
¿ A QUÉ SE DEDICA LA GENTE QUE ME RODEA? 

1.- JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto viene como consecuencia de un proyecto de centro relacionado 

Cadreita, nuestro pueblo. En quinto de primaria  vamos a investigar a qué se 

dedica la gente de Cadreita. Para ello cada alumno realizará una encuesta a 

diez personas como mínimo. En pequeños grupos investigaremos sobre los 

distintos sectores económicos y analizaremos los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS: 

Este proyecto se está llevando a cabo en el colegio Teresa Bertrán de Lis de 

Cadreita situado en La Ribera, al sur de Navarra. Es un centro rural, pequeño, 

de nueve unidades; tres de Educación Infantil y seis de Educación Primaria. La 

media de la ratio por clase es de 17 alumnos. El número de emigrantes por 

aula  está entre el 30-40% aproximadamente 

2.- OBJETIVOS 

 Utilizar el lenguaje oral para comunicarse, siendo capaz de escuchar y 

recoger datos, expresando oralmente su opinión personal, de acuerdo a 

su edad. (turno de palabra, pedir permiso, disculpas, peticiones, 

sugerencias ...). 

 Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describir las características de estos, reconociendo las 

principales actividades económicas de Navarra, España y Europa 

 Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante, 

analizarla, obteniendo conclusiones y reflexionando acerca del proceso 

seguido 

 Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes 

sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 

vida cotidiana. 

 Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos 

recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de 

barras, diagramas lineales ... comunicando la información 

 Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 

datos relativos al entorno inmediato 

 Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y 

participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y 

debates 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información aprender y expresar contenidos sobre 

 



 

 

 

 

3.- METODOLOGÍA 

Está basada en el ABP donde el estudiante es el protagonista de su propio 

aprendizaje. El desarrollo del proyecto empieza con una pregunta generadora. 

¿A qué se dedica la gente que me rodea? Los alumnos y alumnas realizarán una 

encuesta a diez personas como mínimo cuyos datos serán recogidos en la 

tabla 1.Por grupos buscarán información sobre los sectores económicos. Cada 

miembro del grupo tendrá que realizar un esquema con la app MINDOMO o 

DRAW EXPRES. Será un trabajo colaborativo. Entre los miembros del grupo se 

tendrán que ayudar y completar porque la nota de todos influirá en todos. 

Reforzaremos los contenidos de los sectores con ejercicios y crucigramas de 

EDUCAPLAY redireccionados a través de códigos QR. 

En grupo analizaremos los resultados de las encuestas. Completaremos la 

tabla 2 donde tendrán que calcular los porcentajes de la encuesta de todos los 

del grupo. Reforzaremos los porcentajes con ejercicios on line y de educaplay. 

Cada miembro del grupo realizará dos tablas: una con los datos de su encuesta 

y otra con los resultados del grupo. Se les pedirá que saquen conclusiones 

buscando crear en ellos el espíritu crítico y analítico. 

En cada grupo hay un secretario y será el encargado de apuntar lo que 

hacemos cada día y de recoger todos los trabajos. 

En gran grupo analizaremos los datos de los distintos grupos. En un informe 

final cada grupo explicará el trabajo realizado, realizará la  gráfica final y 

sacarán conclusiones a la pregunta con la que hemos iniciado el proyecto. 

Todo lo publicaremos en padlet 

http://es.padlet.com/elrincondelterc/6sqx3uzdxj43 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- SECUENCIACIÓN SESIONES 

1ª SESIÓN:  

Explicar el proyecto, entregar tabla donde deben recoger las respuestas de la 
encuesta. Recordaremos la actitud que deben tener con las personas mayores. 
Deben pedir las cosas por favor, dar gracias cuando terminen de hacer la 
encuesta y dirigirse a las personas con educación y  respeto…Pedirán permiso 
y a aquellos que les dejen les gravarán para hacer un video. 

2ª SESIÓN: 

Lo dedicaremos a buscar información en las tablets sobre qué es eso de los 
sectores económicos, cuántos hay y qué actividades recoge cada uno. 
Terminaremos haciendo un esquema de los sectores con sus actividades y 
contestando a un cuestionario en drive. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4KWDVRUl2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=lM7R3qWR-tY 
https://www.youtube.com/watch?v=-E-ZLeqTCiw 
http://es.slideshare.net/Larragueta/sector-primario-en-navarra 

http://es.slideshare.net/Larragueta/sector-secundario-en-

navarra?next_slideshow=1 

3ª SESIÓN:  

Puesta en común por grupos de los resultados de la encuesta. Comentario y 
análisis de los resultados.. Completar otra tabla con los resultados del grupo 
divididos por sectores. Se les pedirá a los alumnos que hagan fotos o busquen 
imágenes que recojan las distintas actividades económicas de cada sector en 
Cadreita. 

4ª SESIÓN:  

Analizamos los resultados y calculamos los porcentajes de las personas que se 
dedican a cada sector.. Puesta en común de los resultados de los distintos 
equipos. Calculamos la media de cada sector. 

5º SESION:  

Un  representante de cada sector nos visitará y nos explicará en qué consiste 
su trabajo. 

6ª SESIÓN:  

Realizamos dos gráficas: una con los resultados del grupo y otra con la media 
de lo que nos ha salido en la encuesta. Realizaremos actividades de repaso y 
refuerzo de los contenidos trabajados en el portal de Educaplay. 

7ª y 8º SESIÓN:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q4KWDVRUl2Y
https://www.youtube.com/watch?v=lM7R3qWR-tY
https://www.youtube.com/watch?v=-E-ZLeqTCiw
http://es.slideshare.net/Larragueta/sector-primario-en-navarra
http://es.slideshare.net/Larragueta/sector-secundario-en-navarra?next_slideshow=1
http://es.slideshare.net/Larragueta/sector-secundario-en-navarra?next_slideshow=1


Elaboración del informe final del proyecto con imágenes, resultados, gráficos, 
contenidos trabajados y opinión de los alumnos…. que posteriormente se publicará 
en padlet 
 

 9º SESIÓN:  

Autoevaluación 

 

4.- COMPETENCIAS/contenidos 

COMUNICACIÓN 
LINGUÍSTICA 

 Utiliza el lenguaje oral para expresarse, escuchar, 
recoger datos respetando el turno de palabra, pidiendo 
permiso, dando las gracias… 

 Redacta por  escrito un documento que recoja toda la 
información del proyecto 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 Recoge y registra la información y los datos en una 
tabla. 

 Utiliza los porcentajes para analizar e interpretar la 
información recogida en la tabla. 

 Realiza correctamente otros ejercicios de porcentajes. 

 Calcula la media y la moda de los datos recogidos. 

COMPETENCIA 
DIGITAL 

 Utiliza con espíritu crítico las nuevas tecnologías,  

 No se conforma con la primera información que recibe. 

 Compara, analiza y elabora con sus palabras el 
documento. 

 Utiliza herramientas como glogster, drive, snote 

COMPETENCIA DE 
APRENDER A 
APRENDER 

 Busca información, lee, resume, realiza esquemas de 
los distintos sectores. 
 

COMPETENCIA 
SOCIAL Y CIVICA 

 Se dirige con respeto a las personas  utilizando las 
palabras por favor y gracias y pidiéndoles permiso para 

grabar la encuesta. 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 Muestra iniciativa en el grupo, realiza aportaciones. 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES. 

 Toma conciencia de lo que le rodea, respetando y 
valorando las diferencias entre unos y otros.  

 

5.- AGRUPAMIENTOS 

 Primero en gran grupo se presenta el proyecto y se entregan las 

fichas para las encuestas. 

 Puesta en común en grupos de cuatro personas y recogen la 

información en otra tabla 

6.- MOVIMIENTOS 



 Hacia afuera: preguntar como mínimo a diez personas a qué se 

dedican. 

 Hacia dentro: visita de una o varias personas para hacer una entrevista  

y descubrir a qué se dedican 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

- Observación diaria en clase 

- Rúbrica para el trabajo en grupo y para el diario de aprendizaje 

- Cuestionario final sobre sectores y porcentajes. 

- Autoevaluación 

 

  RÚBRICA PARA EL TRABAJO EN GRUPO 

 
4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

LA 
RESPONSABILIDAD 

ES COMPARTIDA 

Todos los 
miembros del 
grupo 
participan por 
igual y con el 
mismo 
interés en las 
tareas. 

Todos los 
miembros del 
grupo 
participan por 
igual en las 
tareas 

La mayor 
parte de los 
miembros del 
participa en 
las tareas del 
grupo 

La 
responsabilidad 
recae en una 
persona. 

PARTICIPA Y 
COLABORA DE 

FORMA ACTIVA EN 
EL GRUPO 

Siempre 
participa en 
la 
planificación, 
organización 
y distribución 
del trabajo en 
equipo con 
gran eficacia 
mejorando  la 
calidad de los 
resultados 
del equipo.  

Participa en 
la 
planificación, 
organización 
y distribución 
del trabajo en 
equipo 
favoreciendo 
  la calidad 
de los 
resultados 
del equipo. 

Sus 
intervenciones 
son correctas 
y ayudan 
tanto para 
seguir la 
marcha del 
proceso 
grupal como 
para la 
calidad del 
resultado. 

Se ausenta con 
frecuencia y su 
presencia en 
los encuentros 
de grupo es 
irrelevante. Sus 
intervenciones 
son muy flojas, 
debilitan la 
participación y 
no aportan 
calidad a los 
resultados del 
equipo.  

REALIZA LAS 
TAREAS QUE LE 
CORRESPONDEN 

Siempre 
cumple las 
tareas 
asignadas en 
los plazos 
establecidos 
y su calidad 

Cumple las 
tareas 
asignadas en 
los plazos 
establecidos 
y su calidad 
influye en el 

En ocasiones 
no cumple 
con las tareas 
asignadas y 
tampoco las 
entrega en los 
plazos 

No cumple las 
tareas 
asignadas, no 
respeta los 
plazos 
establecidos y 
su aportación 



supone un 
notable 
aporte al 
trabajo. 

trabajo del 
grupo. 

establecidos. 
Su trabajo 
apenas influye 
en el trabajo 
de grupo. 

es débil. 

TOMA EN CUENTA 
LOS PUNTOS DE 
VISTA DE  LOS 

DEMÁS 

Acepta 
siempre las 
opiniones del 
otro de 
manera 
constructiva 
fomentando 
el diálogo y 
manteniendo 
un clima de 
colaboración. 
 

 

Acepta las 
opiniones del 
otro 
fomentando 
el diálogo y 
manteniendo 
un clima de 
colaboración 

Acepta a 
regañadientes 
las opiniones 
de los demás, 
entorpeciendo 
el diálogo y el 
clima de 
colaboración 
del grupo. 

No acepta las 
opiniones del 
compañero y 
las descalifica, 
escucha poco. 
Quiere imponer 
sus opiniones y 
estropea el 
clima de 
colaboración y 
apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 puntos 2 puntos 1 punto 
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          REDACCIÓN 

No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación.. 

Tiene errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

ORGANIZACIÓN 

Toda la 
información 
está muy bien 
organizada 
con párrafos 
bien 
redactados 

La información 
está 
organizada 
pero no están 
bien 
diferenciados 
los párrafos 

La 
información 
no es 
suficiente y no 
está bien 
organizada. 

 CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal y toca 
todos los 
puntos 
entregados en 
el índice del 
trabajo.. 

La información 
toca los 
puntos 
principales del 
índice de 
trabajo 
entregado. 

La 
información 
tiene poco o 
nada que ver 
con el índice 
de trabajo 
entregado 

PUNTUALIDAD 
ENTREGA 

Entrega 
puntual el 
informe 

Tarda un día 
en entregarlo 

Tarda más de 
un día en 
entregarlo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

  
SIEMPRE 

LA MAYORIA 
DE 

LAS VECES 

 
OCASIONALMENTE 

Participé 
responsablemente 

   

Cumplí los plazos    

Aporté ideas, 
fuentes de 
consulta….. 

   

Cuidé los 
materiales 

   

Hice que los 
demás participen 

   

Escuché y valoré 
el trabajo de mis  
compañeros 

   

Llevé mis trabajos 
al día. 

   

 

 Escribe tres cosas que has aprendido al trabajar este tema y que antes 

no sabías 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Señala las actividades que más te han servido para aprender 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


