


 

 
Nivel : 2º ESO 

 
 

 
Grupo: C. KUSSÍN 
Y  F. LAGRANGE    

PRODUCTO  
FINAL  

TAREA 
 INTERMEDIA 
(producto que 
conseguimos 
desde nuestra 
materia) 

Referencias a 
las  
áreas de 
conocimiento 

Criterios 
Evaluación 

Temporalización Contextualización 
Justificación  
de la tarea 

Tipos de 
agrupamien
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Materiales 
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ESCUDOS 
ILUSTRADOS 
 

Tutoría 
 

(Actividad de 
cohesión 
grupal) 

2 

Responde a la 
necesidad de crear 
una atmósfera 
propicia para el 
trabajo en grupo y 
generar identidad de 
grupo-clase. 

Grupo clase 

Tableros 
pintados en 
blanco. 
Pintura 
acrílica. 
Papel con 
ideas que 
caractericen 
a la localidad 
seleccionada. 

----- 

EL GUIÑOL DE 
LOS COLONOS 
 

LCyL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnología 
 

3 y 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4 
 

4 sesiones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 sesiones por 
grupo 

Se pretende dar a 
conocer a la 
comunidad 
educativa y a la 
localidad la historia 
de la fundación de 
las Nuevas 
Poblaciones de una 
manera lúdica y que 
pueda ser entendida 
por cualquier 
persona. 
 
 
Se realizan 
indagaciones en 

Grupos de 9 
alumnos/as 

Folios y 
ordenadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
reciclado. 

LCyL 
 
Busca y selecciona la información 
necesaria.  
Elabora un texto narrativo sobre la 
obra que se representará. 
Elabora el texto dialogado que 
posteriormente representará.  
Sigue instrucciones orales y escritas 
para realizar las tareas asignadas. 
Mantiene una actitud de 
cooperación y respeto.  
Participa en la representación de la 
obra.  
 
Tecnología 
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 internet sobre las 
vestimentas de los 
personajes y usos de 
la época. 

Cola de 
carpintero y 
telas, 
un calcetín,  
virutas de 
madera, 
materiales de 
adorno, 
goma eva. 

 
Colabora con el grupo de forma 
responsable. 
Hace el trabajo de forma ordenada. 
Termina el trabajo. 
El trabajo está bien hecho. 

PANORAMA DE 
LA ILUSTRACIÓN 

CCSS 1,6,8 4 ,no 
necesariamente 
seguidas. 

Pretende adentrar 3 grupos Ordenadores, 
papel 
continuo, 6 
cartulinas de  
3 colores, 
rotuladores, 
pegamento, 
tijeras 

Ha buscado información 
contrastada y ha hecho uso de las 
nuevas tecnologías. 
Ha realizado una presentación 
escrita y de composición. 
Ha realizado unas preguntas sobre 
el objeto del trabajo. 
En la exposición  emplea un 
lenguaje adecuado, siguiendo un 
esquema. 
 Está correctamente presentado, 
limpio y sin enmiendas. 
Sigue todas las instrucciones y es 
creativo. 
 

MEDIDAS 
ILUSTRES 

Matemáticas 
y  

Ciencias 
Naturales (Se 

dará 
continuidad 

en  

MAT  1,4 
C. NAT  7 

3 HORAS 
3 HORAS 

Construcción en 
panel de madera de 
un celemín doble y 
reversible 
(celemín de una cara 
y medio celemín de 
la otra) con objeto 
de acercar al 
alumnado al 
conocimiento de las 

 

20 paneles de 
(100 x 25 x 
0,4 ) cm  
4 láminas de 
lija 
2 botes de 
cola 
80 “pelos” de  
para recortar 
Lerna 

Realiza cálculos de forma precisa. 
Sigue las instrucciones del profesor 
en la realización del producto final y 
se esfuerza e  implica activamente 
en la realización de las tareas. 
Colabora en la organización del 
trabajo del grupo respetando el 
trabajo de los demás. 
Incorpora las TIC como recurso o 
instrumento intermedio en la 
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medidas empleadas 
en épocas pasadas. 
 

Martillo 
Tenazas 
Alicates 
 

elaboración del trabajo final. 
Realiza una presentación limpia y 
ordenada de las tareas. 

BAILE  
DE LOS LOCOS 
 

Música 
 
 
Educación 
Física 

Criterio 4 de 
Música 
 
Criterio 6 EF 

4 sesiones 
alternas 
combinando al 
profesorado 

Participar en la 
interpretación en 
grupo de una pieza 
vocal, instrumental o 
coreográfica, 
adecuando la propia 
interpretación a la 
del conjunto y 
asumiendo distintos 
roles, para recuperar 
una tradición 
perdida. 
 

 Grupos de 
6 

Instrumentos
: castañuelas 
y panderetas. 

Música: 
Marca el ritmo con los 
instrumentos musicales del aula. 
Realiza los movimientos básicos de 
la coreografía. 
Realiza adecuadamente todos los 
pasos de la coreografía al compás 
de la música. 
Colabora con una actitud adecuada 
y una buena predisposición. 
Ha preparado la vestimenta típica 
de la danza y realiza la coreografía 
en público el día del desfile. 
EF: 
Se evaluará la participación 
individual de cada alumno/a. 
Se evaluará por grupos la 
coreografía completa. 
Se tendrá en cuenta los grupos que 
la representen durante el 
pasacalles. 
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CRUCIGRAMAS  
COLONIALES 
 

Taller Práctico 
de Lengua  

 Criterios 3 y 8 
de CCSS. 
Criterio 2 de 
LCL. 
Criterios 3 y 6 
de EPV. 

2sesiones de una 
hora 

Diseño y realización 
de crucigramas y 
sopas de letras sobre 
las nuevas 
poblaciones. 
 
 

Grupos de 4 
alumnos/as 

-10 cartulinas 
colores 
claros. 
 
 
 

El diseño del crucigrama y la sopa 
de letras está terminado 
correctamente. 
Emplea diversas fuentes para la 
búsqueda de información, 
selecciona las más adecuadas. 

PERSONAJES 
ENMASCARADOS 
MASKED 
ENLIGHTENED 
ILLUSTRÉS 
MASQUÉS 

 
 
LCyL 
Inglés 
Francés 

 
LCyL: 3 y 7 
Inglés1,2,3,4,5,
6 y 7 
Francés: 2,3,4 
 

8 sesiones 

Investigación y 
elaboración de ficha 
sobre personajes de 
la Ilustración en 
formato TIC. 

Grupos de 4 

Para las tres 
lenguas y los 
dos cursos de 
2º ESO:  
24 cartulinas 
de colores 
tamaño A4, 
12 Láminas 
de plastificar,  
fotocopiador
a color para 
las fotos y los 
textos  
impresos. 
 

Fichas adjuntas 

DIÁLOGO Y 
COOPERACIÓN 
INTERELIGIOSA/  
ATANDO CABOS 

Religión 
católica 
(Apoyo EPV y 
CCSS) 

------ 
Una sesión  
 

Realización del paso  
procesional del 
Cristo de la Piedad 
(La Luisiana). 

 
Cartulina, 
pegamento, 
tijeras. 
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HUEVOS  
PINTADOS 
 

EPV:  
 
(Apoyo de 
Matemáticas 
y CCSS) 

1,5,6,2 
 
(Mat: 1,4 
CCSS: 8,9) 

2 horas, a ser 
posible seguidas. 

Dar continuidad a 
una tradición de 
origen 
centroeuropeo 
mediante la 
aplicación de la  
Teoría del color. 
Ordenación espacial 
mediante repetición 
de  módulos. 
Simetrías. 

Individual Huevos de 
madera, 
pintura 
acrílica 
blanca y 
rotuladores 
de colores, 

El diseño es original y existe una 
amplia gama de electos. 
La elección de los colores refleja 
una armonía y un alto sentido 
estético. 
El resultado en cuanto a la técnica 
es limpio y bien delimitado. 
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Crucigramas colonos

Grupo: Refuerzo de lengua 2º Lagrange y Kussin

Nº de sesiones: 2 horas

Tarea: Crucigramas colonos

Descripción de la tarea para el alumnado.

        Elaboración de un crucigrama y una sopa de letras utilizando como 
vocabulario los nombres de las Nuevas Poblaciones.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la  tarea 
entre sus miembros.

Se forman grupos de cuatro personas,  que son los mismos que se han 
formado para las tareas de otras asignaturas. 

Desarrollo de cada una de las sesiones.

- 1º sesión:

Búsqueda del vocabulario que vamos a utilizar.

     Diseño y elaboración de la sopa de letras  en la cartulina.

- 2º sesión:

      Realización del crucigrama, coloreando  y repasando las palabras que 
nos interesen.

Forma de entrega y plazo.

Se entregan en la clase el día 25 de febrero.
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Nazarenos en …

Religión

Grupo 2º 

Nº de sesiones: Una sesión

Tarea:

Elaboración  de  paso  procesional  para  componer  una  hermandad 
procesional con el trabajo de otros grupos y cursos.

Desarrollo de la tarea:

Las  mesas  se  juntan  para  que  se  pueda  trabajar  en  grupos  de  3 
alumnos/as.  Ellos  deciden  los  compañeros/as  con  quienes  realizarán  la 
tarea  y  se  reparten  lo  que  realizará  cada  cual,  construcción  de  la 
estructura, montaje de las partes, decoración.

La sesión se desarrollará de la siguiente manera:

1º.-  Composición  de  los  grupos.  Reparto  del  material  necesario  para 
realizar la tarea. (5 minutos)

2º.-  Reparto de tareas entre los miembros del grupo y planificación de lo 
que se va a realizar. (10 minutos)

3º.-  Realización definitiva del trabajo. (30 minutos)

4º.-  Revisión de la tarea realizada por cada grupo. Entrega del trabajo al 
profesor para la puesta en común. (10 minutos)

Una vez concluida la sesión el  profesor recogerá los trabajos realizados 
anotando el nombre de al menos uno de los componentes del grupo para 
su identificación y posterior puesta en común.
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El Baile de los Locos 

 

 

DESARROLLO DE LA TAREA: 

 

Actuación docente: se divide la coreografía en partes para facilitar el aprendizaje, 

concretamente en 5 partes bien diferenciadas. Se fotocopia una ficha compuestas por los 

pasos de la misma para su entrega a los alumnos/as, una por cada grupo. 

 

Actuación de los alumnos/as: aprendizaje de las diferentes partes de la coreografía y 

su posterior integración hasta concluir con el baile en su forma completa. 

 

Sesión: la clase se divide en grupos de 6 personas (seleccionados previamente). Durante 

la sesión se ensaya la coreografía por partes. En ambas sesiones el trabajo consistirá en 

ensayar las partes de la coreografía. 

 

Evaluación: divida en dos partes, de un lado ejecutando la coreografía durante la última 

sesión y evaluada por el profesor, de otro lado, aquellos grupos que muestren interés y 

un apto por parte del docente en la primera evaluación, la desarrollarán durante el 

pasacalles optando a la máxima nota. 

 

 Aspectos a tener en cuenta: 
1. Se evaluará la participación individual de cada alumno/a. 

2. Se evaluará por grupos la coreografía completa. 

3. Se tendrá en cuenta los grupos que la representen durante el 

pasacalles. 

 

Criterios de evaluación:  

 

- 1º ESO: 6 

- 2º ESO: 5 

- 3º ESO: 6 

- 4º ESO: 7 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

Cada grupo necesitará un total de 2 sesiones sin necesidad de que sean seguidas. 

 

RECURSOS: 
 

Los recursos necesarios serán: ficha con la coreografía y los pasos de la misma, 

gimnasio e instrumentos varios para la percusión (departamento de música). 

 

REFERENCIAS A OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

Actividad conjunta con el Departamento de Música. 
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NOTAS Y/O INDICENCIAS A TENER EN CUENTA: 

 

- Las dos sesiones previstas para cada grupo resultan ser insuficientes, sobre 

todo para los cursos de 1º de ESO. 

- En cada grupo “sobran” alumnos/as debido a que los grupos son cerrados de 6 

personas, hay que tenerlo en cuenta para poder evaluarlos, una posible solución 

es la de disponer de “sustitutos” que piden el “cambio” cuando alguien se cansa 

y que de esta forma también tengan la oportunidad de ensayar el baile. 

- A lo largo de la semana se produjeron faltas de alumnos/as que formaban parte 

de algún grupo cerrado, igual que en el punto anterior hay que tenerlo en cuenta, 

tanto para la evaluación, como para la actuación final en el pasacalles. 
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Nombre de la tarea: Baile de los locos. Música.

Grupo: 1º y 2º ESO

Nº de sesiones: 2

Tarea:

Puesta en escena del baile de los locos.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la  tarea 
entre sus miembros.

El alumnado se organizará en grupos de 6 personas para la realización de 
la  coreografía.  El  resto  llevará  los  instrumentos  musicales  marcando el 
ritmo de la danza.

Cada curso se familiarizará con los orígenes de esta danza en la clase de 
Música.  Tomamos  como  ejemplo  los  vídeos  de  Fuente  Carreteros  que 
aparecen  en  youtube.  Adaptamos  la  coreografía,  centrándonos  en  los 
pasos  básicos  para  mantener  la  esencia  de  la  danza.  Plasmamos  el 
esquema coreográfico  en  la  pizarra  para  que  cada  alumno/a  lo  pueda 
copiar en su cuaderno y memorizar la secuencia de pasos. Aprendemos en 
primer  lugar  el  ritmo  con  los  instrumentos,  luego  los  pasos  básicos  al 
compás marcado y finalmente ambas cosas a la vez.

Desarrollo de cada una de las sesiones.

En la primera sesión, el alumnado se familiarizará con el ritmo percutido 
con panderetas, castañuelas e instrumentos del aula de música. Durante la 
mitad  de  la  clase,  un  grupo  marcará  el  ritmo  y  el  otro  realizará  la 
coreografía. Durante la otra mitad de la sesión, invertiremos los roles: el 
grupo danzante se convertirá en instrumentista y viceversa.

En  la  segunda  sesión,  todos  marcarán  el  ritmo  atendiendo  a  las 
indicaciones ya trabajadas en la primera sesión y posteriormente todos 
realizarán  la  coreografía  atendiendo  a  las  indicaciones  rítmicas  de  la 
profesora. Por último, se realizará la coreografía marcando el ritmo con 
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panderetas  y  castañuelas  a  la  vez.  Se  distribuirán  a  los  alumnos/as 
atendiendo a la facilidad o pericia que muestre cada uno en la realización 
de la coreografía, la práctica instrumental o ambas cosas a la vez.

En cuanto a la evaluación de la tarea, se aplicará fundamentalmente el 
criterio de evaluación número 4 de la programación:

“Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental 
o  coreográfica,  adecuando  la  propia  interpretación  a  la  del  conjunto  y 
asumiendo distintos roles”.

Este criterio de evaluación lo transmitiremos al alumnado a través de los 
siguientes indicadores de éxito:

1- Marca el ritmo con los instrumentos musicales del aula.

2- Realiza los movimientos básicos de la coreografía.

3- Realiza adecuadamente todos los pasos de la coreografía al compás de 
la música.

4- Colabora con una actitud adecuada y una buena predisposición.

5- Ha preparado la vestimenta típica de la danza y realiza la coreografía en 
público el día del desfile.

Forma de entrega y plazo.

El producto final se demostrará a lo largo del pasacalles que tendrá lugar el 
último día de la semana cultural.
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El guiñol de los colonos 
   2º Kussín 
Nº de sesiones: 4 
Tarea: 
Elaboración del texto literario del teatro de guiñol que se representará a la comunidad educativa el 
miércoles 26 de febrero. 
Agrupamientos: 
El alumnado se distribuirá en los siguientes grupos: 
Grupo 1. 
 
Grupo 2 
 
Sesiones: 
SESIÓN 1: Miércoles 19, 5ª hora. 

- Composición de los grupos y asignación de escenas. 
- Reparto de roles: asignación de las distintas tareas a cada miembro del grupo (se dividirán los 

grupos en parejas y cada una buscará información sobre el personaje asignado). 
- Documentación sobre el tema: búsqueda de información acerca de los personajes protagonistas de 

las escenas. 
Al final de la clase deberán tener terminada la recopilación de toda la información necesaria para la 
elaboración de las escenas y la caracterización de los personajes. Se le entregará a la profesora en un folio 
toda la documentación recopilada que vayan a utilizar en la próxima sesión. 
SESIÓN 2: Jueves 20, 1º hora. 

- Elaboración de un texto narrativo en el que desarrollará a modo de borrador la escena que 
posteriormente se va a representar. 

Al final de la clase entregarán a la profesora el texto narrativo elaborado. 
SESIÓN 3: Viernes 21, 6º hora. 

- Redacción del texto dialogado de la obra  y corrección por parte de la profesora. 
Al final de la clase entregarán a la profesora el texto dialogado de la obra. 

SESIÓN 4: Lunes 24, 1ª hora. 
- Revisión del texto. 
- Ensayo de las escenas.  

Al final de la clase entregarán a la profesora una copia del texto final de cada escena. 
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TAREA: EL GUIÑOL DE LOS COLONOS GRUPO: 2º LAGRANGE

Alumno Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Indicador 6
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EL GUIÑOL DE LOS COLONOS
         Indicadores de éxito

1. Busca y selecciona la información necesaria. (2 puntos)
2. Elabora un texto narrativo sobre la obra que se representará. (2 puntos)
3. Elabora el texto dialogado que posteriormente representará. (2 puntos)
4. Sigue instrucciones orales y escritas para realizar las tareas asignadas. (1,5 puntos)
5. Mantiene una actitud de cooperación y respeto. (1, 5 puntos)
6. Participa en la representación de la obra. (1 punto)

TAREA: EL GUIÑOL DE LOS COLONOS. 2º ESO LAGRANGE

Nº de sesiones: 4
Tarea:
Elaboración de un texto literario del teatro de guiñol por cada grupo que se representará a la comunidad educativa el miércoles 26 de febrero.

Agrupamientos:
El alumnado se distribuirá en los siguientes grupos:

Grupo 1.
Ariza Escobar, Jesús
Arjona Cadena, Antonio
Delis Doblas Ángela
Gálvez Domínguez, Inmaculada
García Arcas, Rafael
García Arjona, Pedro José
Montaño López, Ana María
Ruiz Mesa, María
Valderrama  Mantilla, Ana Isabel
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Grupo 2. 
Beltrán Rúger, Carla
Caro Miranda Nieves
Doblas Torres, Rosa
Espinosa Luna, Ana Belén
García Arjona, Pedro José
Hans  Ancio, Maite
Rivero Sevillano, Aroa
Rojas Campuzano, Alba

Nº DE SESIONES: 4

1ª SESIÓN 
- Composición de los grupos y asignación de escenas.
- Reparto  de roles:  asignación  de las  distintas  tareas  a  cada miembro del  grupo (se  dividirán  los  grupos en  parejas  y  cada  una buscará  

información sobre el personaje asignado).
- Documentación sobre el tema: búsqueda de información acerca de los personajes protagonistas de las escenas.

Al final de la clase deberán tener terminada la recopilación de toda la información necesaria para la elaboración de las escenas y la caracterización de  
los personajes. Se le entregará al profesor en un folio toda la documentación recopilada que vayan a utilizar en la próxima sesión.

2ª SESIÓN 
- Elaboración de un texto narrativo en el que desarrollará a modo de borrador la escena que posteriormente se va a representar.
        Al final de la clase entregarán al profesor el texto narrativo elaborado.

3ª SESIÓN 
- Redacción del texto dialogado de la obra  y corrección por parte de la profesora.
Al final de la clase entregarán al profesor el texto dialogado de la obra.

4ª SESIÓN 
- Revisión del texto.
- Ensayo de las escenas.

Al final de la clase entregarán al profesor una copia del texto final de cada escena. 
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SEMANA CULTURAL: LA FUNDACIÓN DE LAS NUEVAS POBLACIONES. 

2º ESO C. KUSSÍN. Texto obra teatral, escena 1.

DIÁLOGO ENTRE CAMPOMANES, CARLOS III Y PABLO DE OLAVIDE

NARRADOR (FÍLTER): Carlos III hace reformas y cambios en Madrid, es conocido como “el mejor alcalde de 
Madrid”  y  “el  mejor  rey  de España”.   Tenía  un equipo formado por Campomanes,  Muzquiz,  Aranda y  
Floridablanca. El rey y sus ministros acometieron importantes reformas, entre ellas la repoblación de Sierra 
Morena  y  los  despoblados  andaluces   entre  Córdoba  y  Sevilla.  En  esta  escena  el  rey  se  reúne  con  
Campomanes para tratar esta cuestión.

Aparece el Rey en palacio. A continuación, entra Campomanes que es su ministro de Hacienda.

REY: He estado pensando en repoblar el Desierto de Sierra Morena, el Desierto de la Parrilla, el Desierto de  
la Monclova y algunas zonas de Jaén.

CAMPOMANES:  Me parece una buena idea ya que esa zona está vacía y muchos bandidos atracan a los 
viajeros.

REY: Necesitamos que el camino deje de ser la ruta preferida para los bandidos.

CAMPOMANES:  Podemos  construir  una  carretera  general  de  Andalucía  por  Despeñaperros  y  así 
repoblaremos esa zona desierta.

REY:  Podríamos  ofrecer  a  los  colonos  extranjeros  de  diversas  partes  de  Europa  un  hogar  y  mejores  
condiciones de vida en nuestro reino.

CAMPOMANES: Está bien, se podría intentar.

REY: Para traer extranjeros debemos darles hogar y comida para que así acudan aquí. También les podemos  
ofrecer unas tierras para que empiecen una nueva vida, para que críen animales y las cultiven.

CAMPOMANES: Deberemos elaborar un fuero donde se expliciten las condiciones en las que vendrán  los 
nuevos colonos y los requisitos que deben cumplir aquellos que quieran venir a poblar nuestras tierras.

REY: Te encomiendo pues que redactes el fuero, pero necesitaremos a alguien que lleve a cabo el proceso  
de la colonización en estas tierras desiertas.

CAMPOMANES:  Podría ayudarnos don Pablo de Olavide, él se encargaría de fomentar la agricultura y la 
industria en estas zonas.

REY: Redacta entonces el fuero y nos reuniremos con Pablo de Olavide cuando esté terminado.

CAMPOMANES: De acuerdo, señor.

NARRADOR (FÍLTER): Semanas después se reúnen en palacio el rey Carlos III,  Campomanes y Pablo de 
Olavide  para  tratar  detalles  del  fuero  y  la  labor  que  llevará  a  cabo  Pablo  de  Olavide.  Entran  el  rey,  
Campomanes y Pablo de Olavide.

PABLO DE OLAVIDE: Su majestad, ¿para qué quería usted reunirse conmigo?
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REY: Para que tratemos detalles del fuero, queremos repoblar la zona de Sierra Morena, esa zona desierta  
por la que transitan los bandidos a sus anchas. Queremos hacer un camino que pase por todo este lugar  
para ahuyentar a los bandoleros.

PABLO DE OLAVIDE:   De acuerdo, majestad. Acepto este trabajo porque me parece muy adecuado para 
ahuyentar  a los bandoleros, así podrán estar tranquilos sus habitantes y el paso por esa zona no supondrá  
un peligro. ¿Y cómo lo haremos, majestad?

REY:  Quiero introducir en España seis mil colonos extranjeros, todos católicos, procedentes del centro de 
Europa. Para ello, Campomanes elaborará una serie de normas que se llamarán fuero.

CAMPOMANES:  Sí, majestad, ya lo hemos redactado. El fuero consta de 79 artículos donde se detallan 
cómo se realizará la colonización de esta zona.

PABLO DE OLAVIDE: Veamos algunos artículos.

CAMPOMANES:  Les leeré algunos de ellos:  El primer cuidado del Superintendente de  dichas Poblaciones  
debe estar en elegir los sitios, en que se han de establecer; que sean sanos y bien ventilados.

Cada población podrá ser de quince, veinte o treinta casas, dándole la extensión conveniente.

A cada vecino poblador se le dará una suerte de tierra de cincuenta fanegas de tierra (en algunas colonias  
de 56 fanegas):

Se deberá distribuir a cada familia dos vacas, cinco ovejas, cinco cabras, cinco gallinas, un gallo y una  
puerca de parir.

Las  poblaciones  de  cada  Feligresía  estarán  obligados  a  ayudar  a  la  construcción  de  Iglesias,  Casas  
Capitulares, Cárceles, Hornos y Molinos, destinados a la utilidad común.

Estos son algunos de los artículos.

PABLO  DE  OLAVIDE:  Si  se  consigue  que  se  cumplan  todos  estos  artículos,  se  repoblará  la  zona  y  se 
desarrollará la agricultura. Además, habrá que construir caminos y canales e importantes edificios, como 
acabas de comentar.

REY: Pero tenemos que encargar la tarea de traer a los colonos a alguien apropiado para ello.

PABLO DE OLAVIDE:   Creo que conozco a la persona apropiada para esa labor. Se trata de un contratista 
bávaro llamado Juan Gaspar de Thürriegel. Le ofreceremos 326 reales por cada colono que  se decida a  
venir.

REY: Me parece bien, autorizaré el contrato y publicaremos el fuero.

PABLO DE OLAVIDE: De acuerdo, majestad. Me pondré en contacto con Thürriegel y pondremos en marcha 
este proyecto.

NARRADOR: Y de este modo acordaron el rey Carlos III, Campomanes y Pablo de Olavide la fundación de las 
nuevas colonias.
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El guiñol de los colonos

Grupo 2º E.S.O LAGRANGE Y KUSSIN

Nº de sesiones: Seis sesiones 

Tarea:

Realización de guiñoles para representar obras de teatro describiendo el 
evento de la colonización en la época de las luces.

Desarrollo de la tarea:

Como teníamos  que  realizar  unos  veinte  guiñoles  se  les  ha  pedido  un 
guiñol por cada alumno/a, para que podamos tener un margen de error 
entre el alumnado y el teatro sea lo más viable posible, en cada clase se 
han asignado la realización de cinco personajes de la época, esos cinco 
personajes se han propuesto voluntariamente al alumnado y el resto de 
alumnos/as han realizado colonos (Campomanes, Pablo de Olavide Carlos 
III, Thürriegel, Fílter, el narrador y un cura) 

Desarrollo de cada una de las sesiones.

Se precisan seis secciones en las que se agrupan de dos en dos. Las dos 
primeras son para rellenar un calcetín y pegarles trozos de papel encolado, 
las dos segundas son para pegarles la goma Eva en la cara y ponerles el 
pelo y las dos terceras secciones son para vaciar las cabezas, pegarlas al 
cuerpo y perfilar los detalles que  se necesiten.

Forma de entrega y plazo.

Se entrega el trabajo el martes 25 de febrero, puesto que el día 26 es la 
representación. 
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Temporalización e 
indicadores diarios de 
la acividad del guiñol 

de los colonos 

Nombre ¿Colabora 
con el grupo 

de forma 
responsable?

(0´15)

¿Hace el 
trabajo de 

forma 
ordenada.?

(0´15)

¿Termina 
el trabajo?

(0´25)

¿El trabajo está 
bien hecho?

(0´5)

Su comportamiento 
es:

Total

Regular
(0´1)

Bueno
(0´3)

Muy 
bueno
(0`5)

CLASE 1 TERMINA, SE 
RELLENA EL 

CALCETÍN Y SE 
PEGAN LOS 

RECORTES DE PAPEL 
CON COLA 

ORDENADAMENTE 
SIN DESPERDICIAR 

LA COLA 
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CLASE 2 SE LE PEGA 
LA GOMA EVA Y SE 

LE COLOCA EL PELO 
A LOS COLONOS
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CLASE 3 SE LE PEGA 
EL CUERPO A LA 

CABEZA Y SE 
COMPLETAN LOS 

ADORNOS 

Construcción MARIONETAS
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EL PARTIDO DEL SIGLO

Elaboración de un futbolín

Grupo: 2º de PCPI

Nº de sesiones: 4 matemáticas 

Tarea:

Se elaborará un futbolín a escala, para ello utilizaremos materiales como madera y otros materiales reciclados.

Desarrollo de la tarea:

La agrupación del alumnado es la realizada para la distintas tareas de la semana cultural.

1º Sesión: Explicación al alumnado de lo que deben realizar, y entrega de un mapa en papel milimetrado de donde deberán sacar las  
medidas para realizar el campo de fútbol, y comenzar a dibujar dichas piezas en los distintos materiales.

2º Sesión: Recortar y pintar las piezas dibujadas el día anterior.

3º Sesión: Pintar las líneas de campo y pegar las distintas piezas, realizar los distintos jugadores, utilizando materiales reciclados.

4º Sesión: Montar las distintas piezas y pegarlas con cola.

Se hará entrega del futbolín el martes 25 de febrero.
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Indicadores de éxito

Nombre. ¿Colabora con 
el grupo de 

forma 
responsable?

(0´15)

¿Hace el 
trabajo de 

forma 
ordenada.?

(0´15)

¿Termina el 
trabajo?

(0´25)

¿El trabajo está 
bien hecho?

(0´5)

Su comportamiento es: Total.

Regula
r

(0´1)

Bueno

(0´3)

Muy 
bueno

(0`5)
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HUEVOS PINTADOS 

 

GRUPO 1º Y 2º DE LA ESO 

 

Nº Sesiones: 2 

 

Tarea: Decoración de un huevo de madera de 8 cm de alto, mediante rotuladores de 

colores: 

 

 Al alumnado se le proporcionará un huevo de madera de 8 cm de alto, el cual 

tendrá que ser pintado de blanco con anterioridad.  

  

Sobre tal soporte, cada uno de los alumnos/as diseñará un conjunto de elementos 

de forma libre y creativa, que se repetirá de forma simétrica radial en todo el elemento. 

Una vez realizado este diseño a lápiz, se coloreará posteriormente empleando los 

rotuladores de colores.  

 

Se hará especial hincapié en la ordenación dentro del espacio de la superficie del 

huevo de los elementos decorativos, teniéndose que respetar las simetrías, la limpieza en 

la ejecución y la elección de colores. Se primará la creatividad y el gusto estético en 

todo el proceso, así como el resultado final de la tarea. 

 

Desarrollo de la tarea: 

 

 Con antelación a la semana cultural, cada alumno/a habrá tenido que pintar su 

huevo con pintura de color blanco, así el soporte estará listo y seco para la fase de 

diseño y decoración. 

  

El trabajo se hará de forma individual, pero sentados en las mesas grupales del 

aula, así entre ellos podrán ver cómo se desarrolla el trabajo de cada uno, pudiéndose 

resolver dudas, pedir opiniones, o ver cómo los compañeros dan solución a los 

problemas que puedan ir surgiendo, facilitando esta forma de trabajo y disposición del 

alumnado el aprendizaje entre iguales, fomentando la autonomía e iniciativa personal, y 

competencia social y ciudadana. 

 

 En la primera sesión, se realizarán los diseños sobre papel, que posteriormente 

serán pasados a lápiz sobre el huevo. En la segunda sesión se procederá a la fase de 

coloreado del mismo. 

 

 Al final de las dos sesiones, el trabajo realizado será entregado al profesor, el 

cual lo evaluará conforme a la rúbrica y a los indicadores de éxito definidos para tal fin. 

El día de puertas abiertas, se realizará una exposición de todos los trabajos realizados. 
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          1º Y 2º DE LA ESO   

  
  

  
  

  
B

U
E

N
O

 

El diseño es original y existe una 

amplia gama de electos que se 

repiten de forma ordenada. 

La elección de los colores refleja 

una armonía y un alto sentido 

estético. 

El resultado en cuanto a la técnica es 

limpio y bien delimitado. 

  

  
  
A

D
E

C
U

A
D

O
 El diseño cuenta con una buena 

simetría de elementos, aún siendo 

estos no demasiado complicados. 

Los colores están correctamente 

seleccionados y en la mayoría de 

zonas están bien aplicados y 

delimitados. 

  

  
R

E
G

U
L

A
R

 

El diseño tiene errores de simetrías y 

de ordenación espacial de los 

elementos que se repiten. 

La elección de los colores es escasa, 

pero estando bien armonizados. 

El dibujo no se realiza con una 

correcta delimitación de zonas. 

  

  
 M

A
L

O
 

No existe una simetría reconocible. 

La gama cromática tiene escasa  o 

nula armonía. 

La aplicación de los colores es 

confusa, quedando un resultado 

sucio y mal delimitado. 
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Nombre de la tarea “Masked Enlighted”

Grupo: 2º C. Kussín

Nº de sesiones: 3

Tarea: “Masked Enlighted”

Descripción de la tarea para el alumnado:

La  tarea  consiste  en  la  elaboración  de  unas  fichas  sobre  la  biografía  de  personajes 
importantes en la época  de la Ilustración en formato digital para imprimirlas y pegarlas 
a  unas cartulinas.  Las  tarjetas  son trilingües.  Las  tarjetas  deben  llevar  información 
sobre diferentes aspectos en los tres idiomas,  ya  que es una actividad planificada y 
evaluada por los  departamentos de lenguas extranjeras. A cada alumno/a previamente 
se le ha asignado un grupo de 4 alumnos/as y 4 personajes de los que tienen que traer 
información descargada de Wikipedia el primer día para evitar posibles problemas con 
la conexión a internet. La idea es que estas fichas sirvan para hacer un juego oral en 
clase, de preguntas y respuestas para acertar los personajes del tiempo de la Ilustración.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación. Grupos de 4

Composición de los grupos:

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

Reparto de la tarea entre sus miembros: En el grupo hay un alumno/a o dos que se 
encargarán de  ayudar  a  los  miembros del  grupo con la  información que tienen que 
buscar en francés antes de que se le revise el profesor de francés.

Hay un secretario/a,  un moderador/a,  un coordinador  y un observador.  Se les  da la 
tarjeta con el rol que tienen que llevar a cabo cada uno y se lee en clase. 

Desarrollo de cada una de las sesiones:

1ª SESIÓN:
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-Se les reparte las funciones a los miembros del grupo. 

- Realizan un boceto con los datos que tienen que tener en cuenta en inglés y se le 
entrega a la profesora para su revisión. 

-Conectan los portátiles para ver los documentos de los personajes de los que tienen que 
extraer información cada uno.  

2ª SESIÓN:

-Elaboran  un  documento  digital  donde  van  a  desarrollar  la  biografía  del  personaje 
asignado. Se les pide busquen una foto para las biografías. 

-Se envía por edmodo para la corrección por parte de la profesora.

3ª SESIÓN:

Se les pide que coloquen una imagen del personaje en el documento que compartirán 
con otro miembro del grupo para que se impriman dos personajes en un solo folio.  Los 
alumnos/as terminan de rellenar las fichas y si no tienen conexión lo envían desde casa 
para su corrección antes de la impresión.

El grupo se encarga de que todos tengan los puntos completos y los alumnos/as de 
francés  ayudan a extraer  la  información en francés  para  su posterior  revisión en la 
sesión que tendrán con el profesor de francés.

Forma de entrega y plazo.

El lunes todas las tarjetas deben estar enviadas por edmodo tras la sesión en francés 
para su impresión.

Nº DE SESIONES: 2 sesiones de una hora cada una.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Realización por parte de cada alumno/a de una ficha con el nombre de un personaje 
ilustrado del  siglo XVIII.  En nuestra  clase se  dedicarán a  completar  dicha ficha en 
francés. En Lengua e Inglés lo harán en dichas lenguas.

Estructura de la ficha:

-Foto del personaje.

-Nombre del personaje.

-Fecha de nacimiento y muerte.

-¿Dónde vivió?
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-¿Por qué es conocido?

DESARROLLO DE LA TAREA

Agrupación, composición y reparto de tareas.

Se harán grupos de cuatro alumnos/as donde habrá al menos un alumno/a de Francés 
para que realice el trabajo en esta lengua.

DESARROLLO DE CADA SESIÓN

1ª SESIÓN

Recabar  información  en  internet  sobre  los  personajes  asignados  y  escribir  la 
información en el apartado de francés. En clase de Inglés y de Lengua se harán en las 
correspondientes lenguas.

2ª SESIÓN

Corrección de los fallos y errores gramaticales. Presentación final de la tarea.

ENTREGA DE LA TAREA: al final de la segunda sesión.
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TAREA: MMasked Enlightened 1 2    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

TR
AB

AJO
 

1.- Extrae la información con propiedad.  La plasma en un 
borrador y la pasa a formato digital. (X1) 

                    

RESU
LTAD

O
S G

RUPO
 

2.- Envía la información al profesorado por edmodo o e-mail (X1)                      

3.- GRUPO: Planifica un boceto en equipo de los aspectos que van a 
tener en cuenta en la biografía y envía el diario de cada sesión. (X2) 

                    

4.- Organiza el texto en diferentes párrafos con coherencia. (X1)                     

5.- Escribe el texto sin faltas de ortografía y sin apenas errores 
gramaticales en su redacción. (X1) 

                    

6.-Usa el inglés para hacer preguntas simples y contestar a sus 
compañeros/as. (X3) 

                    

7.-Juega su papel en el equipo y se responsabiliza de su trabajo. (X2)                     

8.-Presenta el producto terminado con limpieza y buena 
presentación. (X5) 

                    

AC
TITU

D 

9.-Acata las normas e indicaciones del profesorado. (X2)                     

% % 

10.-Muestra una actitud respetuosa tanto a sus compañeros y 
compañeras como al profesorado. (X2) 
 

                    A
P 

 

SUS
P 

 TOTAL PUNTUACIÓN   20 PUNTOS                       
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TAREA: QUI EST QUI?     2º KUSSÍN-LAGRANGE

 Alumno Indicador 
1

Indicador 
2

Indicador 
3

Indicador 
4

Indicador 
5

Calificación 
global

             QUI EST QUI?
         Indicadores de éxito

1. Sigue las instrucciones del profesor en la realización del producto final.

2. Se esfuerza y se implica activamente en la realización de las tareas.

3. Colabora  en  la  organización  del  trabajo  del  grupo  asignado  respetando  el 
trabajo de los demás.

4. Incorpora las TIC como recurso o instrumento intermedio en la elaboración del 
trabajo final.

5. Realiza una presentación limpia y ordenada de la tarea, respetando las normas 
gramaticales y tipográficas .

             Cada uno de los ítems se valorará con 0, 1 o 2 puntos.

TAREA: QUI EST QUI?

Realización por parte de cada alumno/a de una ficha con el nombre de un personaje ilustrado 
del siglo XVIII. En nuestra clase se dedicarán a completar dicha ficha en francés. En Lengua e  
Inglés lo harán en dichas lenguas.

-Foto del personaje.

-Nombre del personaje.

Estructura de la ficha.

-Fecha de nacimiento y muerte.
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-¿Dónde vivió?

-¿Por qué es conocido?

Nº DE SESIONES: 2

1ª SESIÓN

Recabar información en internet sobre los personajes asignados y escribir la información en el  
apartado de francés. En clase de Inglés y de Lengua se harán en las correspondientes lenguas.

2ª SESIÓN

Corrección de los fallos y errores gramaticales. Presentación final de la tarea.
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Nombre de la tarea:  

CONSTRUCCIÓN CELEMÍN 

Grupos:  

2º ESO (LAGRANGE Y KUSSIN) 

Nº de sesiones: 6 horas 

Tarea: Construcción de un Celemín partiendo previamente del diseño en 

papel del mismo, haciendo uso asimismo de la hoja de cálculo para la 

determinación de las medidas necesarias para configurar  la capacidad del 

objetivo previsto, todo ello mediante el uso metodológico del ensayo y 

error como forma de aproximación a dicho objetivo.  

  

Desarrollo de la tarea: 

El agrupamiento previsto para el desarrollo de la actividad ha sido el 

pequeño grupo (dos). Considerado así entre otros factores por la 

posibilidad de establecer subtareas complementarias y por la factible 

coordinación necesaria en el uso de las diferentes herramientas presentes 

en el desarrollo concreto de la tarea. 

Desarrollo de cada una de las sesiones. 

- 1º sesión: 

Presentación de algunas de las medidas antiguas tanto de capacidad como 
de superficie más representativas, destacando entre ellas la que va a ser 
considerada núcleo de nuestra actividad.   

El  CELEMIN. (Superficie 537 m²), y Capacidad (4,6 dm³). La presentación 
se hace mediante software de presentación libre y el uso de la pantalla 
digital. 
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- 2º sesión: 

Repaso de cambio de unidades del Sistema Métrico Decimal  
(longitud, superficie y volumen). Presentación real del Celemín a elaborar, 
de tal manera que se a doble y reversible (Por un lado su capacidad es la 
de 1 Celemín y por la otra la de ½ Celemín) .  

Cálculo con la Hoja deCálculo de las dimensiones de alto y lado para un 
celemín de 20 cm2 de base. 

- 3º sesión: Desarrollo y desarrollo en papel de la figura.  

4 lados de paredes laterales  (176.5 mm x 200 mm) 
1 lado de la base   (200 mm x 200 mm ) 

 

 

200 mm   

            
            
                 

     115 mm 

           176,5 mm     
  

            200 mm      

        4 mm 

          

 57,5 mm 
                PIEZA Nº 2  

CANTIDAD 4     
  

PIEZA Nº 1  CANTIDAD 1 
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- 4º sesión: Corte y añadido de las diferentes “pestañas” necesarias 

para el montaje. (I) 

                      

                                           

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                           

                                 

                                           

                         

                         

                         

                         

                                           

 

- 5º sesión: Corte y añadido de las diferentes “pestañas” necesarias 

para el montaje. (II) 

-  

- 6º sesión: Pintado y encolado de la figura. 
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INDICADORES DE ÉXITO (Medidas Ilustres - CELEMÍN) 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

1. Realiza cálculos de forma precisa. 

2. Sigue las instrucciones del profesor en la realización del producto final y se esfuerza e  

implica activamente en la realización de las tareas. 

3. Colabora en la organización del trabajo del grupo respetando el trabajo de los demás. 

4. Incorpora las TIC como recurso o instrumento intermedio en la elaboración del trabajo 

final. 

5. Realiza una presentación limpia y ordenada de las tareas. 

Cada uno de los ítems se valorará con 0, 1 o 2 puntos. La consecución de los objetivos fijados 

de cada actividad se valorará (además de con una calificación numérica) en función de los 

siguientes parámetros: 

 Malo (0-2 puntos) 

 Regular (3-4 puntos) 

 Bueno (5-6 puntos) 

 Muy bueno (7-8 puntos) 

 Excelente (9-10 puntos)  

Profesores:  

 

 

Calificación de las tareas: se organizará la información con una tabla similar a la siguiente: 

TAREA: Construcción celemín GRUPO: segundo 

Alumno Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 Calificación 
Nivel de 

consecución 
de objetivos 

Alumno nº         
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PANORAMA DE LA ILUSTRACIÓN

(PIRÁMIDE SOCIAL DE LA LOCALIDAD)

Grupo: 2º ESO

Nº de sesiones: 4

Tarea:

Se  trata  de  confeccionar  una  pirámide  social  de  las  Nuevas 
Poblaciones y plasmarlo en un mural, con cada una de los estamentos.

Desarrollo de la tarea:

Forma de agrupación,  composición de los  grupos y  reparto de la  tarea 
entre sus miembros:

 Cada alumno trabaja  un  personaje  de  la  pirámide:  texto  e  imagen.  A 
continuación  se  divide  la  clase  en  tres  grandes  grupos,  uno  por  cada 
estamento y confeccionan la pirámide. De cada grupo saldrá un alumno/a 
que explique su estamento.

Desarrollo de cada una de las sesiones:

   -Reparto de personajes y recogida de información. 1 sesión

   -Trabajar sobre cada personaje y colocarlo en las cartulinas. 1 sesión

   -Confeccionar las pirámides. 1sesión

   -Presentación. 1 sesión

Forma de entrega y plazo:

Un mural en papel continuo en la última sesión.
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GRUPO: 2º MATERIA: CIENCIAS SOCIALES TAREA: Panorama de la Ilustración

INDICADORES DE ÉXITO VALOR

ALUMNOS/AS

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1
1 13

Ha buscado información personalmente contrastándola con diferentes 
materiales y ha hecho uso de las nuevas tecnologías.

Ex, 
bi,re,i

Ha realizado una presentación escrita y de composición sobre 
monumentos de las ciudades de origen de los colonos o de ciudades 
por las que pasaron los colonos en su viaje hasta España.

Ex, 
bi,re,i

Ha realizado unas preguntas sobre el objeto del trabajo. Ex, 
bi,re,i

En la exposición  emplea un lenguaje adecuado, siguiendo un esquema 
que facilite la comprensión por parte del resto del alumnado. Está 
correctamente presentado, limpio y sin enmiendas.

Ex, 
bi,re,i

Sigue todas las instrucciones, manteniendo en todo momento una 
actitud respetuosa hacia el profesor o profesora y hacia sus 
compañeros/as, aportando esfuerzo y creatividad.

Ex, 
bi,re,i

NOTA FINAL
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