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1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha 

desarrollado el proyecto.  

- Aspectos generales: 

 

Las instalaciones de nuestro centro educativo son una cesión del 

Ayuntamiento de Miajadas y cuentan con una buena dotación de materiales de 

nuestra propiedad (PDI, ordenadores, fondo bibliográfico…) y de espacios 

(destacamos la habilitación de un espacio para nuestra emisora de radio 

educativa). Asimismo, tiene buena accesibilidad desde el entorno inmediato y 

está próximo a poblaciones con gran riqueza patrimonial lo que permite 

aprovechar el espacio cercano en un recurso básico para nuestro proyecto. 

 

Durante el presente curso el claustro ha estado integrado por ocho 

docentes, incluyendo a la compañera del A.E.P.A. de Madrigalejo. De ellos, 

siete se comprometieron a participar en el proyecto. Asimismo, como se 

indicará en el apartado 2.c) de esta memoria, informamos que cuatro de los 

siete participantes apenas han mostrado interés en el desarrollo de las 

acciones planificadas.  

 

Actualmente contamos con unos 300 alumnos matriculados en 

diferentes enseñanzas (Iniciales, ESPA, PALV y No Formales). Dichos alumnos 

proceden del municipio de Miajadas (que incluye las pedanías de Casar de 

Miajadas y Alonso de Ojeda) y de localidades aledañas como Almoharín, 

Escurial, Abertura, Zorita y Madrigalejo.  

 

A pesar de su número, parte de este alumnado no asiste 

presencialmente a nuestro centro, pues lo hace en el Aula adscrita de 

Madrigalejo o acude a los centros PALV de sus localidades. Entre el alumnado 

que viene presencialmente a nuestro centro de Miajadas, y que ha sido el 

destinatario de las acciones educativas de este proyecto, su asistencia se ha 

visto condicionada -además de por sus circunstancias laborales, personales y 

familiares-, por la  crisis sanitaria causada por la COVID-19, lo cual ha 
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alterado sustancialmente el desarrollo del proyecto y ha conducido a la 

paralización de su ejecución en el presente curso académico. 

- Aspectos concretos: 

 Con el fin de concretar nuestra acción, decidimos trabajar con los 

siguientes grupos de alumnos, a saber: 

 

- Cuatro grupos de Educación Secundaria para Personas Adultas: 

Nivel I (Módulos I y II) y Nivel II (Módulos I y II). Si bien, no todos los ámbitos 

trabajarían con todos los grupos. El ámbito Científico-Tecnológico Nivel sólo lo 

haría con el grupo el Nivel I - Módulo II y el Ámbito Social no lo haría con el 

Nivel II - Módulo II y sí con los tres grupos ESPA restantes. 

 

- Tres grupos de Enseñanzas No Formales: el grupo de Conocimiento 

de Extremadura, el grupo de Inglés para Castellanohablantes y el grupo de 

Alfabetización Digital. 

 

 

- Características de cada grupo: 

 

- Educación Secundaria para Personas Adultas: Los cuatro grupos de 

la ESPA presentan gran diversidad respecto a historia escolar, clase 

social, credo religioso, nacionalidad… Además, la composición de 

cada grupo varía numéricamente en función del cuatrimestre del 

curso en el que nos hallemos y del ámbito de conocimiento. Es 

decir, un ámbito como el Social puede tener matriculados un número 

determinado de alumnos/as del Nivel I- Módulo I durante el primer 

cuatrimestre; mientras que el ámbito de Comunicación puede tener más 

o menos cantidad de alumnos/as en el mismo nivel, módulo y período 

académico.  

 

Por esto, y los factores personales de nuestro alumnado, hace que el 

número de alumnos/as fluctúe, no sólo entre cuatrimestres, sino en el día a 

día del aula. Esto supone, muchas veces, un reto y obstáculo a la hora de 
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desarrollar ciertas actividades del proyecto basadas en ABP o trabajo 

colaborativo. La razón es que el equipo de alumnos/as que se puede formar 

para realizar una actividad un día determinado, puede verse alterado con 

mayor o menor número de integrantes en la sesión siguiente. 

 

No obstante, estos grupos han sido los principales protagonistas de 

aquellas actividades que sí hemos podido desarrollar durante el primer 

cuatrimestre e, incluso, tras la imposición de las medidas relacionadas con la 

crisis sanitaria, especialmente desde el ámbito Social. 

 

- Conocimiento de la realidad geográfica, histórica y cultural de 

Extremadura: Este grupo integra a personas muy diversas, desde 

usuarios de la Residencia de Mayores San Martín de Porres a 

desempleados o jubilados que desean ampliar sus conocimientos sobre 

la región extremeña. No tienen especial interés en certificación de 

aprovechamiento, sino en aprender a aprender. Se barajó la posibilidad 

de incluir a usuarios de los pisos tutelados por la Consejería de 

Bienestar Social, pero la incompatibilidad de horarios ha hecho 

imposible su inclusión. 

 

Este grupo ha participado activamente en el desarrollo de las tareas 

realizadas, a la par que los grupos de ESPA; si bien, tras el confinamiento 

domiciliario, su motivación comenzó a decaer hasta el punto de 

manifestar  a mediados de abril su deseo de no proseguir su participación 

en lo que resta de curso y reanudarla en el próximo.  

 

- Inglés para castellanohablantes: Existen dos grupos que reciben este 

tipo de enseñanza no formal. Un grupo recibe formación equivalente a 

los niveles A1 y A2 (Nivel Básico), mientras que el segundo se halla en 

el Nivel Intermedio (equivalente a B1 y B2). Los asistentes acuden 

movidos por su interés por mejorar su nivel competencial en inglés a 

través de métodos activos centrados en el juego, conversaciones y 

debates, temas de interés del alumnado, vida cotidiana… 
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Durante el primer cuatrimestre, el grupo de nivel intermedio ha 

participado en actividades encaminadas a la intervención en los foros 

interculturales, siendo protagonistas de un programa radiofónico 

centrado en las costumbres anglosajonas. Tras el fin de las clases 

presenciales, el alumnado comunicó al profesor que imparte la materia su 

intención de no proseguir con el desarrollo de la misma debido a circunstancias 

personales sobrevenidas con la nueva situación sanitaria. 

 

- Alfabetización Digital: Este grupo está integrado por personas 

mayoritariamente jubiladas que desean adquirir la competencia 

digital o reciclarse para adaptarse a los cambios tecnológicos. 

Muestran interés por las Nuevas Tecnologías, aunque sus 

conocimientos suelen ser muy básicos o nulos en la materia. Reciben 

una sesión de dos horas a la semana en nuestra aula de Informática, 

que cuenta con diez equipos informáticos y PDI. 

 

Durante el período lectivo presencial desarrollado entre octubre de 2019 y el 

14 de marzo de 2020, y posteriormente de forma telemática, el alumnado de 

este grupo de Alfabetización Digital no ha participado en ninguna 

actividad relacionada con el proyecto. 

 

 

2. Cambios realizados en el proyecto a lo largo de su puesta en marcha. 

 

2.a) Objetivos. 

 

 De los cuatro objetivos planteados en nuestro proyecto, nos hemos visto 

en la necesidad de relegar a un segundo plano el siguiente: 

 

1º.- Concluir los contenidos de nuestra Guía Turística Digital mejorando 

su calidad formal y fomentar el inglés como lengua extranjera a través de 

la traducción de buena parte de su información en castellano. Asimismo, 
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incluir audios en inglés y vídeos donde nuestro alumnado intervenga 

ilustrando algunos aspectos de los bienes patrimoniales que aparecen en 

nuestra guía.  

 

En relación con este objetivo, sólo se ha llevado a cabo la fase 

preliminar. A primeros de septiembre, la Directora del Centro y este 

Coordinador tuvimos una reunión con el alcalde de Miajadas y los técnicos 

informáticos del Ayuntamiento para sopesar la posibilidad de que los 

contenidos de nuestra guía turística se ofrecieran al público en general a través 

de una página web vinculada al dominio web del Ayuntamiento. Tras abordar el 

asunto, acordamos que el Ayuntamiento se hará cargo de sufragar los gastos 

derivados de la creación y mantenimiento de un dominio web donde ubicar la 

página de nuestra guía y nosotros nos encargaremos de incluir los contenidos y 

sus actualizaciones. 

 

Asimismo, nos reunimos con el agente de Desarrollo Local de 

Miajadas, pues desde la mancomunidad de municipios y con fondos de la 

Unión Europea quieren dinamizar el turismo patrimonial y consideraba dicho 

agente que podíamos interactuar. Desde la Agencia de Desarrollo Local se 

considera que nuestra acción es muy beneficiosa para la localidad y su 

entorno. Si bien, nos comentó que este año no será posible la colaboración 

porque el proyecto que ellos van a desarrollar consta de varias fases y ahora 

se hallan en la elaboración de planes estratégicos y estudios de impacto. 

 

Con todo ello, se han tenido contactos con los expertos informáticos 

propuestos por el Ayuntamiento con el fin de seleccionar y crear el tipo 

de plantilla de página web más acorde con los contenidos de nuestra guía. 

Sin embargo, dichos contactos han dejado de ser posibles desde la 

implantación del confinamiento dado que las aportaciones que debíamos hacer 

por nuestra parte (evidencias del alumnado: textos traducidos, audios y vídeos) 

no se han realizado. 
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En cuanto al resto de objetivos, sus grados de consecución han sido 

variables, pudiendo considerarse suficientes, aunque no destacables, por los 

contratiempos internos y externos que se han presentado. Los citados objetivos 

han sido: 

 

2º.-Potenciar los bienes monumentales y su entorno desde el punto de 

vista turístico con la posibilidad de establecer itinerarios entre Miajadas y 

localidades próximas. 

 

Las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo 

realizadas hasta el 14 de marzo han sido ejecutadas en los momentos 

contemplados en la planificación del proyecto. Hasta ese fecha se han 

realizado cuatro de las seis actividades vinculadas a este objetivo: 

Cuestionario de detección de ideas previas del alumnado, Celebración de 

la Chaquetía, visita al Museo Etnográfico de Don Benito y ruta por el 

casco urbano de la localidad. 

Las visitas planificadas a Medellín y Mérida no han podido ejecutarse 

debido a las medidas del Estado de Alarma. 

 

Por otra parte, nuestro alumnado ha tenido la oportunidad de elaborar 

artículos para ser publicados en nuestra página web de centro durante 

buena parte del curso, antes y después del 14 de marzo. Se han publicado 

algunos artículos sobre patrimonio natural o tradicional como historias y 

leyendas sobre algunos frutos o la recopilación de cuentos populares 

extremeños. Sin embargo, tras el 14 de marzo, esa participación se ha visto 

paralizada porque el alumnado ha priorizado, como cabía esperar, sus 

intereses formativos. 

 

3º.-Crear foros interculturales para la integración de población inmigrante 

y de minorías étnicas como la gitana al tiempo que se favorece su 

formación y se disminuyen sus tasas de abandono escolar. 
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Antes del 14 de marzo se realizaron dos foros interculturales en 

clase y nuestra intención era plasmarlos en programas radiofónicos 

aprovechando las instalaciones de nuestra emisora educativa. Hicimos uno 

sobre el Día de la No Violencia hacia las mujeres (25-N) con alumnas de 

ESPA; pero decidimos que sería a partir del segundo cuatrimestre cuando 

realmente se potenciara, ya que debíamos conseguir primero que parte de este 

alumnado superara sus reticencias a este formato de actividad. 

 

Por su parte, con el alumnado de enseñanzas no formales hemos 

realizado un programa sobre cultura anglosajona y otros sobre diversos 

aspectos de la cultura extremeña; uno de ellos, incluso, ha sido ejecutado 

tras la declaración del Estado de Alarma contando con la colaboración de la 

AEPA de Trujillo y personas ajenas a ambas comunidades educativas gracias a 

la adaptación de la actividad buscando alternativas metodológicas. 

 

4º.-Favorecer la inclusión social de personas con discapacidad. 

 

A principios de curso, se mantuvieron contactos con la entidad que 

administra los Pisos Tutelados por la Consejería de Bienestar Social de nuestra 

localidad. El fin era que parte de sus usuarios asistieran a nuestras aulas en 

algunas enseñanzas no formales como Conocimiento de Extremadura. Sin 

embargo, al final fue posible debido a la incompatibilidad de nuestros horarios 

lectivos y los protocolos y horarios establecidos para el funcionamiento de 

dichos pisos tutelados. Esperamos que el próximo curso sea posible. 

 

Asimismo, hemos atendido a una petición realizada desde el C.E.E. 

Ntra. Sra. de las Cruces, de Plena Inclusión Don Benito, para conocer 

nuestro patrimonio cultural local. Como indicamos en el apartado de 

actividades de esta memoria, a tenor de esta petición pudimos realizar una 

visita a nuestro centro y a los bienes patrimoniales de nuestro municipio. 

 

Cuantificando el porcentaje de ejecución, consideramos se ha 

ejecutado en torno a un 40% del total de las actividades planificadas. 
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 A tenor de la experiencia y previendo la posibilidad de que en el curso 

próximo la pandemia pudiera obligar a establecer la enseñanza a distancia de 

algún modo o momento, creemos que será preciso establecer un único objetivo 

que pueda ser alcanzado no necesariamente con la presencia del alumnado en 

las aulas. Al mismo tiempo, habrá que ser más rigurosos en las condiciones 

que, a priori, debe asumir y cumplir el profesorado que desee participar en el 

proyecto exigiendo; por ejemplo, se podría requerir que, cada interesado/a 

presente particularmente una concreción del proyecto común incluyendo sus 

aportaciones personales al mismo, no siendo suficiente el compromiso inicial 

de desarrollar propuestas aportadas por otros participantes o quedándolo en 

manos de la persona encargada de la coordinación pues coordinar no significa  

asumir la responsabilidad  de acción que toca a cada participante. 

 

  

2.b) Metodología. 

 

 En nuestro proyecto han destacado dos propuestas metodológicas 

activas: el trabajo colaborativo y el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP). La finalidad buscada ha sido la promoción del aprendizaje activo del 

alumnado a través de la observación, el análisis crítico y la experimentación. 

Tales métodos se han puesto en práctica, en mayor o menor grado y según las 

circunstancias, en todas las actividades desarrolladas.  

 

A partir de la experiencia inicial del curso pasado, en la que el producto 

final exigía en cierto modo la dependencia de unos grupos respecto a otros en 

cuanto a la necesidad de contar con los productos parciales de éstos por 

aquéllos, en el presente curso hemos decidido trabajar por sub-proyectos 

concretos cuya ejecución contribuyen o favorecen la realización del proyecto 

final. De este modo tratamos de no interferir más de lo debido en el proceso de 

construcción activa de los saberes por parte de los alumnos/as y evitamos que 

un posible fallo o retraso en un grupo repercuta negativamente en otro grupo. 
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 Es lo que hemos llevado a la práctica. Los contratiempos ya 

mencionados en otros apartados han impedido la consecución del producto 

final, pero no han impedido de las actividades ejecutadas sí hayan permitido 

poner en práctica el trabajo colaborativo a través del planteamiento de 

pequeños proyectos de breve duración en su desarrollo. 

 

En las actividades desarrolladas siempre hemos promovido los métodos 

que promueven el papel activo del discente a través de la observación del 

entorno inmediato y los fenómenos naturales o culturales que él se producen 

mediante la realización de visitas o rutas; el análisis crítico, reflexivo y 

comprensivo de la información antes de su divulgación utilizando las TIC y 

otras fuentes de información… 

 

  Previamente, los docentes hemos detectado del nivel competencial 

inicial y de los conocimientos previos del alumnado a través de un 

formulario con el fin de conectarlos con nuevos aprendizajes significativos y 

con sus intereses personales. 

 

  Igualmente, hemos secuenciado los contenidos desde los más 

sencillos y concretos a los más complejos y globales partiendo del 

contexto inmediato y cuando ha sido preciso poner en práctica el método 

expositivo-dialogado, hemos procurado emplear  un lenguaje sencillo, sin 

que ello haya menoscabado la rigurosidad del conocimiento científico. Además, 

siempre hemos facilitado la intervención del alumnado. 

 

 El alumnado ha trabajado, generalmente, en pequeños grupos y ha 

ofrecido sus conocimientos al resto en algunas actividades de gran grupo como 

la visita a los monumentos de la localidad y se ha procurado aprender a través 

de la integración de contenidos de forma interdisciplinar, por ejemplo, 

investigando la realidad física del entorno inmediato (río Búrdalo) y entroncarlo 

con la creatividad literaria. 
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 Para el tratamiento de los contenidos y la realización de las actividades 

se han empleado las TIC disponibles en nuestro centro (Pizarras Digitales 

Interactivas, los ordenadores de sobremesa y los portátiles del Aula de 

Informática) y algunos medios personales como los teléfonos móviles del 

alumnado o sus ordenadores empleando aplicaciones como Whatsapp o la 

plataforma Rayuela o Gmail. Además del uso de los procesadores Microsoft 

Word y LibreOffice Writer para trabajar los archivos de texto o el programa 

Audacity para el tratamiento de audio. 

 

 

2.c) Organización. 
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 los docentes implicados en la puesta en práctica 

del proyecto hemos sido: 

 

EDUARDO MORENO GARCÍA   (Coord.)  
BERNARDINO CASILLAS MANZANEDO   
MARÍA BELÉN CORNEJO ALISEDA    

 

 

2.d) Calendario. 

 

 El cronograma elaborado en el proyecto sobre las tareas y actividades 

se ha cumplido en buena medida durante el primer cuatrimestre, a pesar 

de que la fecha de aprobación oficial del proyecto tuvo lugar una vez iniciado 

el período vacacional navideño (Resolución de 05 de diciembre de 2019, de 

la SGE, DOE 247, de 26 de diciembre de 2019). 

  

Asimismo, debido a la organización cuatrimestral de la Enseñanza 

Secundaria para Personas Adultas a finales de enero de 2020 y durante la 

primera quincena de febrero la ejecución del proyecto se vio paralizada 

momentáneamente con motivo del período de evaluación final ordinaria y 

extraordinaria del primer cuatrimestre, retomándose nuevamente el 12 de 

febrero y durante un mes más, hasta la suspensión de la asistencia presencial 

a las aulas el 14 de marzo. 
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 A partir de dicho 14 de marzo, además y como se ha señalado en el 

apartado de los objetivos, buena parte del alumnado de enseñanzas no 

formales ha preferido no seguir con el proceso educativo a distancia y la 

mayoría del profesorado (e independientemente de su grado de implicación) ha 

considerado que el nuevo contexto dificultaba la puesta en práctica del 

proyecto y que no había alternativas.  

 

No obstante, ha habido un intento de aplicar una alternativa que 

permitiera readaptar las actividades y procurar que el proyecto fuera adelante 

desde la materia de Enseñanza No Formal Conocimiento de Extremadura y 

desde el Ámbito Social. Aunque inicialmente pareció mantenerse la 

motivación del alumnado y se logró la realización de algunas actividades, 

al final los alumnos/as más comprometidos de la citada enseñanza no formal 

también decidieron suspender su proceso formativo ante la gravedad de los 

tiempos y el alumnado de ESPA solicitó que durante el resto del curso se 

priorizara la atención a sus problemas con el uso de las TIC y que los 

contenidos se trataran de un modo más tradicional por falta de habituación 

a las metodologías activas.. 

 

 Con todo, a continuación ofrecemos la tabla con el cronograma de las 

actividades planificadas inicialmente. Las marcadas en verde son las 

actividades desarrolladas: 

 

MES ACTIVIDAD PROYECTO INICIAL 

Septiembre - Reunión de los docentes participantes para asumir y coordinar las 

principales líneas del Proyecto: Selección de los elementos curriculares 

a trabajar desde la Didáctica del Patrimonio Cultural. Determinación de 

medios y recursos. 

- Reunión de la Directora y el Coordinador del Proyecto con la Alcaldía y 

la Agencia de Desarrollo Local, el servicio técnico informático, RTV 

Miajadas y el NCC (Nuevo Centro del Conocimiento) de Miajadas. 

Octubre - Redacción y presentación del Proyecto (Renovación). 

- 31 de octubre: Celebramos la Chaquetía o Calvotá extremeña: trabajo 

de campo para planificar itinerario turístico en el entorno natural. ESTA 
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TAREA FUE READAPTADA.  

- Detección de la concepción sobre el Patrimonio Cultural del alumnado. 

Análisis de los resultados (Evaluación Inicial). 

- Inicio traducción de textos de nuestra Guía Turística al inglés. 

- Inicio preparación guión para la grabación de vídeos documentales. 

- El alumnado participa activamente en la organización de visitas y eventos 

culturales-solidarios: solicitud de colaboración a instituciones y empresas. 

Noviembre - Excursión al Museo Etnográfico de Don Benito (1 jornada). 

- Visita a los monumentos del casco urbano de Miajadas (1 jornada): 

planificamos itinerario turístico en el entorno urbano.  

- Inicio de los foros interculturales. 

- Traducción de textos de nuestra Guía Turística al inglés. 

- Preparación guión para la grabación de vídeos documentales. 

Diciembre - Conocemos nuestra página web y sus publicaciones.  

- 13 de diciembre: Jornada con los alumnos de Plena Inclusión Don 

Benito en nuestra localidad: Visita de la iglesia de Santiago; 

chocolatada con migas extremeñas; visita a la exposición pictórica 

permanente Massa-Solís (Palacio Obispo Solís); talleres de pintura y 

radio educativa. 

- Foros interculturales. 

- Traducción de textos de nuestra Guía Turística al inglés. 

- Preparación guión para la grabación de vídeos documentales. 

Enero - El alumnado elabora contenidos para su publicación en la web de 

nuestro centro. 

- Foros interculturales. 

- Traducción de textos de nuestra Guía Turística al inglés. 

- Preparación guión para la grabación de vídeos documentales. 

Febrero - 26 de febrero: Celebramos el Día de Extremadura en la Escuela (en la 

calle): difundimos el patrimonio gastronómico extremeño y somos solidarios 

con Perú (tapa por donativo). ESTA TAREA FUE READAPTADA. 

- Foros interculturales. 

- Traducción de textos de nuestra Guía Turística al inglés. 

- Preparación guión para la grabación de vídeos documentales. 

Marzo - Visita a la Residencia de Mayores San Martín de Porres. Grabación audio-

visual de testimonios orales. 

- Grabación de audios en inglés. 

- Grabación de vídeos. 

- Preparación del material audio-visual. 

- Excursión al Parque Arqueológico de Medellín y charla “Patrimonio crea 
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Empleo” por especialista en Arqueología. 

- Foros interculturales. 

Abril - Maquetación del material audiovisual y escrito para la web. 

- Celebramos el Día del Libro: difundimos el patrimonio lingüístico y 

literario de Extremadura. Recital de poesía de autores extremeños. 

Venta de libros en favor de la Asociación Española contra el Cáncer. ESTA 

TAREA FUE READAPTADA.  

- Foros interculturales. 

Mayo - Excursión a Mérida: Observación del potencial educativo, social, económico 

y cultural del Patrimonio Cultural. 

- Difusión del proyecto en la página web del centro y redes sociales. 

Divulgación ante la comunidad local: Presentación y colocación de los 

códigos QR en los itinerarios turísticos. 

- Evaluación Final del Proyecto. 

 

  

 

3. Plan de Evaluación: documentación y registro del proceso. Descripción 

detallada del proceso de seguimiento y evaluación. 

 

Tal y como recogimos en nuestro proyecto, hemos empleado diversos 

instrumentos de evaluación. 

 

- Evaluación Inicial: 

 

Para efectuar la evaluación inicial del alumnado, realizamos un 

cuestionario para detectar los conocimientos previos sobre el patrimonio 

cultural en general y los bienes patrimoniales del entorno inmediato, así como 

para conocer qué experiencias personales tienen sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 Para acceder al CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL 

DEL ALUMNADO, puede hacer clic sobre el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIz8yLgenD192x6neKx

q0-Dk7ZwZkpJo-s4K_4w88Z_2wHA/viewform?usp=sf_link 
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Los datos expresados en gráficas pueden ser consultados en el Anexo I. 

En dicho anexo se ofrece una comparativa con los resultados obtenidos el 

curso pasado en la misma fase de la evaluación.  

- Evaluación continua: 

 

En nuestro proyecto contemplamos el proceso de evaluación continua, a 

realizar, entre otros instrumentos, a través de las puestas en común 

plasmadas en hoja-registro de las actas de reunión. Sin embargo, esta 

labor se ha visto dificultada por la no participación de parte del profesorado 

participante.  

 

Ante la imposibilidad de hacer un registro serio y coherente, se optó por 

atender a otros instrumentos de evaluación como la observación de las 

actividades de nuestros alumnos/as y la revisión de sus producciones. 

Estas actividades han ido acompañadas de sus respectivas rúbricas, donde 

los profesores que sí hemos desarrollado el proyecto hemos contemplado 

escenarios, recursos, temporalización, objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, competencias clave, estándares de aprendizaje y niveles de logro. 

Véase el anexo II.  

 

 

- Evaluación final: 

 

Como herramienta de evaluación final teníamos previsto volver a pasar 

al alumnado el cuestionario realizado inicialmente para contrastar los 

resultados iniciales con los finales y, así, poder observar si se habían producido 

nuevos aprendizajes y/o se hubieran modificado conocimientos sesgados u 

erróneos.  

 

Sin embargo, dado que parte del alumnado participante finalmente se ha 

desvinculado del proyecto porque ha optado por abandonar su formación no 

reglada (Inglés para Castellanohablantes y Conocimiento de Extremadura) o 
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porque ha manifestado su interés de seguir estudiando pero sin atender a las 

actividades planteadas en el proyecto (alumnado E.S.P.A.), hemos considerado 

que la utilización de ese instrumento de evaluación no era pertinente, ya que 

los datos no iban a reflejar la realidad del grupo, sino casos puntuales 

imposibles de interrelacionar objetivamente con los resultados iniciales. Por 

tanto, no contamos con los resultados necesarios para comprobar si se han 

producido realmente progresos en la concepción del alumnado sobre el 

Patrimonio Cultural y su proceso de aprendizaje con la aplicación de 

metodologías activas. 

 

En cuanto al profesorado que realmente ha participado, hemos 

cumplimentado la RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN  contemplada en nuestro 

proyecto y hemos aplicado en análisis DAFO. Los resultados finales se ofrecen 

en el apartado 4 que sigue en esta memoria. 

 

 

4. Resultados cuantitativos y cualitativos. 

 

- Evaluación Inicial: 

 

Para efectuar la evaluación inicial del alumnado, realizamos un 

cuestionario para detectar los conocimientos previos sobre el patrimonio 

cultural en general y los bienes patrimoniales del entorno inmediato, así como 

para conocer qué experiencias personales tienen sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Como hemos expresado en el apartado anterior, los datos expresados 

en gráficas pueden ser consultados en el Anexo I. No obstante, podemos 

destacar las siguientes generalidades a partir del análisis de los cuestionarios: 

 

1. La concepción sobre el Patrimonio más extendida entre el alumnado 

es clásica y sesgada, pues lo identifica con los monumentos y el 
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pasado. Esta visión se ve respaldada a la hora de identificar los 

elementos patrimoniales con castillos, palacios, iglesias. 

 

2. Respecto a la percepción del alumnado sobre la presencia del 

Patrimonio en el currículo, la mayoría afirma estudiar contenidos 

vinculados con el patrimonio histórico-artístico y monumental, 

principalmente en el ámbito de las Ciencias Sociales. El resto de 

ámbitos o materias quedan al margen. 

 

3. Algo menos de la mitad del alumnado afirma estudiar en clase 

teniendo en cuenta el entorno local de manera habitual y el 40% 

afirma que nunca o excepcionalmente se tiene en cuenta los bienes 

patrimoniales de dicho entorno. Lo que confirma que el Patrimonio 

Cultural local está infravalorado como recurso. 

 

4. Respecto al tipo de actividades que suelen realizar sobre patrimonio, 

destacan las visitas a museos y centros de interpretación, las rutas o 

itinerarios por lugares histórico-artísticos. Los casos puntuales que 

afirman haber participado en otro tipo de actividades más dinámicas 

para el alumnado como los talleres de cocina tradicional, lo han 

hecho en nuestro C.E.P.A. de Miajadas en ediciones anteriores en el 

caso de alumnos veteranos. 

 

5. En cuanto a las actividades propias del aula, sobresalen las 

explicaciones teóricas (modelo tradicional expositivo) reforzado por 

los análisis y comentarios de imágenes, presentaciones y el 

visionado de películas o documentales, que son prácticas muy 

habituales que tratan de superar el modelo clásico pero, finalmente, 

termina por reproducirlo. No obstante, también se compensa con 

coloquios y debates que cuentan con la intervención del alumnado. 

Pero están infrarrepresentadas actividades como las charlas por 

especialistas, la realización de juegos de simulación, exposiciones, 
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creaciones de museos y bibliotecas de aula o los planteamientos de 

situaciones-problema. 

 
El alumnado demanda sobre todo actividades como visitas o 

excursiones. Todo ello, acorde con la visión tradicional sobre el patrimonio y, 

en cierto modo, con el patrón de alumnado pasivo en la recepción del saber. 

De igual modo, la mayoría está dispuesta a participar en iniciativas como el 

apadrinamiento de un monumento, proponiendo apadrinar la iglesia de 

Santiago o el palacio del obispo Solís que, curiosamente, son los dos 

emblemas de la localidad. No obstante, hay una minoría que es indiferente o 

rechaza esta acción. 

 

6. Sobre la utilidad del patrimonio en el proceso de aprendizaje, destaca 

un tercio del alumnado que no está de acuerdo o está poco de 

acuerdo en que los bienes monumentales y artísticos ayudan a 

conocer, comprender y valorar nuestro pasado y presente y nuestro 

entorno, permiten trabajar destrezas, habilidades y valores 

(especialmente la tolerancia y el resto de valores democráticos), y 

casi la totalidad está bastante o totalmente de acuerdo en que la 

formación patrimonial amplía su bagaje cultural. 

 

7. Finalmente, en cuanto al conocimiento del patrimonio miajadeño, el 

60% ha realizado alguna visita a los monumentos locales. Son 

alumnos veteranos que participaron el curso pasado en una actividad 

durante la semana cultural. Pero el 40% no ha realizado ninguna 

actividad.  

 

8. El 75% considera que el conocimiento directo de los bienes 

patrimoniales es valioso o muy valioso, al tiempo que interesante, 

porque enriquece a la persona en el conocimiento del entorno 

inmediato y del pasado, concretando la teoría estudiada y ayuda a 

valorar y conservar el Patrimonio.  
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9. A la hora de proponer actividades educativas vinculadas al 

Patrimonio, muchos coinciden en la realización de visitas por la 

localidad. 

 

 

- Evaluación continua: 

 

Como hemos expresado en el apartado 3 de esta memoria, las 

actividades realizadas han sido evaluadas con rúbricas que pueden 

consultarse en el Anexo II.  

 

 

- Evaluación final: 

 

Como ya hemos comentado, no hemos podido poner en práctica la 

evaluación final de alumnado ni el uso de los instrumentos planificados para 

ello. Pero sí hemos realizado la evaluación del profesorado participante, cuyos 

resultados exponemos a continuación: 

 

Los datos obtenidos en la rúbrica de autoevaluación del proyecto por 

parte del profesorado son el resultado final tras hacer la media de las 

valoraciones particulares de cada docente. Para ello, hemos teniendo en 

cuenta los siguientes niveles de logro: 

 

1 = No se alcanzan los mínimos. 2 = Se omiten elementos básicos. 3 = 

Cumplimiento suficiente del indicador. 4 = Se observa dominio técnico. 5 = 

Práctica ejemplar a seguir. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO 

1 2 3 4 5 

1. Se ha definido bien la tarea organizadora del proyecto.    X  
2. Se han ajustado los contenidos a la planificación temporal.   X   
3. Se ha contribuido al logro de los objetivos marcados.   X   
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4. Se ha contribuido a las competencias clave planteadas.   X   
5. Se han realizado actividades complementarias y extraescolares.   X   
6. Se han adecuado los criterios de evaluación y estándares.    X  
7. Se ha aplicado la metodología didáctica proyectada.    X  
8. Se han adaptado los métodos a las necesidades del alumnado.    X  
9. Se han detectado los conocimientos previos del alumnado.     X 
10. Se han planteado métodos activos y motivadores.    X  
11. Se ha fomentado el uso de las TIC.   X   
12. Se han adecuado espacio, tiempo, materiales y recursos.    X  
13. Se han aplicado medidas al alumnado que las ha requerido.    X  
14. Se han realizado medidas de refuerzo.   X   
15. Se han utilizado los recursos y materiales programados.   X   
16. Se han utilizado materiales novedosos, atractivos…    X  
17. Se ha evaluado con diferentes instrumentos.   X   

18. Se ha realizado la evaluación en distintos momentos.  X    

19. Se ha realizado la autoevaluación del alumnado y profesorado.  X    

20. Grado de satisfacción de los participantes y sociedad local.  X    

 

Asimismo, el profesorado participante hemos aplicado el SISTEMA DE 

ANÁLISIS DAFO en el desarrollo de nuestro proyecto. Gracias a este 

instrumente hemos detectado las siguientes: 

 

- DEBILIDADES (factor interno): 

 

- La falta de implicación por parte de algunos profesores participantes una 

vez puesto en marcha el proyecto.  

 

- La concepción de buena parte del alumnado sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, anclada en la visión tradicional de la formación 

erudita basada en las clases magistrales. Sus reticencias a trabajar con 

métodos activos al considerarlos una sobrecarga de trabajo adicional en 

sus estudios. 
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- La ausencia de autoevaluación del alumnado tras la realización de cada 

actividad salvo la expresión de sus valoraciones de forma oral tras el 

desarrollo de algunas actividades. En este sentido, para el futuro 

inmediato debemos plantear instrumentos objetivos que sean puestos al 

servicio de nuestros alumnos/as para que ellos también valoren su 

proceso de aprendizaje tras cada actividad o tarea realizada y no 

limitarnos a pedir su opinión, ya que esto no promueve realmente la 

autorreflexión y deja patente la resistencia del sistema tradicional de 

evaluación. 

 
- Falta de previsión, por el profesorado, de vías alternativas para 

desarrollar el proyecto en casos sobrevenidos como la actual pandemia 

de Covid-19. Falta de recursos o estrategias para seguir ejecutando las 

actividades planificadas a través de la formación a distancia. 

 
- Falta de formación de nuestro alumnado en el uso de las TIC para la 

formación a distancia. 

 

 

- AMENAZAS (factor externo): 

 

- Situaciones catastróficas inesperadas (pandemia) que agravan la 

situación personal, familiar, laboral… de nuestro alumnado. En el plano 

educativo, estas situaciones impiden la realización de algunas tareas 

planeadas que requiere el desplazamiento de un lugar a otro y la 

concentración de determinado número de personas dado el riesgo de 

contagio que ello supondría. 

 

- Carencia de medios técnicos para la formación a distancia de parte de 

nuestro alumnado. 
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- FORTALEZAS (factor interno): 

 

- Nuestro proyecto es conocido en el entorno inmediato y otras entidades 

se ponen en contacto con nosotros (Agencia de Desarrollo Local, C.E.E. 

Nuestra Señora de las Cruces Plena Inclusión Don Benito, A.E.P.A de 

Trujillo…) 

 

- Las actividades del proyecto permiten involucrar a alumnos/as de 

distintos niveles y módulos. 

 

- La metodología es plenamente activa, innovadora e integradora, con 

potencial de motivación para toda la comunidad educativa. 

 
- Tiene potencial para seguir desarrollándose en futuros y sucesivos 

cursos académicos dado que hay un gran elenco de bienes 

patrimoniales (geológico, natural, etnográfico, tecnológico, 

documental…) factibles de ser convertidos en contenidos y recursos 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje ofreciendo productos 

finales de utilidad pública. 

 
- El profesorado involucrado está ampliando sus conocimientos y 

destrezas en TIC para un futuro y eventual sistema de formación a 

distancia. 

 
 

- OPORTUNIDADES (factor externo): 

 

- Permite la colaboración con otras instituciones públicas y privadas 

y la extensión a otros centros educativos de nuestro entorno inmediato 

(local y comarcal) que compartan las mismas líneas de desarrollo. 

 

Con todo ello, creemos que para el futuro es preciso afinar el tipo y número 

de objetivos a lograr, de competencias a adquirir, de actividades a realizar y 

medios para desarrollarlas (TIC y teleformación). Incluso, deberíamos contar 
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con el parecer del alumnado a la hora de planificarlas para conectar aún más 

con sus intereses personales y sus experiencias, a la vez que con ello 

adquieran mayor compromiso con su formación. 

 

 Asimismo, creemos que es preciso exigir al profesorado participante la 

elaboración de proyecto particular, a modo de anexo al proyecto general, 

donde especifique cada una de las actuaciones a llevar a cabo, con la 

concreción de los elementos curriculares y sus instrumentos de evaluación y 

calificación. Y que sea la presentación de este requisito u otro que pudiera 

arbitrar la propia Administración lo que determine la adscripción final de dichos 

docentes al proyecto. De lo contrario, la mera firma del compromiso inicial no 

impide que sean muchos los participantes iniciales, pero pocos los que 

realmente llevan a cabo el desarrollo del proyecto 

 

 Valoración general: A tenor de todo lo expuesto, y en base de los 

resultados globales de los diferentes instrumentos de evaluación que hemos 

empleado, podemos concluir que hemos logrado el 45% de los objetivos 

marcados, con un nivel de logro de 3 sobre 5 en aquellos que hemos 

desarrollado. 

 

 

5. Conclusiones. 

 

5.a) Logros del proyecto. 

 

 Se ha fomentado el trabajo colaborativo para favorecer las relaciones 

intragrupales y hemos trabajado valores como la igualdad entre sexos, la 

tolerancia, el respeto, el diálogo intercultural… 

 

- Se ha potenciado la adquisición y aumento del nivel  competencial y del 

éxito académico del alumnado a través de las pedagógicas activas como 

el ABP y el trabajo colaborativo, además de las salidas para conocer el 

entorno de nuestro centro. 
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- Se ha fomentado el uso de las Tecnologías Educativas a la hora de 

realizar algunas actividades como la edición de publicaciones en nuestra 

web del centro o la preparación de programas en nuestra radio 

educativa.  

 

- Se ha contribuido al conocimiento, valoración y disfrute del Patrimonio 

Cultural de nuestra localidad.  

 

No obstante, somos conscientes de que los resultados no pueden ser 

ponderados cuantitativa y cualitativamente ante la ausencia de evaluación final 

del alumnado. Como hemos comentado ya, no se ha realizado porque un 

número destacado de alumnos/as (enseñanzas no formales) han optado por 

posponer su formación no reglada al curso que viene. 

 

 

5.b) Incidencia en el centro docente y proyección de futuro. 

 

 El grado de incidencia en nuestra comunidad educativa ha sido mínima 

debido a la falta de conclusión del proyecto. Sin embargo, creemos que éste 

tiene gran potencialidad para dinamizar la vida académica y el funcionamiento 

de nuestro centro educativo así como ofrecer productos de calidad para el 

disfrute de la sociedad en general, máxime cuando realmente podemos 

establecer lazos de cooperación con otras instituciones y entidades públicas y 

privadas. 

 

 Esperamos que, al curso que viene, junto con el Ayuntamiento de 

Miajadas, podamos concluir definitivamente nuestra Guía Turística Digital con 

la elaboración de la página web y la disposición de los códigos QR, como ya se 

ha acordado entre nuestro centro educativo y el Consistorio. 

 

Creemos que hemos de potenciar los foros interculturales para la 

integración de población inmigrante y de minorías étnicas como la gitana al 
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tiempo que se favorece su formación formal y se disminuyen sus tasas de 

abandono escolar. 

 

Y se abre un horizonte muy amplio para favorecer la inclusión social de 

personas con discapacidad a través de colaboraciones educativas centradas 

en los bienes patrimoniales de nuestro entorno. 

 

 

 

5.c) Impacto y difusión. 

 

Por los factores internos y externos ya citados en apartados 

precedentes, ha sido inviable la finalización exitosa del proyecto y su 

materialización en el producto final proyectado inicialmente. Sin embargo, las 

actividades realizadas han sido divulgadas a través de nuestra página web de 

centro y de nuestra página de radio educativa. Los enlaces a cada una de ellas 

son ofrecidos en el apartado siguiente de esta Memoria. 

 

Asimismo, las hemos difundido por las redes sociales como Instagram, 

Twitter y Facebook y, como se concretará en el próximo apartado, hemos 

enviado un breve reportaje a Canal Extremadura TV, para que fuera emitido en 

el programa “A esta Hora” con motivo de una actividad vinculada al Día de 

Extremadura en la Escuela. 
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6. Materiales elaborados y relación de actividades llevadas a cabo. 

 

1ª actividad. DETECCIÓN DE LA CONCEPCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ALUMNADO. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

(EVALUACIÓN INICIAL). 

 

 

Realización de un cuestionario según formato de Formulario Google. 

 

Enlace para acceder al formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIz8yLgenD192x6neKxq0-

Dk7ZwZkpJo-s4K_4w88Z_2wHA/viewform?usp=sf_link 

 

 A principios del primer cuatrimestre, el alumnado de los diferentes 

grupos participantes procedió a la cumplimentación de un cuestionario 

presentado en formato del tipo Formulario Google. Este cuestionario es similar 

al planteado el curso académico pasado. La finalidad perseguida es detectar 

los conocimientos previos del alumnado sobre el Patrimonio Cultural en general 

y el Patrimonio Cultural local,  así como del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y de las experiencias educativas anteriores a su matriculación en nuestro 

C.E.P.A. 

 

 Esta actividad también se planteaba como una evaluación inicial del 

nivel competencial y de conocimientos del alumnado, con vistas a establecer 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIz8yLgenD192x6neKxq0-Dk7ZwZkpJo-s4K_4w88Z_2wHA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccIz8yLgenD192x6neKxq0-Dk7ZwZkpJo-s4K_4w88Z_2wHA/viewform?usp=sf_link
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un punto de partida y poder comprobar la evolución del proceso educativo 

hasta el final del curso, cuando se procedería a la repetición del mismo 

formulario y a su comparativa. Sin embargo, diferentes acontecimientos 

intrínsecos (parte del profesorado que no ha participado finalmente) y 

extrínsecos (pandemia Covid-19) han hecho imposible poder llevar a la práctica 

ese proceso de evaluación continua y final. 

 

 El cuestionario es similar al del curso pasado porque también se ha 

procurado tener como referente aquellos resultados. El análisis de los 

resultados de este cuestionario se ofrecen en el Anexo I RESULTADOS 

GRÁFICOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO Y 

COMPARATIVA CON LA MISMA EXPERIENCIA EN EL CURSO PASADO.  

 

 

 

2ª actividad. 31 octubre, 2019. CELEBRACIÓN DE LA CHAQUETÍA. 

 

Inicialmente se planteó como trabajo de campo para planificar itinerario 

turístico en el entorno natural pero debido a las inclemencias meteorológicas 

que impidieron hacer la ruta campestre, optamos por adaptarla al marco 

urbano, entroncando con otra actividad planificada para el mes de noviembre. 

 

Con dicha actividad pusimos en práctica métodos activos como la 

observación del entorno inmediato como recurso pedagógico así como la 

experimentación, por parte del alumnado, de algunos fenómenos naturales y 

culturales estudiados en el aula. 

 

También trabajamos el patrimonio monumental (la Parroquia de Nuestra 

Señora de Belén, la iglesia parroquial de Santiago y la Picota) y el patrimonio 

etnográfico (festividad vinculada a la tradición de Todos los Santos) y 

gastronómico (frutos de temporada y dulces típicos vinculados a dicha 

festividad). 
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Desayuno saludable vinculado a la Chaquetía. 

 

Fichas realizadas por el alumnado sobre orígenes, propiedades curativas y nutritivas, 

mitos y simbolismo de algunos frutos del otoño. 
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Una alumna nos ofrece información histórica sobre la Picota o Rollo jurisdiccional  

 

 

También reciben información del profesor del ámbito Social. 

 

 

Difusión de la actividad en la web de nuestro centro: 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/190-

celebracion-de-la-chaquetia 

 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/190-celebracion-de-la-chaquetia
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/190-celebracion-de-la-chaquetia
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3ª actividad. Noviembre, 2020. PUBLICACIÓN EN NUESTRA WEB POR 

PARTE DEL ALUMNADO ESPA: 

 

Aprovechando los datos obtenidos por el alumnado sobre los frutos 

típicos del otoño; datos que fueron presentados en la celebración de la 

Chaquetía en nuestro centro, algunos de ellos indagaron aún más en pequeños 

grupos y sus resultados se plasmaron en sendas publicaciones en nuestra 

página web. 

 

Asesorados por el profesor del ámbito Social en cuanto a la mitología 

clásica y teniendo en cuenta las aportaciones personales de algunos de sus 

compañeros y compañeras a partir de sus tradiciones o creencias religiosas 

(cristianismo e islam), el alumnado de E.S.P.A. indagó más sobre la relación de 

esos mitos y tradiciones y determinados frutos como la granada. Para sus 

investigaciones, y siguiendo las orientaciones del profesorado del ámbito de 

Comunicación, emplearon diversas fuentes (orales y TIC), pusieron en práctica 

técnicas como la recopilación de información, su contrastación y verificación, y 

la reelaboración. Posteriormente la plasmaron en documento escrito utilizando 

el procesador de texto y se publicó en la página web del centro para 

conocimiento de toda la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto.  

 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LAS FRUTAS DE TEMPORADA: LA GRANADA (I Parte) 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/191-

curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-i-parte 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/191-curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-i-parte
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/191-curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-i-parte
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CURIOSIDADES SOBRE LAS FRUTAS DE TEMPORADA: LA GRANADA (II Parte) 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/193-

curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-ii-parte 

 

 

4ª actividad. 02 diciembre, 2019. FORO INTERCULTURAL: DÍA 

INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS 

MUJERES. 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional por la Eliminación de 

las Violencias hacia las Mujeres (25-N) y aprovechando la rica diversidad 

étnica, religiosa, generacional… que existe en nuestras aulas, alumnas del 

Nivel I – Módulo I de E.S.P.A. intervinieron en una charla sobre la situación de 

la mujer en el ámbito familiar y social. Pudieron hablar del papel de la mujer en 

la cultura gitana, en la musulmana marroquí…  

 

 

 

Esta actividad fue el resultado de la reflexión previa realizada en clase 

desde el ámbito Social y el de Comunicación sobre los cambios 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/193-curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-ii-parte
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/193-curiosidades-sobre-las-frutas-de-temporada-la-granada-ii-parte
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experimentados en los últimos tiempos en nuestra sociedad y en países 

vecinos como Marruecos, de donde proceden algunas de nuestras alumnas.  

 

La finalidad perseguida era múltiple: reflexionar sobre el papel de la 

mujer en la sociedad actual y los problemas a los que aún ha de hacer frente 

por el sencillo hecho de ser mujer, fomentar la expresión oral teniendo en 

cuenta el contexto de comunicación y favorecer la integración social de 

personas de diferentes etnias, religiones y costumbres en torno a un tema 

actual que actúa como nexo de unión y toma de conciencia. 

 

Enlace al programa en nuestro portal de radio: 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/02/dia-internacional-

por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-en-el-c-e-p-a-de-

miajadas-caceres/ 

 

 

5ª actividad. 04 diciembre, 2019. VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO DE 

DON BENITO (BADAJOZ). 

 

Alumnos y alumnas de los distintos niveles y módulos de E.S.P.A. y la 

materia Conocimiento de Extremadura viajaron hasta la vecina localidad de 

Don Benito (Badajoz).  

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/02/dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-en-el-c-e-p-a-de-miajadas-caceres/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/02/dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-en-el-c-e-p-a-de-miajadas-caceres/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/02/dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres-en-el-c-e-p-a-de-miajadas-caceres/
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Esta la actividad, conocimos la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, la 

cual guarda muchas similitudes con su homónima de Miajadas y se realizó una 

visita guiada por el Museo Etnográfico, donde se expone una rica muestra del 

patrimonio material del pueblo extremeño. 

 

 A través de muchos objetos relacionados con la vida cotidiana u oficios 

del pasado, la experiencia nos permitió descubrir y tomar conciencia de que, 

por encima de nuestras aparentes diferencias culturales, compartimos más 

elementos en común de lo que creemos; aunque creíamos ir a ver objetos 

antiquísimos extremeños, pudimos comprobar que muchos eran idénticos a los 

de Rumanía o Marruecos y, sobre todo, las vivencias que subyacen detrás de 

ellos. 

 

 La actividad prosiguió en los días siguientes haciendo comentarios sobre 

la experiencia de la visita y relacionando aspectos conocidos durante la misma 

con las experiencias personales del alumnado. 
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6ª ACTIVIDAD. 13 DICIEMBRE, 2019. VISITA DE ALUMNOS/AS DE 2º 

CICLO DE LA EBO EN EL C.E.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES 

(ASOCIACIÓN PLENA INCLUSIÓN DON BENITO). 

 

 Este centro de Educación Especial, enterado de nuestro proyecto sobre 

patrimonio cultural, nos solicitó la realización de esta actividad con el fin de que 

estos chicos y chicas pudieran apreciar el patrimonio monumental de Miajadas, 

partiendo del principio de que ellos tienen el mismo derecho a conocerlo y 

apropiarse del mismo para su disfrute, al igual que el resto de la sociedad. 

Ellos, al igual que el resto de personas, son también descendientes y 

herederos de los bienes que las generaciones del pasado nos han legado. 

  

 Además, también servía para que algunos de estos alumnos y alumnas 

pudieran mostrar al resto de sus compañeros qué monumentos posee en su 

localidad, ya que varias alumnas viven en Miajadas o la vecina Escurial, 

aunque vayan a estudiar a Don Benito. Por tanto, nuestro centro colaboró como 

co-anfitriones con ellas. 

 

 

Como actividad de bienvenida, y para potenciar nuestro patrimonio 

gastronómico, degustamos unas migas extremeñas y chocolate, traído a 

Europa por nuestro paisano Hernán Cortés. Mientras degustaban estos 

productores, conocieron la historia de las migas (plato de bienvenida para 
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invitados ilustres en el mundo islámico medieval) y del chocolate (bebida 

sagrada de los dioses y los emperadores indígenas americanos). Aunque 

nosotros las cocinamos, todos juntos hicimos muy “buenas migas”. 

 

Posteriormente, visitamos la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, el 

monumento más destacado de Miajadas y que en esta fecha aún seguía 

incoado el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural. 

 

Antes de entrar en el monumneto, estos jóvenes conocieron a través de 

un cuento que les narró quien esto escribe, cómo surgió Miajadas en el siglo 

XIII, en un lugar desierto poblado por animales salvajes. De vez en cuando, el 

narrador apelaba a su atentísimo público para que intervinieran demostrando 

sus conocimientos sobre la flora y fauna autóctonas de nuestra región e, 

incluso, algunas ocasiones anulaban el factor sorpresa del relatante 

adelantándose ellos. 

 

También, contamos con la visita de alguna mamá o abuelito de dos 

alumnas, que nos acompañaron en parte de nuestra ruta turística. 

 

 

Pudimos observar señales de canteros, fechas de construcción, 

elementos arquitectónicos del exterior… Y en el interior, pudimos descifrar las 

inscripciones de algunas lápidas funerarias, ver la huella de las balas durante 
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las guerras carlistas en el siglo XIX… Y no faltaron las intervenciones 

espontáneas de algunos de estos audaces investigadores del pasado, 

hablando de la reina “(María) Isabel II” o de tal o cual imagen de santo o virgen, 

que conocían porque eran iguales o parecidos a los de sus pueblos. 

         

  

Por último, fuimos al Complejo Cultural Palacio del Obispo Solís. En el 

Salón de los Arcos, anexo al Museo de Pintura Massa-Solís, nos recibieron 

Gloria Esteban Cruz, concejala de Cultura, Juventud y Educación, y Lorena 

Pedrero Borrallo, Gestora Cultural.  

 

 

 

Tras darnos la Bienvenida Oficial, nos hicieron un obsequio (camiseta, 

linterna y mochila) como recuerdo de la visita a la localidad. Después, 

realizamos un taller de manualidades (una bola para adornar el árbol, en cuyo 
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interior se incluía la imagen del monumento anteriormente visitado). Otro 

recuerdo de aquella magnífica jornada. 

 

 

 

 A partir de esta experiencia, desde nuestro C.E.P.A. estamos sopesando 

la posibilidad de entablar mayor relación con este centro educativo y sus 

usuarios de mayor edad con el fin de elaborar algún tipo de proyecto en común 

que nos permita fomentar la inclusión social. 

 

 

7ª Actividad. 16 diciembre, 2019. FORO INTERCULTURAL: FESTIVIDADES 

Y TRADICIONES DEL MUNDO ANGLOSAJÓN. 

 

Este programa ha sido elaborado por alumnos y alumnas de la Enseñanza No 

Reglada Inglés para Castellano Hablantes I y II. En él se tratan los orígenes y 

las costumbres de las festividades más populares de algunos países 

anglosajones, incluyendo Halloween, la Noche de las Hogueras, Acción de 

Gracias y la Navidad. 
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 Desde los postulados del ABP, el reto planteado a este alumnado fue la 

realización de un programa radiofónico sobre determinadas manifestaciones 

culturales anglosajonas aprovechando los recursos de nuestra emisora de 

radio educativa. Trabajando en pequeño grupo, este grupo de alumnos/as 

investigó sobre las fiestas más reconocidas a nivel mundial. Siguiendo el 

mismo esquema de recopilación de información, verificación y reelaboración se 

procedió, posteriormente a plasmación en un guión radiofónico y se publicó en 

nuestro portal CEPA Miajadas Radio (educarex) para su divulgación.  

 

Enlace al programa en nuestro portal de radio: 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/16/festividades-y-

tradiciones-del-mundo-anglosajon/ 

 

 

 

 

 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/16/festividades-y-tradiciones-del-mundo-anglosajon/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2019/12/16/festividades-y-tradiciones-del-mundo-anglosajon/
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8ª Actividad. 26 febrero, 2020. DÍA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 

2020 (I PARTE). Participación del alumnado de nuestro centro en actividades 

lúdicas en torno a la realidad patrimonial extremeña. 

 

 

 

Enlace a la publicación en nuestra web del centro: 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/216-dia-de-

extremadura-en-la-escuela-2020 

 

 

DIVULGACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN CANAL EXTREMADURA 

TELEVISIÓN. PROGRAMA “A ESTA HORA”, MINUTO 2:51:00. 

 

http://www.canalextremadura.es/a-esta-hora/a-esta-hora-26022020 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/216-dia-de-extremadura-en-la-escuela-2020
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/216-dia-de-extremadura-en-la-escuela-2020
http://www.canalextremadura.es/a-esta-hora/a-esta-hora-26022020
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9ª Actividad. 26 febrero, 2020. DÍA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 

2020 (II PARTE). Publicación en nuestra web por parte del alumnado de 

Conocimiento de Extremadura. 

 

 

Enlace a la publicación en nuestra web del centro: 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/214-dia-de-

extremadura-en-la-escuela 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/214-dia-de-extremadura-en-la-escuela
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/214-dia-de-extremadura-en-la-escuela
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10ª ACTIVIDAD. 25 ABRIL, 2020. PUBLICACIÓN EN LA WEB DE NUESTRO 

CENTRO: DENDI NUESTRU ENÇONCHAMIENTU  

#YOMEQUEOENLAMICASA 

 

 

 Actividad realizada en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-

19, en un intento por establecer algún tipo de alternativa que permitida 

proseguir con el proyecto a pesar de las circunstancias sobrevenidas. En este 

caso, la experiencia fue realizada sólo por este coordinador desde el ámbito 

Social y la Enseñanza No Formal Conocimiento de Extremadura. 

 

Mediante el trabajo individual, pero coordinados con herramientas como 

la plataforma Rayuela, Gmail y la aplicación de Whatsapp, el alumnado de 3º 

ESPA y de Conocimiento de Extremadura ha realizado este trabajo de 

investigación sobre el río Búrdalo, el cual forma parte del patrimonio natural 

local.  

 

Por medio de una entrada en la web del centro y un enlace al portal de 

nuestra radio educativa, se ha realizado este programa que ha tratado de 

conjugar el conocimiento físico, la lengua extremeña y la creatividad literaria, ya 

que se incluyen composiciones literarias realizadas por un alumno y por el 

profesor de las asignaturas. 
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Enlace a la publicación en nuestra web del centro: 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/226-dendi-

nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa 

 

Enlace a la publicación en nuestra plataforma de radio educativa: 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/04/25/geografia-i-poesia-

dendi-nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa/ 

 

 

11ª Actividad. 17 marzo, 2020. Publicación en la web de nuestro centro 

DECLARACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL DE MIAJADAS 

COMO MONUMENTO BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

 

 

Enlace a la publicación en nuestra web del centro: 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/222-nuestro-

patrimonio-historico-artistico-y-monumental 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/226-dendi-nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/226-dendi-nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/04/25/geografia-i-poesia-dendi-nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/04/25/geografia-i-poesia-dendi-nuestru-enconchamientu-yomequeoenlamicasa/
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/222-nuestro-patrimonio-historico-artistico-y-monumental
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/222-nuestro-patrimonio-historico-artistico-y-monumental
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12ª Actividad. 31 marzo, 2020. Publicación en la web de nuestro centro 

CUENTOS POPULARES EXTREMEÑOS - CUENTUS POPULARIS 

ESTREMEÑUS: "PIRÓNDOLA"  

 

 

Publicación web vinculada a nuestro portal de radio educativa, dedicada 

a la recopilación, análisis y difusión de los cuentos populares como expresión 

de nuestro patrimonio folclórico y etnográfico. Realizada por el alumnado de la 

materia Conocimiento de Extremadura. 

 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/224-cuentos-

populares-extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/03/31/cuentos-populares-

extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola/ 

 

 

13ª Actividad. 5 mayo, 2020. PUBLICACIÓN ANTONIO REYES HUERTAS. 

LA LEYENDA DE LA MADRE LOBA / LA LEYENDA DELA MAIRI LOBA. 

 

 Actividad realizada a distancia, a través de grupo de Whatsapp y Gmail, 

con el fin de promover el patrimonio lingüístico y literario de Extremadura y 

procurar el mantenimiento de la motivación de nuestro alumnado en momentos 

https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/224-cuentos-populares-extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola
https://cepamiajadas.educarex.es/index.php/117-uncategorised/224-cuentos-populares-extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/03/31/cuentos-populares-extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/03/31/cuentos-populares-extremenos-cuentus-popularis-estremenus-pirondola/
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en los que sus situaciones personales, en algunos casos, se han visto 

perjudicadas por la pandemia. 

  

 En un intento de hacerles partícipes de que su trabajo no es vano y que 

puede verse enriquecido por alumnos/as de otros centros similares al nuestro 

e, incluso, por público que sigue nuestras producciones por su valor 

pedagógico, realizamos esta experiencia colaborativa con un grupo de alumnos 

y su profesora del A.E.P.A. de Trujillo así como de personas que gustan de las 

publicaciones que realizamos en nuestra página web y portal de radio. 

 

De este modo, la biografía en castellano y la interpretación del cuento 

han sido realizadas por el alumnado de la materia Conocimiento de 

Extremadura. La declamación en español fue llevada a cabo por seguidores de 

nuestras publicaciones en la web y la radio educativa de nuestro CEPA. 

Mientras la versión en extremeño fue realizada por el grupo Novel A1 de Inglés 

(Enseñanza no Formal) del AEPA de Trujillo, coordinados por la profesora 

Beatriz Cabrera Portillo, quienes decidieron colaborar voluntariamente en esta 

actividad cuyo objetivo es la difusión del patrimonio lingüístico y literario 

extremeño. 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/05/05/antonio-reyes-

huertas-la-leyenda-de-la-madre-loba-la-leyenda-dela-mairi-loba/ 

 

https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/05/05/antonio-reyes-huertas-la-leyenda-de-la-madre-loba-la-leyenda-dela-mairi-loba/
https://radioedu.educarex.es/cepamiajadasradio/2020/05/05/antonio-reyes-huertas-la-leyenda-de-la-madre-loba-la-leyenda-dela-mairi-loba/


47 
 
 

ANEXO I. RESULTADOS GRÁFICOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL 

ALUMNADO Y COMPARATIVA CON LA MISMA EXPERIENCIA EN EL 

CURSO PASADO. 

Octubre de 2019. 

NOTA: En este anexo se presentan los gráficos según los ítems contemplados 

en el cuestionario. En primer lugar aparece la gráfica de resultados de la 

Evaluación Inicial realizada en el curso académico pasado 2018-2019 y, 

seguidamente, la gráfica de resultados de la Evaluación Inicial efectuada en el 

presente curso académico 2019-2020. 

 

 

 

Se observa el predominio de la cohorte de edad menor de 25 años en ambos 

cursos académicos, si bien, en el actual hay una mayor diversidad en el resto 

de cohortes, aunque se reduce el grupo de 41- 45 años y aumenta el de 56-60 

años, debido a la mayor afluencia de alumnos de las Enseñanzas No Formales 
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como Inglés para Castellanohablantes y Conocimiento de la realidad de 

Extremadura. 

 

 

 

 

 

Frente al curso pasado, con un claro predominio de alumnado femenino en 

proporcione 3/4, en el actual curso ha tendido a igualarse más y destaca la 

duplicación de la presencia masculina. 
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En la concepción del alumnado se detecta una vinculación del Patrimonio con 

los bienes monumentales e históricos ligados siempre a la idea de los tiempos 

y las generaciones del pasado, lo cual se adscribe a un nivel básico conceptual 

según la literatura especializada en la Didáctica Patrimonial. Muy pocos son los 

que incluyen los bienes naturales, la gastronomía o bienes intangibles y 

minoritario y puntual el caso que lo vincula con la educación como medio de 

transmisión de conocimientos. 
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Lo expuesto en el ítem anterior se confirma en los casos concretos, donde 

sobresalen los elementos patrimoniales monumentales (castillos, palacios, 

iglesias…). Si el curso pasado, el segundo puesto lo ocupaban los bienes 

naturales y el tercer lugar las hablas extremeñas, seguidas de fiestas y dulces 

tradicionales; en el presente, se mantiene casi inalterado ese mismo orden, con 

la salvedad de que los bienes naturales pasan del segundo al cuarto puesto. La 

idea de antigüedad y tradición sigue subyaciendo en la percepción que el 

alumnado tiene del Patrimonio. Por tanto, predomina la concepción tradicional y 

sesgada sobre el Patrimonio, frente a la visión holística que la Didáctica 

patrimonial considera como el nivel más elevado y complejo de la 

categorización. 
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Sobre el ítem 3, de tratamiento de los bienes patrimoniales en clase, algo 

menos de la mitad del alumnado refiere no haberlos tratado. Y quienes 

manifiestan sí haberlo hecho, suele referirse principalmente a disciplinas como 

la Historia, presente en la Enseñanza de Adultos en el Ámbito Social. Otros 

afirman que aún no lo han tratado porque el temario no ha avanzado a temas 

que los haga objeto de estudio. Sin embargo, en ningún caso se mencionan 

otras materias o ámbitos de conocimiento, lo que podría ser muy significativo. 

De hecho, todo lo expuesto se confirma en el ítem siguiente. 
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El predominio del ámbito Social es incontestable en cuanto al  tratamiento del 

Patrimonio Monumental en el proceso formativo. Y si el curso pasado había 

una referencia a Lengua, este año la nueva referencia es la materia impartida 

por primera vez en nuestro centro, también vinculada al ámbito Social aunque 

desde las Enseñanzas No Regladas, llamada Conocimiento de la realidad 

geográfica, histórica y cultural de Extremadura. No se cita ningún otro ámbito o 

Enseñanza. 

 

 

Llama la atención que el curso pasado los alumnos refirieran tratar los 

contenidos patrimoniales a veces, casi siempre o siempre en porcentajes no 

equilibrados entre sí, pero dándoles una clara mayoría frene a las opciones 

nunca o excepcionalmente; y este año, se perciba una destacada reducción de 

la opción Casi siempre en pro de la opción A veces. Y también un incremento 

del Nunca y Excepcionalmente.  
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Ello puede explicarse, además de por el aumento de casos estudiados, a que 

muchos son alumnos matriculados por primera vez en nuestro centro. Aunque 

también podría deberse a algún cambio de actitud del profesorado, que no esté 

prestando atención a los bienes patrimoniales como contenido o recurso en el 

proceso educativo. 

 

 

La comparativa viene a mostrar una correspondencia casi exacta de las 

respuestas dadas el curso pasado y el actual. La mitad del alumnado afirma 

que la frecuencia del tratamiento de los bienes monumentales presentes en el 

entorno inmediato se realizada “A veces”, en una postura intermedia entre el no 

tratamiento y el tratamiento sistemático.   
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 Respecto a las actividades en las que la mayoría del alumnado participa 

y que está centradas en el Patrimonio Cultural, sobresalen las típicas visitas a 

museos, centros de interpretación… y, aunque no es visible en los gráficos, el 

otro elemento destacado son los itinerarios guiados, muy vinculados a las 

anteriores. En ambos casos, estas actividades propuestas son las más 

comunes que los centros educativos organizan para tratar contenidos 

patrimoniales, en tanto que propuestas como la recopilación de canciones, las 

entrevistas a adultos y ancianos, la visita o consulta a archivos, los talleres de 

gastronomía tradicional… apenas son ofertados o desarrollados a pesar del 



58 
 
 

gran potencial pedagógico y de capacidad para poner en práctica las 

metodologías activas y la generación de aprendizajes significativos. 

 

 

 



59 
 
 

 

 Respecto a las respuestas dadas, el alumnado novel en nuestro centro 

refiere no haber participado en ninguna actividad de las anteriormente 

expuestas, dado que nos hallamos al inicio del curso. En cuanto a los 

alumnos/as que ya llevan con nosotros más tiempo, refieren las visitas a 

lugares históricos y monumentales y, también, el taller de cocina (experiencia 

que tuvo muy buena acogida el curso pasado). 
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 Las respuestas dadas el curso pasado y en el actual son muy similares. 

Quienes dicen Ninguna se corresponden con los alumnos noveles. Quienes 

llevan más años matriculados refieren los lugares visitados. Destaca los 

destinos de ámbito nacional y, especialmente, autonómicos.  
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 Si en el curso pasado, la totalidad de los alumnos/as encuestados 

inicialmente reconocía que las visitas a los monumentos o la observación de 

obras de arte facilitaban o mejoraban el aprendizaje en todas las materias, en 

el actual casi ¾ se mantienen en este convencimiento, pero el resto considera 

que no contribuye en nada al aprendizaje o sólo a veces. 
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 Si el curso pasado, destacaban en primer lugar las actividades 

vinculadas al fomento de actitudes como la concienciación sobre la 

potencialidad de los monumentos como recurso de desarrollo y la valoración de 

los mismos; este año el alumnado da prioridad a las actividades centradas en 

el conocimiento de sus características formales, es decir, a aquellas que la 

Didáctica del patrimonio considera más vinculadas a la metodología tradicional 

expositiva. Ello, por tanto, nos puede indicar que nuestro alumnado tiene la 
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concepción estereotipada del proceso educativo basado en aprendizaje pasivo 

y erudito. 
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 Las actividades basadas en explicaciones teóricas y en el desarrollo de 

destrezas intelectuales como el análisis y comentario de diapositivas destacan 

sobre el resto de las propuestas. En consonancia con lo que ya hemos 

apuntado, las acciones educativas en las que nuestro alumnado suele 

participar y que giran en torno a los bienes patrimoniales se adscriben a la 

metodología magistral expositiva y a la puesta en práctica de técnicas de 

estructuras cerradas, diseñadas por especialistas. El alumnado se limita a 

seguir las pautas marcadas sin posibilidad de improvisar otras vías alternativas 

que permitan el autoaprendizaje. 

 Hemos de señalar que, al ser principiante la mayor parte de nuestro 

alumnado encuestado, las respuestas hacen referencia a sus experiencias 

previas fuera de la Enseñanza de Personas Adultas. 
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 La participación en actividades que exigen la participación activa del 

alumnado o su propia iniciativa (debates, juegos de simulación, talleres, 

experimentación…) son puntuales o nulas. 
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Tanto en curso pasado como el actual, el alumnado mayoritariamente propone 

realizar visitas o excursiones. Si el año pasado había alguna propuesta 

minoritaria  que demandaba el visionado de audiovisuales y taller de 

Arqueología como actividades para aprender con el Patrimonio, en la 

actualidad ese tipo de demanda es inexistente. Se refuerza la hipótesis de que 

nuestro alumnado tiene una concepción tradicional y sesgada sobre los bienes 

patrimoniales y su potencialidad pedagógica. 



67 
 
 

 

 



68 
 
 

 

La mayoría de las personas encuestadas creen que apadrinar un monumento 

es una buena propuesta para proteger y difundir el Patrimonio.  
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 El curso pasado, todos los encuestados estaban a favor de poner en 

marcha el apadrinamiento de un monumento de la localidad. En este curso, ¼ 

parte manifiesta su indiferencia y un 10% la rechaza. Por tanto, se percibe 

cierto desinterés hacia el Patrimonio Cultural, lo que supone un reto para nuestr 

proyecto. 

Como en el curso pasado, se sigue proponiendo como monumentos candidatos 

al apadrinamiento aquellos que tienen mayor prestigio (iglesia de Santiago) o 

vinculados a experiencias festivas (ermita de San Bartolomé, conocido 

popularmente como El Santo). En menor número están monumentos más 

modestos materialmente como el rollo jurisdiccional, aunque destacan algunos 

casos que consideran que todos los monumentos son igualmente valiosos a la 

hora de un apadrinamiento. 
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 Llama la atención el incremento de quienes creen que la presencia de 

contenidos patrimoniales es suficiente o no saben/no contestan;  y, 

especialmente, la reducción del porcentaje de quienes creen que es notable en 

pro de la idea de quienes piensan que son excesivos. No podemos valorar aún 

si las respuestas se basan en el conocimiento real del currículo o experiencias 

previas (dado que estamos a comienzos del curso) o es una manifestación de 

ese porcentaje de población encuestada que no muestra interés por el 

Patrimonio, no desea participar o es indiferente hacia actividades como el 
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apadrinamiento y, por ende, cualquier alusión mínima a estos contenidos, les 

parece excesiva. Es un aspecto a tener en cuenta al final del curso. 

 

 

Se reduce ligeramente el porcentaje de quienes están totalmente de acuerdo 

en que los bienes patrimoniales permiten conocer, comprende y valorar nuestro 

tiempo y el pasado y aparece la nota minoritaria de quienes no están de 

acuerdo en esta afirmación. 
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 En el presente curso, se reduce a la mitad la población encuestada que 

está convencida de que los monumentos contribuyan a conocer mejor nuestro 

entorno inmediato. Y aunque la mitad sigue estando de acuerdo, aunque en un 

grado menor; de nuevo, aparece el subgrupo que manifiesta su 

disconformidad. 
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Siguiendo la tendencia en el ítem anterior, disminuyen los porcentajes de 

quienes están total o bastante de acuerdo con la utilidad o potencialidad de los 

bienes patrimoniales en el proceso educativo y el incremento, en casi 1/3 de 

personas poco de acuerdo o en desacuerdo con este ítem.  
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 En la línea marcada en los dos ítem precedentes, casi un tercio de los 

encuestados reconoce poco o nula valor a los bienes patrimoniales a la hora de 

tratar temas transversales. 
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 En el presente, casi un 40% del alumnado participante en la encuesta 

está poco de acuerdo o en desacuerdo sobre la proposición de que el 

profesorado trabaja con contenidos patrimoniales, frente al curso pasado donde 

todo el alumnado manifestaba mayor grado de acuerdo. 
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 Los resultados coinciden con el ítem anterior. Casi la mitad del alumnado 

afirma que el profesorado apenas presta atención o no da el mismo valor a los 

contenidos sobre Patrimonio que al resto de saberes. 
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 Aunque en otros ítems se detecta la presencia de un porcentaje de 

alumnado que es indiferente a ciertas acciones centradas en el Patrimonio, 

todos reconocen en mayor o menor grado la contribución del mismo a la 

ampliación de su bagaje cultural. Ello, es además, expresión de la concepción 

tradicional y sesgada de los bienes patrimoniales, que son vistos simplemente 

como un recurso potencial para la erudición.  
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 Como resultado de esa concepción sesgada sobre la potencialidad del 

Patrimonio, si en el ítem anterior se reconocía su valor para ampliar la 

formación cultural, un tercio de los encuestados considera que dicho 

Patrimonio ya no es tan efectivo a la hora de formar a las personas como 

miembros activos de la ciudadanía. Es como si la contribución de los bienes 

patrimoniales quedara relegada a la esfera personal y el ámbito privado. 
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 Los resultados de este ítem vienen a confirma la idea expresada en el 

comentario del ítem precedente. Un tercio de los encuestados no reconoce la 

utilidad del Patrimonio Cultural y su contribución a la formación de la 

personalidad de los individuos y de las comunidades humanas basada en 

valores democráticos como la tolerancia. 
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El curso pasado, existía un empate al 40% cada uno, de alumnos /as que 

habían participado en visitas escolares con el fin de conocer los monumentos 

de la localidad. Sin embargo, llama la atención que este curso dos tercios no 

hayan participado jamás en actividades centradas en el patrimonio local.  
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 Respecto a las respuestas dadas por la minoría que sí ha participado 

alguna vez en este tipo de evento todos vienen a coincidir en que la visita se 

centró en la iglesia, la ermita de san Bartolomé y el palacio del obispo Solís. 

Estas visitas se corresponden con las realizadas el curso pasado desde 

nuestro centro educativo. 

 

 En ambos cursos académicos, los contados casos que responden entre 

el alumnado coinciden siempre en resaltar el interés que este tipo de actividad 

tiene para aprender. 
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 Como se ha detectado en otros ítems precedentes, en el presente curso 

académico aumenta porcentualmente (24%) el grupo de alumnos que opina 

que aprender contenidos empleando como recurso el patrimonio local es poco 

o nada valioso, manifestando que hay poco que ver (cuantitativamente es algo 

cierto; pero no así se realmente se supiera el valor cualitativo que tienen los 

bienes patrimoniales de Miajadas). Si bien, la mayoría, que opina todo lo 

contrario, reconoce que puede servir para comprender mejor los conocimientos 

a adquirir.  
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Aunque se pide al alumnado que enumeren aquellos bienes patrimoniales 

propios de la localidad, no sólo monumentales, sino también artísticos, 

gastronómicos, folclóricos, naturales… La mayoría, conforme a la concepción 

tradicional que poseen, se centran en los monumentos más destacados como 

son la iglesia de Santiago Apóstol, la ermita de san Bartolomé y el Palacio del 

Obispo Solís, principalmente. Vienen a coincidir así con las respuestas dadas 

por el alumnado del curso pasado. 
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 Finalmente, en cuanto a la propuesta de actividades relacionadas con el 

patrimonio, todos coinciden en la realización de visitas o excursiones a dichos 

monumentos, que es la típica actividad.  

 

CONCLUSIONES INICIALES: 

 El alumnado posee una concepción tradicional del Patrimonio Cultural y 

del proceso de aprendizaje a través del mismo; incluso hay una minoría 

convencida de que los bienes patrimoniales carecen de valor pedagógico y sólo 

sirven para mejorar el bagaje cultural o la erudición. 
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 Dado que la mayoría participa por primera vez en el proyecto, a partir de 

sus experiencias educativas previas en otros centros, consideran que pocos 

son los ámbitos o materias que les puedan brindar la oportunidad de aprender 

teniendo en cuenta su entorno inmediato y sus elementos patrimoniales, 

aunque el ámbito Social, por su propia naturaleza epistemológica, es el único 

que destaca por ser el que más trabaja con este tipo de contenidos y recursos. 

 El alumnado manifiesta haber participado, en el pasado y en otros 

centros educativos, en actividades que apenas le han otorgado protagonismo 

en el proceso educativo, impidiéndole poner en práctica destrezas, habilidades 

y valores que quizás, de otro modo, sí hubieran desarrollado. Además, no han 

tenido nunca la oportunidad de interactuar grupalmente para generar una 

mayor cohesión entre ellos/as, salvo entre el alumnado veterano de nuestro 

centro. Entre las actividades más fomentadas han destacado las visitas o 

excursiones y las clases magistrales, en detrimento de acciones más 

motivadoras y que impelen al alumnado a su implicación activa como los 

coloquios, debates, entrevistas, talleres varios…) Además, se detecta una 

infrautilización de las TIC como recurso de aprendizaje. 

 Llama la atención que, como actividades fuera del aula, propongan la 

realización de visitas o excursiones, que son las actividades a las conocidas en 

sus experiencias formativas previas. Tipo de actividad que, por otra parte, 

todos coinciden a la hora de demandarla, señalando que les ayuda a aprender 

mejor los contenidos de las diferentes materias o ámbitos, superando el estricto 

conocimiento de los bienes patrimoniales, a excepción de ese grupo minoritario 

que pone en duda la capacidad del Patrimonio como contenido y recurso para 

generar nuevos aprendizajes . 

 En sus percepciones sobre el valor del Patrimonio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la mayoría está bastante o totalmente de acuerdo en 

reconocer su utilidad pedagógica y todos están dispuestos en participar 

activamente en iniciativas como apadrinar un monumento para proteger y 

difundir el Patrimonio. Por ello, sería conveniente programar esta actividad para 

desarrollarla en el próximo curso. 
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ANEXO II RÚBRICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

EL ALUMNADO. 

 

ACTIVIDAD: CELEBRACIÓN DE LA CHAQUETÍA. 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Enseñanza No Formal 

Conocimiento de Extremadura (10 alumnos/as) y Ámbito de Comunicación, 

Grupo de Nivel II- Módulo I (12 alumnos/as); pero abierta al resto del alumnado 

en determinados ejercicios como la visita al entorno local. 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula del grupo, aula de Informática, vestíbulo del centro 

educativo, entorno exterior. 

RECURSOS: Ordenadores y fondo bibliográfico de nuestro centro educativo. 

OBJETIVOS: Comprender, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural 

extremeño asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

Valorar la lengua oral y la escritura como medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos. 

CONTENIDO: Cultura material, folclore, costumbres, tradiciones y cultura 

inmaterial del pueblo extremeño. 

Diferencias de los usos orales coloquiales y formales de la lengua. Adecuación 

a las situaciones. Uso de procesadores de texto. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de 2 horas/sesión de clase más dedicación 

individual en casa para trabajar los contenidos y 1 jornada para realizar la 

celebración de la chaquetía propiamente dicha y la visita por el entorno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Conocer, valorar y apreciar la tradición 

extremeña de la chaquetía así como otros elementos patrimoniales del entorno 

inmediato. 

Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo, respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan la comunicación y valorando la importancia 

de enriquecer el vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

Valorar la lengua oral y la importancia de la escritura como instrumento de 

desarrollo de los procesos mentales cognitivos y de adquisición de los 

aprendizajes, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, 
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como herramienta para regular la conducta y como estímulo del desarrollo 

personal y laboral. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa. Rúbrica de 

evaluación con los niveles de consecución de los estándares de aprendizaje y 

adquisición de las competencias clave relacionadas. 

 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Recopila información sobre la chaquetía a través de diversas 

fuentes orales y escritas incluyendo el uso de las TIC. 

Ejercicio 2: Contrasta y verifica la información obtenida extrayendo ideas 

principales y secundarias. 

Ejercicio 3: Reelabora la información plasmándola en fichas donde se recogen 

datos organizados en apartados de interés. Incluye información visual. 

Ejercicio 4: Presenta la información de forma oral y escrita a la comunidad 

educativa. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCIA 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

2.1 Organiza 
el contenido y 
elabora guiones 
previos a la 
intervención oral 
formal 
seleccionando la 
idea central y el 
momento en el 
que va a ser 
presentada a su 
auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar su 
desarrollo. (CL, 
AA) 

No organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo. 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser 
presentada a 
su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
pero presenta 
algunas 
dificultades y 
comete 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser 
presentada a 
su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
sin dificultad 
pero comete 
algún error u 
omisión. 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
sin dificultad ni 
error u omisión. 
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errores u 
omisiones. 

2.2. Realiza 
presentaciones 
o exposiciones 
orales, 
planificando el 
proceso de 
oralidad, 
organizando el 
contenido, 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionando el 
tiempo y 
transmitiendo la 
información de 
forma  
coherente. 
(CL, CD, AA). 

No realiza 
presentaciones 
o exposiciones 
orales, ni 
planifica el 
proceso de 
oralidad, ni 
organiza el 
contenido, ni 
consulta 
fuentes de 
información 
diversas, ni 
gestiona el 
tiempo ni 
transme la 
información de 
forma  
coherente. 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, pero 
presenta 
grandes difi-
cultades, erro-
res u omisio-
nes a la hora 
de planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 
forma  
coherente. 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, sin difi-
cultad pero 
cometiendo 
algún  error u 
omisión a la 
hora de 
planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 
forma  
coherente. 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, con 
facilidad y sin 
cometer erro-
res u omisio-
nes a la hora 
de planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 
forma  
coherente y 
con lenguaje 
propio. 

2.3 Trabaja 
individualmente 
y en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación o 
negociación 
según el 
contexto. 
(AA, SIEE) 

No trabaja 
individualmente 
ni en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, ni 
ejerce el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto. 

Trabaja indivi-
dualmente y 
en colabora-
ción como 
parte de un 
equipo, pero 
no ejerce el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto. 

Trabaja indivi-
dualmente y 
en colabora-
ción como 
parte de un 
equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto, 
aunque con 
cierta 
dificultad. 

Trabaja 
individualmente 
y en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto con 
facilidad. 

3.1   Produce 
textos diversos 
reconociendo en 
la escritura el 
instrumento que 
es capaz de 
organizar su 
pensamiento y 
favorecer su 
crecimiento 

No produce 
textos diversos 
ni reconoce en 
la escritura el 
instrumento 
que es capaz 
de organizar su 
pensa-miento y 
favorecer su 
crecimiento 

Produce 
textos 
diversos con 
gran dificultad 
y apenas 
reconoce en la 
escritura el 
instrumento 
que es capaz 
de organizar 

Produce 
textos 
diversos  
aunque 
cometiendo 
algunos 
errores  y 
reconoce en la 
escritura el 
instrumento 

Produce textos 
diversos sin 
dificultad ni 
errores 
reconociendo 
en la escritura 
el instrumento 
que es capaz 
de organizar su 
pensamiento y 
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personal y 
profesional. 
(CL, SIEE) 

personal y 
profesional. 

su pensa-
miento y favo-
recer su 
crecimiento 
personal y 
profesional. 

que es capaz 
de organizar 
su pensa-
miento y 
favorecer su 
crecimiento 
personal y 
profesional. 

favorecer su 
crecimiento 
personal y 
profesional. 

Conoce, valora y 
aprecia la 
tradición 
extremeña de la 
chaquetía así 
como otros 
elementos 
patrimoniales del 
entorno 
inmediato. 
(CSC) 

No conoce, 
valora ni 
aprecia la 
tradición 
extremeña de 
la chaquetía 
así como otros 
elementos 
patrimoniales 
del entorno 
inmediato. 

Conoce, 
valora y 
aprecia 
sesgadamente 
y sin interés la 
tradición 
extremeña de 
la chaquetía 
así como otros 
elementos 
patrimoniales 
del entorno 
inmediato. 

Conoce, 
valora y 
aprecia la 
tradición 
extremeña de 
la chaquetía 
así como otros 
elementos 
patrimoniales 
del entorno 
inmediato, 
pero su 
participación 
es pasiva. 

Conoce, valora 
y aprecia la 
tradición 
extremeña de 
la chaquetía 
así como otros 
elementos 
patrimoniales 
del entorno 
inmediato 
participando 
activamente en 
su desarrollo. 

 

 

 

ACTIVIDAD: RUTA URBANA PARA CONOCER LOS 

BIENES PATRIMONIALES DE LA LOCALIDAD.  

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Ámbito Social Nivel I – Módulo II (10 

alumnos/as) y Conocimiento de Extremadura (10 alumnos/as), pero abierto al 

resto de la comunidad educativa. 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo individual, trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula del grupo y casco urbano de Miajadas. 

RECURSOS: TIC, fondo bibliográfico del centro y bienes monumentales.  

OBJETIVOS: Conocer los principales rasgos de cada etapa histórica utilizando 

las TIC. Identificar las fuentes de información histórica. Ordenar hechos 

históricos en el tiempo y en el espacio. 

CONTENIDO: Periodización de la Historia. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de 2 horas/sesión de clase más trabajo 

individual en casa y 1 jornada para realizar la actividad complementaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Reconocer e identificar las principales 

características de los estilos artísticos en la Edad Media y Edad Moderna. 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del estilo, ritmo de 

aprendizaje y trabajo tanto individual como grupal del alumnado. Cuaderno del 

alumno/a. Prueba escrita. Rúbrica de evaluación con los niveles de 

consecución de los estándares de aprendizaje y adquisición de las 

competencias clave relacionadas. 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Busca información sobre los monumentos de Miajadas en la web y 

libros especializados en las bibliotecas del centro y de la localidad. 

Ejercicio 2: Extrae las principales ideas sobre el contexto histórico del 

monumento y sus principales rasgos estilísticos y constructivos. 

Ejercicio 3: Elabora un resumen a partir de las ideas anteriores. 

Ejercicio 4: Visita al rollo jurisdiccional, ermita de Belén, iglesia de Santiago y 

palacio del obispo Solís. 

Ejercicio 5: Expón oralmente al resto de participantes tus conocimientos sobre 

el monumento visitado. 

Ejercicio 6: Registra aquella información que, por novedosa para ti, exponga el 

profesor en su charla. 

Ejercicio 7: Observad el edificio a través de un recorrido por el mismo. Tomad 

fotografías –especialmente de aquellos elementos constructivos propios del 

arte románico, gótico, renacentista y barroco- que os llamen la atención o 

consideréis importantes, pues también servirán para ilustrar nuestra Guía 

Turística Digital. Cabe la posibilidad de hacer croquis. 

Ejercicio 8: Elaborad una memoria con los datos obtenidos. Tened en cuenta 

que os servirá para la elaboración del texto descriptivo de nuestra Guía. 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCI
A 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

6.1. Reconoce 
las 
características 
del arte 
románico, 
gótico e 
islámico 
mediante 
diferentes tipos 
de imágenes 
representativas

No reconoce, 
o lo hace 
cometiendo 
errores graves, 
las 
características 
del arte 
románico, 
gótico e 
islámico 
mediante 

Tiene 
dificultades 
para reconocer 
la mitad de las 
características 
del arte 
románico, 
gótico e 
islámico 
mediante 
diferentes 

Reconoce tres 
cuartas partes 
de las 
características 
del arte 
románico, 
gótico e 
islámico 
mediante 
diferentes 
tipos de 

Reconoce todas 
las 
características 
del arte 
románico, gótico 
e islámico 
mediante 
diferentes tipos 
de imágenes 
representativas; 
diferencia 
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.  (CEC, AA) diferentes 
tipos de 
imágenes 
representativa
s. 

tipos de 
imágenes 
representativa
s. 

imágenes 
representativa
s y establece 
diferencias 
comparativas 
entre los 
distintos 
estilos, pero 
no los 
identifica en 
los bienes 
patrimoniales 
locales. 

comparativament
e ejemplos de los 
distintos estilos e 
identifica los 
rasgos en los 
bienes 
patrimoniales 
locales. 

6.2. Analiza 
imágenes de 
diferentes 
obras de arte y 
las sitúa en el 
período y estilo 
al que 
pertenecen. 
(CEC, AA, 
CSC) 

No analiza 
imágenes de 
diferentes 
obras de arte 
ni las sitúa en 
el período y 
estilo al que 
pertenecen. 

Analiza 
imágenes de 
diferentes 
obras de arte, 
pero comete 
considerables 
fallos al 
situarlas en el 
período y 
estilo al que 
pertenecen. 
No aplica esta 
destreza a los 
bienes locales. 

Analiza 
imágenes de 
diferentes 
obras de arte 
y las sitúa en 
el período y 
estilo al que 
pertenecen, 
pero comete 
algunos fallos. 
Aplica la 
destreza a los 
bienes 
locales. 

Analiza 
brillantemente 
imágenes de 
diferentes obras 
de arte y las 
sitúa en el 
período y estilo 
al que 
pertenecen, 
incluyendo los 
bienes 
patrimoniales. 

6.3. 
Comprende la 
importancia del 
Camino de 
Santiago como 
vehículo de 
difusión 
económico y 
cultural. (CSC, 
CEC) 

No comprende 
la importancia 
del Camino de 
Santiago como 
vehículo de 
difusión 
económico y 
cultural. 

Comprende 
parcialmente 
la importancia 
del Camino de 
Santiago como 
vehículo de 
difusión 
económico y 
cultural. 

Comprende la 
importancia 
del Camino de 
Santiago 
como vehículo 
de difusión 
económico y 
cultural; pero 
no tiene 
presente la 
presencia  
jacobea en la 
localidad y 
Extremadura. 

Comprende la 
importancia del 
Camino de 
Santiago como 
vehículo de 
difusión 
económico y 
cultural poniendo 
ejemplos 
concretos, 
particularmente 
con la presencia 
jacobea en la 
localidad y en 
Extremadura. 
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ESTÁNDAR / 
COMPETENCI
A 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

1.1. Distingue 
los diferentes 
modos de 
periodización 
histórica de la 
Edad Moderna: 
Renacimiento, 
Barroco y Siglo 
de las Luces.  
(CMCT, AA) 

No distingue o 
tiene graves 
dificultades 
para distinguir 
los diferentes 
modos de 
periodización 
histórica de la 
Edad Moderna: 
Renacimiento, 
Barroco y Siglo 
de las Luces.   

Distingue los 
diferentes 
modos de 
periodización 
histórica de la 
Edad Moderna: 
Renacimiento, 
Barroco y Siglo 
de las Luces; 
aunque 
necesita ayuda 
y comete 
algunos fallos 
de imprecisión.   

Distingue los 
diferentes 
modos de 
periodización 
histórica de la 
Edad Moderna: 
Renacimiento, 
Barroco y Siglo 
de las Luces. 
No requiere 
ayuda, pero su 
precisión es 
mejorable. No 
lo aplica a la 
Historia local. 

Distingue de 
manera 
precisa los 
diferentes 
modos de 
periodización 
histórica de la 
Edad Moderna: 
Renacimiento, 
Barroco y Siglo 
de las Luces.  
Aplica de 
manera 
autónoma y 
comparativa 
esta 
periodización a 
la Historia 
local. 

1.2. Sitúa en un 
eje cronológico 
etapas y 
acontecimiento
s relevantes de 
la Edad 
Moderna. 
(CMCT, AA) 

No sitúa, o lo 
hace 
cometiendo 
graves errores, 
etapas y 
acontecimiento
s relevantes de 
la Edad 
Moderna en un 
eje 
cronológico. 

Sitúa en un eje 
cronológico 
etapas y 
acontecimiento
s relevantes de 
la Edad 
Moderna; pero 
necesita ayuda 
y comete 
algunos 
errores 
destacables. 

Sitúa en un eje 
cronológico 
etapas y 
acontecimiento
s relevantes de 
la Edad 
Moderna; pero 
tiene algunos 
fallos de 
precisión. 

Sitúa en un eje 
cronológico 
etapas y 
acontecimiento
s relevantes de 
la Edad 
Moderna con 
precisión y 
gran facilidad y 
lo aplica a la 
realidad 
histórica local. 

2.1. Explica los 
rasgos más 
importantes del 
Renacimiento y 
el Humanismo. 
(CL, CSC, 
CEC) 

No explica, o lo 
hace 
confusamente, 
los rasgos más 
importantes del 
Renacimiento y 
el Humanismo. 

Explica de 
manera básica 
y con errores 
subsanables 
leves los 
rasgos más 
importantes del 
Renacimiento y 
el Humanismo, 
necesitando 
ayuda para 
ello. 

Explica los 
rasgos más 
importantes del 
Renacimiento 
y el 
Humanismo. 
Comete 
algunos fallos 
leves, pero  no 
necesita 
ayuda. 

Explica los 
rasgos más 
importantes del 
Renacimiento 
y el 
Humanismo de 
manera 
precisa y 
profusa 
utilizando 
incluso los 
bienes 
patrimoniales 
locales. 

2.2. Conoce 
obras y legado 
de artistas, 
humanistas y 
científicos de la 

No conoce, o lo 
hace 
cometiendo 
abundantes 
errores,  obras 

Conoce 
superficialment
e y con ayuda 
obras y legado 
de artistas, 

Conoce obras 
y legado de 
artistas, 
humanistas y 
científicos de 

Conoce obras 
y legado de 
artistas, 
humanistas y 
científicos de 
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época. (CSC, 
CEC) 

y legado de 
artistas, 
humanistas y 
científicos de la 
época. 

humanistas y 
científicos de la 
época. 

la época de 
manera 
autónoma, 
pero no es 
capaz de 
identificar 
obras de esta 
época y estilo 
en la localidad. 

la época, 
incluyendo a 
los que 
intervinieron en 
algunos 
monumentos 
de la época en 
la localidad. 

8.1. Reconoce 
las 
características 
esenciales y 
los autores 
más 
destacados del 
arte Barroco. 
(CEC) 

No reconoce, o 
lo hace de 
manera 
imprecisa y 
confusa, las 
características 
esenciales y 
los autores 
más 
destacados del 
arte Barroco. 

Reconoce las 
características 
esenciales y 
los autores 
más 
destacados del 
arte Barroco 
con ayuda y 
cometiendo  
algunos 
errores de 
imprecisión. No 
presta atención 
a las 
manifestacione
s del Barroco 
local. 

Reconoce 
fácilmente las 
características 
esenciales y 
los autores 
más 
destacados del 
arte Barroco, 
pero tiene 
algunas 
dificultades 
para identificar 
los rasgos en 
el barroco 
local. 

Reconoce las 
características 
esenciales y 
los autores 
más 
destacados del 
arte Barroco 
con gran 
exhaustividad 
e identifica las 
obras de este 
estilo en los 
bienes 
patrimoniales 
de la localidad. 

8.2. Identifica y 
analiza obras 
significativas 
del arte 
Barroco. (AA, 
CEC) 

No identifica ni 
analiza, o lo 
hace muy 
deficientement
e, obras 
significativas 
del arte 
Barroco. 

Identifica y 
analiza obras 
significativas 
del arte 
Barroco de 
forma general 
y con ayuda. 
No presta 
atención a los 
bienes locales. 

Identifica y 
analiza obras 
significativas 
del arte 
Barroco, pero 
comete 
algunos fallos 
de precisión. 
No atiende a 
las 
manifestacione
s locales. 

Identifica y 
analiza obras 
significativas 
del arte 
Barroco 
aplicando las 
técnicas 
apropiadas y 
estudia las 
obras de arte 
barrocas de la 
localidad. 
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ACTIVIDAD: VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO DE 

DON BENITO (BADAJOZ).  

 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Conocimiento de Extremadura (10 

alumnos/as), pero abierto al resto de la comunidad educativa. 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo individual, trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula de informática, biblioteca del centro, iglesia de Santiago 

Apóstol y Museo Etnográfico de Don Benito. 

RECURSOS: TIC y bienes etnográficos del Museo.  

OBJETIVOS: Conocer diversas manifestaciones de la cultura material 

extremeña, así como instituciones dedicadas a su conservación: archivos, 

museos y bibliotecas. 

Visitar algún archivo, museo y/o biblioteca para conocer su funcionamiento y 

los servicios que ofrece a la ciudadanía valorando su contribución para la 

protección, conservación y difusión de la cultura extremeña. 

Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo 

la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 

para el enriquecimiento individual y colectivo. 

CONTENIDO: El patrimonio etnográfico de Extremadura. 

TEMPORALIZACIÓN: 2 sesiones de 2 horas/sesión de clase más trabajo 

individual en casa y 1 jornada para realizar la actividad complementaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Conocer, apreciar y disfrutar de los bienes 

etnográficos extremeños. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa. Rúbrica de 

evaluación con los niveles de consecución de los estándares de aprendizaje y 

adquisición de las competencias clave relacionadas. 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Busca información sobre los bienes etnográficos típicos de 

Extremadura conservados y expuestos en la web del Museo Etnográfico de 

Don Benito así como en el libro que sobre el mismo existe en nuestra 

biblioteca.  

Ejercicio 2: Extrae las principales ideas sobre el contexto histórico de los 

objetos que más te llamen la atención, así como información sobre su forma, 

material, uso... 
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Ejercicio 3: Elabora un resumen a partir de las ideas anteriores. 

Ejercicio 4: Busca información sobre la iglesia parroquial de Santiago Apóstol 

de Don Benito. 

Ejercicio 5: Haz una comparativa entre ese monumento dombenitense y la 

iglesia de Santiago Apóstol de Miajadas.  

Ejercicio 6: Visita la iglesia de Santiago y el Museo Etnográfico de Don Benito. 

Ejercicio 7: Expón oralmente al resto de participantes tus conocimientos sobre 

el templo visitado. 

Ejercicio 8: Registra aquella información que, por novedosa para ti, expongan 

vuestros compañeros o los guías del museo. 

Ejercicio 9: Observad los espacios visitados a través de un recorrido por los 

mismos. Tomad fotografías, especialmente de aquellos elementos que os 

llamen la atención o consideréis importantes. 

Ejercicio 10: Elaborad una memoria con los datos obtenidos.  

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCI
A 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

Valorar y 
respetar el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico, 
asumiendo la 
responsabilidad 
que supone su 
conservación y 
apreciándolo 
como recurso 
para el 
enriquecimiento 
individual y 
colectivo. 

No valora ni 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico. No 
asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación 
ni lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico, pero 
no asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación 
ni lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico.  
Asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación y 
lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo, pero 
no participa en 
ninguna acción 
para ello. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico.  
Asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación y 
lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo, y 
participa 
activamente en 
su consecu-
ción. 
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Busca 
información 
sobre los 
bienes 
etnográficos 
típicos de 
Extremadura 
conservados y 
expuestos en la 
web del Museo 
Etnográfico de 
Don Benito así 
como en el libro 
que sobre el 
mismo existe 
en nuestra 
biblioteca. 

No busca 
información 
sobre los 
bienes 
etnográficos 
típicos de 
Extremadura 
conservados y 
expuestos en 
la web del 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito así 
como en el 
libro que sobre 
el mismo 
existe en 
nuestra 
biblioteca. 

Busca 
información 
sobre los 
bienes 
etnográficos 
típicos de 
Extremadura 
conservados y 
expuestos en 
la web del 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito así 
como en el 
libro que sobre 
el mismo 
existe en 
nuestra 
biblioteca, pero 
lo hace con 
dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Busca 
información 
sobre los 
bienes 
etnográficos 
típicos de 
Extremadura 
conservados y 
expuestos en 
la web del 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito así 
como en el 
libro que sobre 
el mismo 
existe en 
nuestra 
biblioteca. , sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

Busca 
información 
sobre los 
bienes 
etnográficos 
típicos de 
Extremadura 
conservados y 
expuestos en 
la web del 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito así 
como en el 
libro que sobre 
el mismo 
existe en 
nuestra 
biblioteca. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Extrae las 
principales 
ideas sobre el 
contexto 
histórico de los 
objetos que 
más le llamen 
la atención, así 
como 
información 
sobre su forma, 
material, uso... 

No extrae las 
principales 
ideas sobre el 
contexto 
histórico de los 
objetos que 
más le llamen 
la atención, así 
como 
información 
sobre su 
forma, 
material, uso... 

Extrae las 
principales 
ideas sobre el 
contexto 
histórico de los 
objetos que 
más le llamen 
la atención, así 
como 
información 
sobre su 
forma, 
material, uso..., 
pero lo hace 
con dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Extrae las 
principales 
ideas sobre el 
contexto 
histórico de los 
objetos que 
más le llamen 
la atención, así 
como 
información 
sobre su 
forma, 
material, uso..., 
sin dificultad 
pero con algún 
error u 
omisión. 

Extrae las 
principales 
ideas sobre el 
contexto 
histórico de los 
objetos que 
más le llamen 
la atención, así 
como 
información 
sobre su 
forma, 
material, uso... 
Lo hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Elabora un 
resumen a 
partir de las 
ideas 
anteriores. 

No elabora un 
resumen a 
partir de las 
ideas 
anteriores. 

Elabora un 
resumen a 
partir de las 
ideas 
anteriores, 
pero lo hace 
con dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Elabora un 
resumen a 
partir de las 
ideas 
anteriores, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

Elabora un 
resumen a 
partir de las 
ideas 
anteriores. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Busca No busca Busca Busca Busca 
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información 
sobre la iglesia 
parroquial de 
Santiago 
Apóstol de Don 
Benito. 

información 
sobre la iglesia 
parroquial de 
Santiago 
Apóstol de Don 
Benito. 

información 
sobre la iglesia 
parroquial de 
Santiago 
Apóstol de Don 
Benito, pero lo 
hace con 
dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

información 
sobre la iglesia 
parroquial de 
Santiago 
Apóstol de Don 
Benito, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

información 
sobre la iglesia 
parroquial de 
Santiago 
Apóstol de Don 
Benito. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Hace una 
comparativa 
entre ese 
monumento 
dombenitense y 
la iglesia de 
Santiago 
Apóstol de 
Miajadas. 

No hace una 
comparativa 
entre ese 
monumento 
dombenitense 
y la iglesia de 
Santiago 
Apóstol de 
Miajadas. 

Hace una 
comparativa 
entre ese 
monumento 
dombenitense 
y la iglesia de 
Santiago 
Apóstol de 
Miajadas, pero 
lo hace con 
dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Hace una 
comparativa 
entre ese 
monumento 
dombenitense 
y la iglesia de 
Santiago 
Apóstol de 
Miajadas, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

Hace una 
comparativa 
entre ese 
monumento 
dombenitense 
y la iglesia de 
Santiago 
Apóstol de 
Miajadas. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Visita la iglesia 
de Santiago y el 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito. 

No visita la 
iglesia de 
Santiago ni el 
Museo 
Etnográfico de 
Don Benito. 

Visita la iglesia 
de Santiago y 
el Museo 
Etnográfico de 
Don Benito, 
pero apenas 
presta atención 
o tiene 
dificultades 
para seguir el 
discurso. 

Visita la iglesia 
de Santiago y 
el Museo 
Etnográfico de 
Don Benito, y 
aunque no 
tiene 
dificultades, no 
interviene para 
resolver 
posibles 
dudas. 

Visita la iglesia 
de Santiago y 
el Museo 
Etnográfico de 
Don Benito. 
Interviene y 
apela a los 
compañeros o 
gruías para 
resolver dudas 
o aportar 
conocimientos. 

Expone 
oralmente al 
resto de 
participantes 
sus 
conocimientos 
sobre el templo 
visitado. 

No expone 
oralmente al 
resto de 
participantes 
sus 
conocimientos 
sobre el templo 
visitado. 

Expone 
oralmente al 
resto de 
participantes 
sus 
conocimientos 
sobre el templo 
visitado, pero 
lo hace con 
dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Expone 
oralmente al 
resto de 
participantes 
sus 
conocimientos 
sobre el templo 
visitado, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

Expone 
oralmente al 
resto de 
participantes 
sus 
conocimientos 
sobre el templo 
visitado. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Registra 
aquella 
información 

No registra 
aquella 
información 

Registra 
aquella 
información 

Registra 
aquella 
información 

Registra 
aquella 
información 
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que, por 
novedosa, 
expongan sus 
compañeros o 
los guías del 
museo. 

que, por 
novedosa, 
expongan sus 
compañeros o 
los guías del 
museo. 

que, por 
novedosa, 
expongan sus 
compañeros o 
los guías del 
museo, pero lo 
hace con 
dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

que, por 
novedosa, 
expongan sus 
compañeros o 
los guías del 
museo, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión.. 

que, por 
novedosa, 
expongan sus 
compañeros o 
los guías del 
museo. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Observa los 
espacios 
visitados a 
través de un 
recorrido por 
los mismos. 
Toma 
fotografías, 
especialmente 
de aquellos 
elementos que 
les llamen la 
atención o 
consideran 
importantes. 

No observa los 
espacios 
visitados a 
través de un 
recorrido por 
los mismos. No 
toma 
fotografías, 
especialmente 
de aquellos 
elementos que 
les llamen la 
atención o 
consideran 
importantes. 

Observa los 
espacios 
visitados a 
través de un 
recorrido por 
los mismos. 
Toma 
fotografías, 
especialmente 
de aquellos 
elementos que 
les llamen la 
atención o 
consideran 
importantes.  
Pero lo hace 
con dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Observa los 
espacios 
visitados a 
través de un 
recorrido por 
los mismos. 
Toma 
fotografías, 
especialmente 
de aquellos 
elementos que 
les llamen la 
atención o 
consideran 
importantes, 
sin dificultad 
pero con algún 
error u 
omisión. 

Observa los 
espacios 
visitados a 
través de un 
recorrido por 
los mismos. 
Toma 
fotografías, 
especialmente 
de aquellos 
elementos que 
les llamen la 
atención o 
consideran 
importantes. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 

Elabora una 
memoria con 
los datos 
obtenidos. 

No elabora una 
memoria con 
los datos 
obtenidos. 

Elabora una 
memoria con 
los datos 
obtenidos, 
pero lo hace 
con dificultad y 
cometiendo 
errores 
destacados. 

Elabora una 
memoria con 
los datos 
obtenidos, sin 
dificultad pero 
con algún error 
u omisión. 

Elabora una 
memoria con 
los datos 
obtenidos. Lo 
hace sin 
dificultad y de 
manera 
autónoma. 
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ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN 

NUESTRA WEB DEL CENTRO.  

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Ámbito Social (todos los niveles y 

módulos), Ámbito de Comunicación (todos los niveles y módulos) y 

Conocimiento de Extremadura. 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo individual, trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula del grupo, biblioteca y sala de informática. 

RECURSOS: TIC y fondo bibliográfico del centro.  

OBJETIVOS: Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información 

procedente de fuentes diversas y tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible para 

crear conocimientos usando las TIC. 

Redactar textos sencillos siguiendo en ellos una estructura lógica, utilizando el 

léxico apropiado, aplicando las normas gramaticales, respetando cohesión y 

coherencia y presentándolos con corrección ortográfica. 

CONTENIDO: Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

Recursos para el aprendizaje: herramientas digitales 

TEMPORALIZACIÓN: 3 sesiones de 2 horas/sesión de clase más trabajo 

individual en casa. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Redactar textos sencillos siguiendo en ellos una 

estructura lógica, utilizando el léxico apropiado, aplicando las normas 

gramaticales, respetando cohesión y coherencia y presentándolos con 

corrección ortográfica. 

Consultar diferentes  fuentes  virtuales  de información y utilizar 

adecuadamente las nuevas tecnologías de la información y comunicación, para 

realizar trabajos académicos en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo, adoptando un punto de vista crítico y personal. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del estilo, ritmo de 

aprendizaje y trabajo tanto individual como grupal del alumnado. Cuaderno del 

alumno/a. Prueba escrita. Rúbrica de evaluación con los niveles de 

consecución de los estándares de aprendizaje y adquisición de las 

competencias clave relacionadas. 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Elige un tema de investigación. 

Ejercicio 2: Busca información en diversas fuentes escritas (digitales y 

bibliográficas). 
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Ejercicio 3: Anota la información que creas relevante (autor, título de la obra o 

artículo, editorial, año de edición, dirección web, fecha de consulta, ideas 

principales y secundarias sobre el tema). 

Ejercicio 4: Contrasta la información en diversas fuentes. 

Ejercicio 5: Realiza un borrador del artículo a publicar en la web teniendo en 

cuenta los aspectos formales, la ortografía, el léxico y la gramática. 

Ejercicio 6: Repasa el borrador y elabora el texto final. 

Ejercicio 7: Pasa el texto final manuscrito a forma digital mediante un 

procesador de texto. 

Ejercicio 8: Publica el artículo en la página web del centro. 

Artículos publicados: FRUTAS DE TEMPORADA; DÍA DE EXTREMADURA EN 

LA ESCUELA 2020; DECLARACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO 

APÓSTOL DE MIAJADAS COMO MONUMENTO BIEN DE INTERÉS 

CULTURAL. 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCIA 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

7.1 Escribe 
con claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección textos 
narrativos a 
partir de un 
modelo y lo 
presenta con 
corrección 
ortográfica, 
léxica y 
gramatical. (CL) 

No escribe 
con claridad, 
orden, 
coherencia ni 
corrección 
textos 
narrativos a 
partir de un 
modelo ni lo 
presenta con 
corrección 
ortográfica, 
léxica y 
gramatical. 

Escribe con  
dificultad textos 
narrativos a 
partir de un 
modelo y lo 
presenta con 
bastantes 
errores 
ortográficos, 
léxicos y 
gramaticales. 

Escribe con 
claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección 
textos 
narrativos a 
partir de un 
modelo pero 
lo presenta 
con algunas 
correcciones 
ortográficas, 
léxicas y 
gramaticales. 

Escribe 
fácilmente con 
claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección 
textos 
narrativos a 
partir de un 
modelo y lo 
presenta con 
gran 
corrección 
ortográfica, 
léxica y 
gramatical. 

7.2 Valora la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
experiencias y 
conocimientos. 

No valora la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje ni 
como forma 
de comunicar 
experiencias y 
conocimientos

Valora 
parcialmente la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma de 
comunicar 
experiencias y 

Valora la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
experiencias y 
conocimientos

Valora la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
experiencias y 
conocimiento 
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(CL) . conocimientos. , pero apenas 
lo pone en 
práctica y sólo 
si se lo piden. 

haciendo uso 
de la misma 
de manera 
autónoma. 

S.1 Conoce 
el 
funcionamiento 
de las 
bibliotecas 
virtuales y es 
capaz de 
solicitar 
autónomamente 
materiales de 
diversa índole. 
(CD, AA) 

No conoce el 
funcionamient
o de las 
bibliotecas 
virtuales ni es 
capaz de 
solicitar 
autónomamen
te materiales 
de diversa 
índole. 

Conoce el 
funcionamiento 
de las 
bibliotecas 
virtuales y es 
capaz de 
solicitar 
materiales de 
diversa índole, 
pero lo hace 
con dificultad y 
necesita ayuda. 

Conoce el 
funcionamient
o de las 
bibliotecas 
virtuales sin 
dificultad, pero 
prefiere que 
otros le 
soliciten 
materiales de 
diversa índole. 

Conoce 
perfectamente 
el 
funcionamient
o de las 
bibliotecas 
virtuales y es 
capaz de 
solicitar 
autónomamen
te materiales 
de diversa 
índole. 

S.2 Conoce y 
hace uso 
responsable, 
fiable y seguro 
de las 
herramientas.(C
D) 

No conoce ni 
hace uso 
responsable, 
fiable y seguro 
de las 
herramientas. 

Conoce y hace 
uso 
parcialmente 
seguro de las 
herramientas 
parcialmente. 

Conoce bien, 
pero a veces 
no hace uso 
responsable, 
fiable y seguro 
de las 
herramientas. 

Conoce 
perfectamente 
y siempre 
hace uso 
responsable, 
fiable y seguro 
de las 
herramientas,  

S.3 Escribe 
con claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección 
trabajos 
académicos y 
los presenta 
adecuadamente 
en diversos 
formatos. (CL, 
CD) 

No escribe 
con claridad, 
orden, 
coherencia ni 
corrección 
trabajos 
académicos ni 
los presenta 
adecuadament
e en diversos 
formatos. 

Escribe 
cometiendo 
errores 
bastantes 
errores y corrige 
trabajos 
académicos con 
dificultad y los 
presenta 
inadecuadamen
te en diversos 
formatos. 

Escribe con 
bastante 
claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección 
trabajos 
académicos y 
los presenta 
adecuadamen
te en diversos 
formatos. 

Escribe con 
total claridad, 
orden, 
coherencia y 
corrección 
trabajos 
académicos y 
los presenta 
adecuadament
e en diversos 
formatos. 
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ACTIVIDAD: DÍA DE EXTREMADURA EN LA ESCUELA 

2020.  

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Conocimiento de Extremadura (10 

alumnos/as), pero abierto al resto de la comunidad educativa. 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo individual, trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula del grupo. 

RECURSOS: TIC y fondo bibliográfico del centro.  

OBJETIVOS: Comprender, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de 

Extremadura y celebrar el Día de Extremadura en la Escuela. 

CONTENIDO: Patrimonio Cultural y Natural de Extremadura: flora, fauna, 

monumentos, gastronomía, folclore… 

TEMPORALIZACIÓN: 3 sesiones de 2 horas/sesión de clase y 1 jornada para 

realizar la actividad complementaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Investigar sobre el folclore, las costumbres, las 

tradiciones y otras manifestaciones de la cultura inmaterial extremeña. 

Comprender, valorar y respetar el patrimonio cultural y natural extremeño 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo 

como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del estilo. Rúbrica 

de evaluación con los niveles de consecución de los estándares de aprendizaje 

y adquisición de las competencias clave relacionadas. 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Investiga sobre la flora y la fauna autóctonas de Extremadura 

empleando las TIC. 

Ejercicio 2: Realiza una ficha con los principales datos de las especies 

vegetales y faunísticas autóctonas de nuestra región.  

Ejercicio 3: Investiga sobre los monumentos más emblemáticos de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

Ejercicio 4: Realiza una ficha con los principales datos sobre dichos 

monumentos. 

Ejercicio 5: Investiga sobre los productos D.O. de nuestra tierra. 

Ejercicio 6: Realiza una ficha con los principales datos de dichos productos 

D.O. 

Ejercicio 7: Investiga sobre los bailes, cantes y danzas tradicionales nuestra 

tierra. 
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Ejercicio 8: Realiza una ficha con los principales datos sobre dichas 

manifestaciones folclóricas. 

Ejercicio 9: Identifica las siguientes especies de flora a través del análisis 

visual, olfativo y táctil. 

Ejercicio 10: Identifica las siguientes especies de fauna a través de sus 

sonidos. 

Ejercicio 11: Identifica los siguientes monumentos mediante el visionado de 

una presentación digital. 

Ejercicio 12: Identifica los siguientes productos gastronómicos Denominación 

de Origen a través del sentido del gusto. 

Ejercicio 13: Identifica los siguientes tipos de música (jota, fandango, 

romance…) mediante la escucha de fragmentos musicales y letrillas. 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCI
A 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

Valorar y 
respetar el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico, 
asumiendo la 
responsabilidad 
que supone su 
conservación y 
apreciándolo 
como recurso 
para el 
enriquecimiento 
individual y 
colectivo. 

No valora ni 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico. No 
asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación 
ni lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico, pero 
no asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación 
ni lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico.  
Asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación y 
lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo, pero 
no participa en 
ninguna acción 
para ello. 

Valora y 
respeta el 
patrimonio 
natural, 
histórico, 
cultural y 
artístico.  
Asume la 
responsabilida
d que supone 
su 
conservación y 
lo aprecia 
como recurso 
para el 
enriquecimient
o individual y 
colectivo, y 
participa 
activamente en 
su consecu-
ción. 
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ACTIVIDAD: FORO DÍA INTERNACIONAL POR LA 

ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS 

MUJERES. 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO y GRUPO: Ámbito Social Nivel I – Módulo I y 

Ámbito de Comunicación (12 alumnos/as). 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista (ABP). Requiere investigación previa, 

trabajo individual, trabajo colaborativo en pequeño grupo y puesta en común. 

ESCENARIO: Aula del grupo y emisora de radio educativa. 

RECURSOS: Instrumental técnico radiofónico.  

OBJETIVOS: Aprender a hablar en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo, respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía. 

CONTENIDO: El papel de la Mujer a lo largo de la Historia. La Mujer en las 

sociedades actuales. 

TEMPORALIZACIÓN: 3 sesiones de 2 horas/sesión de clase más trabajo 

individual en casa y 1 jornada para realizar la actividad complementaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en grupo, respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan la comunicación y 

valorando la importancia de enriquecer el vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Observación directa del estilo. Rúbrica 

de evaluación con los niveles de consecución de los estándares de aprendizaje 

y adquisición de las competencias clave relacionadas. 

 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Indaga sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia y en 

diferentes culturas utilizando diversas fuentes, especialmente las TIC. 

Ejercicio 2: Extrae información y anota las ideas principales. 

Ejercicio 3: Elabora un breve dossier organizado según las épocas y culturas. 

Ejercicio 4: Prepara un guión con preguntas y respuestas sobre el papel de la 

mujer en las tres últimas generaciones. 

Ejercicio 5: Participa en una entrevista radiofónica. 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN: 

ESTÁNDAR / 
COMPETENCI
A 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

2.1 Organiza 
el contenido y 
elabora guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central y 
el momento en 
el que va a ser 
presentada a su 
auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar su 
desarrollo. (CL, 
CSC) 

No organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo. 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
pero presenta 
algunas 
dificultades y 
comete errores 
u omisiones. 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
sin dificultad 
pero comete 
algún error u 
omisión. 

Organiza el 
contenido ni 
elabora 
guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central 
y el momento 
en el que va a 
ser presentada 
a su auditorio, 
así como las 
ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar 
su desarrollo, 
sin dificultad ni 
error u 
omisión. 

2.2 Realiza 
presentaciones 
o exposiciones 
orales, 
planificando el 
proceso de 
oralidad, 
organizando el 
contenido, 
consultando 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionando el 
tiempo y 
transmitiendo la 
información de 
forma  
coherente. (CL, 
CSC) 

No realiza 
presentaciones 
o exposiciones 
orales, ni 
planifica el 
proceso de 
oralidad, ni 
organiza el 
contenido, ni 
consulta 
fuentes de 
información 
diversas, ni 
gestiona el 
tiempo ni 
transmite la 
información de 
forma  
coherente. 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, pero 
presenta 
grandes difi-
cultades, erro-
res u omisio-
nes a la hora 
de planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, sin difi-
cultad pero 
cometiendo 
algún  error u 
omisión a la 
hora de 
planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 

Realiza pre-
sentaciones o 
exposiciones 
orales, con 
facilidad y sin 
cometer erro-
res u omisio-
nes a la hora 
de planificar el 
proceso de 
oralidad, 
organizar el 
contenido, 
consultar 
fuentes de 
información 
diversas, 
gestionar el 
tiempo y 
transmitir la 
información de 
forma  
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forma  
coherente. 

forma  
coherente. 

coherente y 
con lenguaje 
propio. 

2.3 Trabaja 
individualmente 
y en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto. (CL, 
CSC) 

No trabaja 
individualment
e ni en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, ni 
ejerce el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto. 

Trabaja indivi-
dualmente y en 
colabora-ción 
como parte de 
un equipo, 
pero no ejerce 
el liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto. 

Trabaja indivi-
dualmente y en 
colabora-ción 
como parte de 
un equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto, 
aunque con 
cierta 
dificultad. 

Trabaja 
individualment
e y en 
colaboración 
como parte de 
un equipo, 
ejerciendo el 
liderazgo, 
delegación, 
representación 
o negociación 
según el 
contexto con 
facilidad. 

2.4. Aplica las 

estrategias 

discursivas 

aprendidas a 

imitación de 

los medios de 

comunicación, 

adoptando 

una actitud 

analítica y de 

valoración de 

nuestros 

propios 

puntos fuertes  

y  débiles,  

con  intención  

de  mejorar,  

para alcanzar 

el bienestar 

individual y 

colectivo.(CL, 

CSC) 

 

No aplica las 
estrategias 
discursivas 
aprendidas a 
imitación de 
los medios de 
comunicación, 
ni adopta una 
actitud 
analítica y de 
valoración de 
nuestros 
propios 
puntos fuertes  
y  débiles,  
con  intención  
de  mejorar,  
para alcanzar 
el bienestar 
individual y 
colectivo. 

Aplica las 
estrategias 
discursivas 
aprendidas a 
imitación de 
los medios de 
comunicación, 
adoptando 
una actitud 
analítica y de 
valoración de 
nuestros 
propios 
puntos fuertes  
y  débiles,  
con  intención  
de  mejorar,  
para alcanzar 
el bienestar 
individual y 
colectivo, pero 
lo hace con 
dificultad y 
errores 
importantes. 

Aplica las 
estrategias 
discursivas 
aprendidas a 
imitación de 
los medios de 
comunicación, 
adoptando 
una actitud 
analítica y de 
valoración de 
nuestros 
propios 
puntos fuertes  
y  débiles,  
con  intención  
de  mejorar,  
para alcanzar 
el bienestar 
individual y 
colectivo. Lo 
hace sin 
problemas, 
pero comete 
algunos 
lapsus. 

Aplica 
escrupulosa-
mente las 
estrategias 
discursivas 
aprendidas a 
imitación de 
los medios de 
comunicación, 
adoptando 
una actitud 
analítica y de 
valoración de 
nuestros 
propios 
puntos fuertes  
y  débiles,  
con  intención  
de  mejorar,  
para alcanzar 
el bienestar 
individual y 
colectivo. 

2.5. Reconoce 
las  
características  
del  lenguaje 
conversacional 
y aplica las 
normas de 
cortesía de la 

No reconoce 
las  
características  
del  lenguaje 
conversacional 
ni aplica las 
normas de 
cortesía de la 

Reconoce 
parcialmente y 
con dificultad 
las  
características  
del  lenguaje 
conversacional 
y aplica las 

Reconoce sin 
dificultad, pero 
con algún error 
u omisión, las  
características  
del  lenguaje 
conversacional 
y aplica las 

Reconoce con 
facilidad las  
características  
del  lenguaje 
conversacional 
y aplica 
perfectamente 
las normas de 
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comunicación 
oral que regulan 
las 
conversaciones 
formales e 
informales.(CL; 
CSC) 

comunicación 
oral que 
regulan las 
conversacione
s formales e 
informales. 

normas de 
cortesía de la 
comunicación 
oral que 
regulan las 
conversacione
s formales e 
informales. 

normas de 
cortesía de la 
comunicación 
oral que 
regulan las 
conversacione
s formales e 
informales. 

cortesía de la 
comunicación 
oral que 
regulan las 
conversacione
s formales e 
informales. 

 

 

ACTIVIDAD: Foro Intercultural sobre Tradiciones 

Anglosajonas como programa radiofónico. 

 

ASIGNATURA y GRUPO: Lengua Extranjera Inglés Para Castellanohablantes, 

Grupo de Nivel II (6 alumnos/as participantes). 

METODOLOGÍA: Activa y constructivista. Requiere investigación previa, 

actividad individual, actividad en pareja y puesta en común en gran grupo. 

ESCENARIO: Aula habitual y estudio de la emisora de radio educativa. 

RECURSOS: Ordenador, diccionario inglés, diccionario inglés-español, 

recursos online diversos para la investigación, la definición y la traducción 

directa (páginas web, buscadores, bases de datos, fondos bibliográficos 

digitales, apps móviles, diccionarios online…). 

OBJETIVOS:  

CONTENIDO:  

TEMPORALIZACIÓN: 5 sesiones completas de clase más trabajo individual de 

lectura, traducción y redacción en casa y 1 sesión para la grabación del 

programa. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: Lectura y corrección del guión 

entregado; Corrección de glosarios entregados; Observación directa en el aula 

tanto del trabajo individual como del trabajo en pareja y en gran grupo; Rúbrica. 

EJERCICIOS: 

Ejercicio 1: Se realiza una breve presentación a los alumnos participantes 

acerca de diversas festividades y tradiciones de la cultura anglosajona, a modo 

de introducción únicamente, con el fin de proporcionar pequeñas pinceladas en 

torno a los aspectos que más tarde investigará el propio alumnado. Para ello, 

se asigna una festividad a cada alumno participante, sobre la cual centrará toda 

su labor.  
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Ejercicio 2: Tras dos semanas de investigación y redacción individual por parte 

de cada alumno, se procede a la revisión y corrección de la información 

obtenida, tanto a nivel lingüístico como a nivel de contenido. La información 

obtenida, y que más tarde formará parte del programa de radio establecido 

como producto final, estará redactada tanto en Inglés como en Castellano, ya 

que no se pretende que el programa de radio se grabe únicamente en Inglés, 

sino que sea accesible a todo tipo de oyentes con más o menos conocimientos 

en lengua inglesa. 

Ejercicio 3: Una vez la información ha sido supervisada y modificada en caso 

necesario, se procede a la lectura en voz alta por parte de cada alumno con el 

objetivo de limar algunas cuestiones de pronunciación del Inglés. Igualmente, 

esta lectura supone un primer ensayo para lo que más tarde será el producto 

final. 

Ejercicio 4: Entre los alumnos y el profesor, una vez leída y puesta en común 

toda la información obtenida fruto de la investigación individual, se procede a 

acordar una estructura en base a la cual se establecerán las diferentes 

intervenciones que tendrán lugar durante la grabación, aunque también se 

acuerda dejar espacio para la improvisación, la opinión y la naturalidad. 

Ejercicio 5: Tras un primer ensayo de lo que sería el programa en sí, se 

procede a la grabación del mismo. Tras ello, el profesor concluye con la edición 

y publicación del producto final, y los participantes realizan una valoración 

informal y personal del proceso de aprendizaje experimentado a través de la 

elaboración de este programa de radio. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN: 

Estándar de 

aprendizaje 

(competenci

a clave) 

NIVELES DE CONSECUCIÓN 

0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 

1. Comprende 
y asimila 
aspectos 
lingüísticos y 
culturales 
relacionados 
con diferentes 
festividades y 
tradiciones del 
mundo 
anglosajón.   
(CL, CSC, 
CEC) 

No comprende 
los principales 
aspectos 
lingüísticos y 
culturales 
relacionados 
con diferentes 
festividades y 
tradiciones del 
mundo 
anglosajón.   

Comprende 
ciertos 
aspectos 
lingüísticos y 
culturales 
relacionados 
con diferentes 
festividades y 
tradiciones del 
mundo 
anglosajón, 
pero le cuesta 
asimilarlos y/o 

Comprende y 
asimila la 
mayoría de 
aspectos 
lingüísticos y 
culturales 
relacionados 
con diferentes 
festividades y 
tradiciones del 
mundo 
anglosajón, 
encontrando 

Comprende y 
asimila todos 
los aspectos 
lingüísticos y 
culturales 
relacionados 
con diferentes 
festividades y 
tradiciones del 
mundo 
anglosajón, 
estableciendo 
similitudes y 
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relacionarlos 
con otros 
aspectos de su 
propia lengua y 
cultura.   

algunas 
similitudes y 
diferencias con 
la lengua y 
cultura propias.   
 

diferencias 
claras y 
certeras con la 
lengua y 
cultura propias.   

2. Profundiza 
en el estudio y 
el conocimiento 
de las 
festividades y 
tradiciones más 
representativas 
del mundo 
anglosajón. 
(CL, CD, AA, 
CSC, CEC) 

No profundiza 
en el estudio y 
el 
conocimiento 
de las 
festividades y 
tradiciones 
más 
representativa
s del mundo 
anglosajón, 
quedándose 
en lo más 
superficial y no 
mostrando un 
nivel de 
comprensión 
suficiente de la 
cultura de 
habla inglesa. 

Encuentra y 
comprende 
algunos datos 
acerca de las 
festividades y 
tradiciones 
más 
representativas 
del mundo 
anglosajón, 
aunque no 
termina de 
asimilar el 
verdadero 
origen y 
significado de 
dichas 
tradiciones. 

Investiga y 
profundiza 
suficientement
e acerca de las 
festividades y 
tradiciones 
más 
representativas 
del mundo 
anglosajón, 
mostrando un 
nivel de 
comprensión 
alto acerca de 
la cultura de 
los países de 
habla inglesa. 

Profundiza en 
el estudio y el 
conocimiento 
de las 
festividades y 
tradiciones 
más 
representativas 
del mundo 
anglosajón, 
mostrando un 
nivel 
sobresaliente 
en cuanto a la 
conciencia 
cultural propia 
y ajena, 
evitando 
clichés y falsos 
estereotipos 
culturales 
relacionados 
con la cultura 
de los países 
de habla 
inglesa. 
 

3. Redacta un 
texto claro, 
preciso y 
apropiado para 
su posterior 
lectura durante 
la grabación de 
un programa 
de radio con la 
información 
obtenida 
durante el 
proceso de 
investigación. 
(CL, CD, AA, 
CEC) 

La redacción y 
posterior 
lectura de la 
información 
obtenida no es 
apta, ni 
precisa, ni 
correcta desde 
un punto de 
vista lingüístico 
ni tampoco a 
nivel de 
contenido. 

La redacción y 
posterior 
lectura de la 
información 
obtenida es 
correcta, 
aunque se 
observan 
varias 
imprecisiones 
desde un punto 
de vista 
lingüístico y de 
contenido. 

La redacción y 
posterior 
lectura de la 
información 
obtenida es 
correcta y 
precisa, 
aunque se 
observan 
algunos errores 
lingüísticos 
que, no 
obstante, no 
dificultan su 
correcta 
comprensión. 

La redacción y 
posterior 
lectura de la 
información 
obtenida es 
apta, precisa y 
correcta desde 
un punto de 
vista lingüístico 
y a nivel de 
contenido, 
permitiendo 
una 
comprensión 
de la 
información 
clara y sencilla. 
 

4. Participa 
activamente en 

No participa 
activamente en 

Participa en la 
grabación de 

Participa 
activamente en 

Participa muy 
activamente en 
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la grabación de 
un programa 
de radio a 
través de 
distintas 
intervenciones 
relevantes y 
apropiadas, 
proporcionando 
información y 
opinión 
perfectamente 
fundadas y 
justificadas. 
(CL, CD, CSC, 
CEC, SIE) 

la grabación 
de un 
programa de 
radio, no 
proporciona 
suficiente 
información 
acerca de los 
temas tratados 
y no justifica 
sus opiniones 
debidamente. 

un programa 
de radio a 
través de 
algunas 
intervenciones, 
proporcionand
o información y 
opinión a 
menudo 
debidamente 
fundadas y 
justificadas. 

la grabación de 
un programa 
de radio a 
través de 
diversas 
intervenciones 
relevantes y 
apropiadas, 
proporcionando 
suficiente 
información y 
opinión 
normalmente 
fundadas y 
justificadas. 

la grabación de 
un programa 
de radio a 
través de 
numerosas 
intervenciones 
relevantes y 
apropiadas, 
proporcionand
o gran cantidad 
de información 
y opiniones 
perfectamente 
fundados y 
justificados. 

5. Emplea 
métodos 
diversos de 
búsqueda y 
selección de 
información 
con el fin de 
leer, 
comprender y 
transmitir 
aspectos 
relevantes de 
la lengua y la 
cultura del 
mundo 
anglosajón. 
(CL, CD, AA) 

No emplea 
métodos 
diversos de 
búsqueda y 
selección de 
información 
con el fin de 
leer, 
comprender y 
transmitir 
aspectos 
relevantes de 
la lengua y la 
cultura del 
mundo 
anglosajón. 

Emplea 
algunos 
métodos de 
búsqueda y 
selección de 
información 
con el fin de 
leer, 
comprender y 
transmitir 
aspectos 
relevantes de 
la lengua y la 
cultura del 
mundo 
anglosajón. 

Emplea 
métodos 
diversos de 
búsqueda y 
selección de 
información 
con el fin de 
leer, 
comprender y 
transmitir 
aspectos 
relevantes de 
la lengua y la 
cultura del 
mundo 
anglosajón, 
aunque parte 
de la 
información 
hallada no es 
precisa o no 
está 
suficientement
e contrastada. 

Emplea 
métodos muy 
variados de 
búsqueda y 
selección de 
información 
con el fin de 
leer, 
comprender y 
transmitir 
aspectos 
relevantes de 
la lengua y la 
cultura del 
mundo 
anglosajón, 
obteniendo 
resultados 
satisfactorios y 
precisos con 
bastante 
rapidez. 

 

En Miajadas, a 08 de junio de 2020. 

 

 

Fdo.: Eduardo Moreno García 

Coordinador del Proyecto 


