 

      

TIPOS DE UNIONES 
Todos los conceptos que así lo requieren presentan uniones 
cruzadas 

      

CONEXIÓN DE 
CONCEPTOS 

Todos los conceptos presentan una conexión adecuada con 
el o los siguientes 

      

ENLACES 
Utiliza palabras en un 100% de los enlaces entre los 
conceptos y todas concuerdan con el tipo de relación 

      

GRAMÁTICA 
La expresión escrita no contiene errores ortográficos ni 
gramaticales. 

      

ENTREGA 
El trabajo está terminado y es entregado en el tiempo 
estipulado. 

      

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: 
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GalileoVial IES Galileo Galilei PEDALEANDO AL INSTITUTO 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

ALUMNA/O PARTICIPANTE 

 

 

 

 

En relación a la actividad ………………………………………………………………………………….. que forma parte del 

Proyecto “PEDALEANDO AL INSTITUTO”, en la que has participado y con el fin de evaluar la calidad de la 

misma, rogamos cumplimente el siguiente cuestionario valorando de 1  a 5 tu opinión en lo referente a los 

siguientes aspectos (siendo 5 totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo), así como la relación de 

cuestiones referentes a la misma 

  1 2 3 4 5 

1 
En general estás satisfecho/a con el contenido y cómo se ha desarrollado la 
actividad en la que has participado 

     

2 Consideras que es útil      

3 Los materiales y recursos utilizados te han parecido adecuados      

4 Consideras adecuada y con valor educativo tu participación en esta actividad      

5 Consideras suficiente el tiempo dedicado a esta actividad      

 

¿Has tenido otras experiencias de actividades de seguridad vial?   Mejores        Similares        Peores    

Algo que te haya gustado: 

 

 

Algo que no te haya gustado: 

 

 

Algo que mejorar: 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración 


