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1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto de Innovación Educativa es el resultado del trabajo del 

profesorado del CPEIP Teresa Bertrán de Lis de Cadreita (Navarra), implicado en el 

proyecto "Samsung Smart School Avanzado", es decir, el profesorado de 4º, 5º y 6º 

de Primaria. 

 Es un trabajo elaborado con la metodología del Aprendizaje basado en 

Proyectos con dispositivos móviles, como estrategia del Aprendizaje Activo que nos 

va a facilitar el desarrollo de las competencias clave en nuestro alumnado. 

 El proyecto "Las Olimpiadas" surgió como un problema al que había que dar 

una solución y un significado educativo mucho más amplio, abarcando distintas áreas y 

no únicamente la de Educación Física tal y como se venía haciendo hasta el presente 

momento. Otro aspecto que nos decantó por la realización de este proyecto, es el hecho 

de ser una actividad intercentros (participa alumnado de los colegios de Villafranca, 

Valtierra y Cadreita), que se realiza todos los años y que además, en este curso 2015/16, 

nuestro colegio es el anfitrión. 

 Este proyecto, tal y como se ha concebido, va a tener una extensión temporal de 

todo el curso, ya que se inicia en el primer trimestre con la realización de diversas tareas 

y finaliza a principios de junio con la fase de competición en la Olimpiada. 

2.- POBLACIÓN DIANA 

 El proyecto está destinado al alumnado de 4º, 5 y 6º de Primaria del CPEIP 

Teresa Bertrán de Lis de Cadreita (Navarra). 

3.- MATERIAS DEL CURRÍCULO IMPLICADAS 

 Las áreas implicadas para la realización de este proyecto son las siguientes: 

 Educación Física. 

 Educación Artística: Música y Plástica. 

 Educación en Valores. 

 Lengua Castellana y Literatura. 

 Matemáticas. 

 Ciencias Sociales. 



 
3 

 Ciencias Naturales. 

4.- DESAFÍO QUE SE PROPONE A LOS ESTUDIANTES 

 El desafío es doble, por un lado se les plantea  la pregunta ¿Qué sabes de las 

Olimpiadas?, y por otro lado se les plantea el desafío o reto  ¿Sabrías organizar unas 

Olimpiadas? 

5.-  PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO 

 El producto final del proyecto tiene una dimensión doble: 

 Diseño, organización y realización de unas Olimpiadas escolares entre los 

centros de Valtierra, Cadreita y Villafranca. 

 Difusión del proyecto y de todas las tareas en una página web creada para tal 

fin.  

6.- VINCULACIÓN CON EL CURRICULO 

6.1.- Lengua Castellana y Literatura 

 CONTENIDOS: 

 Estrategias y normas para el intercambio comunicativo. (turnos de 

palabra, roles diversos de intercambio, respeto a las opiniones y 

opciones lingüísticas de los demás, fluidez, claridad, orden, léxico 

apropiado, pronunciación correcta, entonación, gestualidad, tono de voz, 

acentos, miradas y posturas corporales). 

 Audición, reproducción y dramatización de textos breves y sencillos 

adecuados a su edad.  

 Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de 

diversión. 

 Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos 

por el texto. 

 Conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se 

integran en las situaciones de comunicación escrita regulando y 

asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Producir y presentar textos orales adecuados a diferentes 

situaciones de comunicación dirigidas o espontáneas, utilizando el 

lenguaje oral como una forma de comunicación y expresión 

personal. 

 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,  

 Utilizar un vocabulario preciso y adecuado a las diferentes formas 

textuales. 

 Saber valorar la utilidad de expresarse con corrección y soltura  en la 

vida social y escolar. 

 Expresar oralmente con pronunciación, entonación, ritmo y 

volumen adecuados distintos tipos de mensajes, en diferentes 

situaciones y finalidades comunicativas 

 Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 

 Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y 

tratamiento de la información. 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad utilizando la 

lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

 Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las 

ideas principales y secundarias 

 Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con 

coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas 

 Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de 

textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, 

revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, 

aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando 

sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para 

mejorarlos. 

 Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los 

textos escritos 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 Produce textos orales expresándose con una dicción adecuada. 

(ritmo, entonación ...). 

 Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección respetando las 

normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso 

participación respetuosa y ciertas normas de cortesía dentro de la 

comunicación oral. 

 Realiza una intervención oral expositiva o narrativa, previamente 

preparada, con un discurso ordenado, coherente e inteligible 

formulado. 

 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad, en las diferentes formas 

textuales. 

 Analiza críticamente los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación. 

 Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de 

textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y 

argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 

 Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de 

soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo 

trabajos individuales o en grupo. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 

 Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 

 Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la 

búsqueda, selección y organización de la información de textos de 

carácter científico, geográfico o histórico. 

 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: Planificación, 

redacción, revisión y mejora. 

 Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal 

y creativa. 

 Usa con eficacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para escribir, presentar los textos y buscar información. 

 



 
6 

6.2.- Educación Artística: Música 

 CONTENIDOS: 

 La canción: 

o Unísono 

o Formas musicales: frases, coda, introducción. 

o Estructura musical: Frases que se repiten, contrastan y retornan. 

o Elementos musicales: ritmo, melodía, timbre, carácter, tempo, 

dinámica. 

o Ostinatos rítmicos. 

 

 Instrumentos: 

o Instrumentos creados. 

o Instrumentos de percusión Orff. 

o Familias de instrumentos: acústicos y electrónicos. Agrupaciones 

instrumentales. Clasificación de los instrumentos: idiófonos, 

cordófonos, membranófonos, aerófonos, electrófonos. 

o Flauta. Do3-fa4, Si bemol, Fa sostenido 

 

 Lenguaje musical: 

o Ritmos básicos: pulso, acento, división. 

o Elementos musicales: Signos de repetición (doble barra dos 

puntos, da capo/ da capo a fin, 1.ª y 2.ª vez), signos de 

prolongación (puntillo, ligadura y calderón). 

o Términos de intensidad (pp, p, mp, mf, f, ff). 

o Términos de tempo (lento, adagio, andante, allegro, presto). 

o Grafías convencionales rítmicas: redonda, blanca, blanca con 

puntillo, negra, negra con puntillo, corcheas, silencio de redonda, 

de blanca, de blanca con puntillo, de negra. 

o Grafías convencionales melódicas: si2, do3, re3, mi3, fa3, sol3, 

la3, si3, do4, re4, mi4, fa4. 

 

 Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre diferentes 

aspectos del hecho musical. 
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 Actitud ante el hecho musical y normas de comportamiento durante la 

audición de música y cualquier producción sonora. 

 Actividades y profesiones musicales: compositor, director e intérprete. 

El público 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Cantar melodías sencillas al unísono, ampliando el repertorio, con 

ámbito melódico adecuado a su edad y una interválica determinada (2.ª a 

6.ª, 8.ª y otros intervalos presentes en las melodías trabajadas 

 Interpreta con esquemas rítmicos-melódicos basados en la pulsación, 

acento y división musical, como acompañamiento a la melodía. 

 Conocer y explorar diferentes soportes digitales para la interpretación de 

melodías y/o ritmos. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de tratamiento del sonido para la 

creación de producciones colectivas. 

 Interpretar, inventar e improvisar esquemas rítmico-melódicos con los 

aspectos trabajados 

 Realizar actuaciones musicales para cualquier público valorando, 

disfrutando y apreciando las interpretaciones de sus compañeros/as, así 

como con la suya. 

 Identificar, conocer y clasificar los instrumentos musicales según la 

forma de generar el sonido. 

 Reconocer auditiva y visualmente diferentes tipos de agrupaciones 

instrumentales. 

 Identificar y reconocer la estructura o forma musical de una audición o 

fragmento musical. 

 Participar de diferentes manifestaciones musicales, tanto de oyente 

como de intérprete, teniendo en cuenta las normas de comportamiento, 

emitiendo opiniones y valoraciones personales. 

 Reconocer y aplicar las distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para el análisis y la producción del hecho artístico-sonoro. 

 Conocer y respetar las normas que rigen la propiedad intelectual de 

cualquier obra. 
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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 Canta  la melodía trabajada, en grupo, al unísono, con un ámbito 

melódico de si2 a fa4, de manera coordinada teniendo en cuenta el 

tempo y el carácter de la misma. 

 Improvisa y acompaña con esquemas rítmico-melódicos una melodía o 

fragmento musical con instrumentos 

 Interpreta con la flauta sencillas melodías o fragmentos musicales con 

las notas trabajadas (do3 a fa4) y si bemol y fa sostenido. 

 Utiliza algún programa informático (por ejemplo Audacity) para el 

tratamiento del sonido en producciones colectivas. 

 Coordina la interpretación vocal y/o instrumental con el 

acompañamiento generado por alguna aplicación o programa 

informático. 

 Identifica y clasifica diferentes instrumentos acústicos y electrónicos 

según la forma de generar el sonido. 

 Reconoce, auditiva y visualmente, diferentes tipos de agrupación 

instrumentales sencillas: dúo, trío, cuarteto... 

 Investiga las posibilidades sonoras de un teclado electrónico 

 Utiliza diferentes soportes digitales (Cds, Teclados, Pizarra digital ...). 

 Conoce y entiende las normas de comportamiento en conciertos, 

audiciones y espectáculos, valorando y respetando la función que 

desempeñan todos los partícipes. 

 Utiliza las TIC para realizar diferentes actividades musicales 

(discriminaciones auditivas; reconocimiento de instrumentos y voces; 

relación música y épocas; elaboración de PowerPoint y un musicograma 

sencillo, etc.). 

 Conoce y respeta los derechos de los/las intervinientes en la propiedad 

intelectual en cuanto a reproducción y copia de obras musicales. 

 Manipula las TIC para crear, grabar y reproducir diferentes sonidos. 

6.3.-  Educación Artística: Plástica 

 CONTENIDOS: 

  La imagen fija: la fotografía digital. 
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 La imagen digital: retoque de imágenes. 

 Creación y edición de videos. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1.  Realizar fotografías digitales y editarlas con fines educativos teniendo en 

cuenta las normas básicas de difusión modificando las características de las 

mismas: para utilizarla con otros fines expresivos. 

2.  Elaborar una video utilizando diversas herramientas de creación de 

videos. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1.1. Realiza fotografías digitales con diferentes dispositivos y las edita. 

1.2. Modifica las características formales de las fotografías realizadas: 

selecciona, copia, pega, cambia el tamaño y la forma, modifica las 

características del color (brillo, contraste, tono ...). 

1.3. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 

consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las 

mismas. 

1.4. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las 

redes sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento. 

2.1. Elabora y edita un video utilizando distintos programas para ello. 

6.4.- Inglés 

 CONTENIDOS: 

      COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 Interés por usar el inglés en situaciones diversas y confianza en la propia 

capacidad para comprenderlo. 

 Participación en diferentes tipos de juegos grupales incluyendo 

materiales diversos, incluyendo recursos digitales. 

 Celebración de fiestas de la comunidad. 

 Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
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 Ampliación del léxico ya conocido e introducción de nuevo léxico. 

 Expresar mensajes con claridad ajustándose a los modelos de cada tipo 

de texto. 

 Utilización de soporte escrito o gráfico (mind map, fotos con textos al 

pie, diapositivas, etc.) 

 Realización de pequeños trabajos de investigación sobre temas 

socioculturales utilizando tablas u otros medios para para organizar la 

información. 

 Búsqueda de información en textos, vídeos y grabaciones sonoras 

propuestos por el docente. 

 Uso de estructuras sintácticas: presente y pasado 

 Imitación de algunos aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación para la producción de textos orales. 

 

      COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Uso del diccionario bilingüe. 

 Interés por leer algunos textos sencillos en lengua inglesa.  

 Lectura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia.  

 Obtener instrucciones sencillas para desarrollar una tarea. 

 Conocer hechos pasados narrados en los textos. 

 Apoyar la comprensión y producción oral (subtítulos en inglés en 

historias animadas sencillas, karaoke, textos elaborados por el 

alumnado, etc.). 

 Uso de las estructuras sintácticas básicas aprendidas en cursos anteriores 

y familiarización con nuevas estructuras sintácticas básicas escritas. 

 Comprensión de textos escritos que contienen léxico básico y 

expresiones trabajados en cursos anteriores. 

 Comprensión de textos escritos que incluyen nuevo léxico 

 Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 

escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones 

analíticas grafía-sonido 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto. 
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 Interés por escribir textos breves en inglés a partir de las informaciones 

recopiladas en pequeños proyectos de investigación 

 Elaboración de textos sencillos para transmitir información o 

instrucciones (listas, carteles, notas, etc.). 

 Interés por escribir de forma clara y con una buena presentación para 

que el texto sea comprensible. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión  y expresión del sentido general, la información esencial o 

los puntos principales del texto. 

 Identificar el sentido general, el vocabulario y las expresiones 

principales en textos escritos breves y sencillos, con estructuras simples 

y léxico de uso muy frecuente. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

 Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y 

significativos y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones 

comunicativas más elementales. 

 Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque se 

produzcan titubeos, vacilación, repeticiones o pausas para reorganizar el 

discurso. 

 Manejar estructuras sintácticas básicas. 

 Construir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, 

compuestos de frases simples utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 Aplica sus conocimientos previos de la lengua extranjera para 

comprender el sentido global de los textos orales. 
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 Identifica hábitos, costumbres y celebraciones de otros países y muestra 

interés por ellos. 

 Comprende los mensajes e instrucciones del docente referidos a la 

actividad habitual del aula. 

 Capta la expresión de las relaciones temporales. 

 Identifica la expresión del presente y del pasado con formas verbales 

simples y continuas.  

 Participa con interés en juegos lingüísticos y aprende nuevo léxico y 

expresiones. 

 Incorpora nuevo léxico sobre descripción. 

 Reconoce patrones, rítmicos y de entonación básicos en diferentes 

contextos comunicativos. 

 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y 

ensayadas. 

 Se apoya en un soporte escrito o gráfico para realizar exposiciones 

orales de temas relativos a sus intereses. 

 Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos pautados en grupo, 

con interacciones orales en inglés. 

 Respeta las normas que rigen la interacción oral. 

 Responde adecuadamente en situaciones de comunicación. 

 Es capaz de presentar a los demás de forma muy sencilla el resultado de 

un trabajo de investigación con apoyo escrito o gráfico  

 Se interesa por conseguir una buena pronunciación. 

 Comprende información esencial y localiza información específica en 

material informativo sencillo. 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para leer y 

recopilar información. 

 Reutiliza las estructuras sintácticas básicas aprendidas en cursos 

anteriores. 

 Reconoce los significados de nuevas estructuras sintácticas. 

 Es capaz de construir textos partiendo de modelos y/o de andamiajes 

muy estructurados. 
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6.5.- Ciencias Sociales 

 CONTENIDOS: 

 El alumnado analizará las actividades económicas y los sectores 

productivos de su localidad. 

 Por otro lado se potenciará el espíritu emprendedor a partir del 

conocimiento de la diversidad de empresas existentes y su 

contribución al bienestar social y económico. 

 Los sectores de producción: primario, secundario y terciario. 

 Las actividades económicas y los sectores productivos de su 

localidad. 

 La producción de bienes y servicios. 

 El consumo y la publicidad. 

 Educación financiera. El dinero. El ahorro. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 

económicos, describir las características de estos, reconociendo las 

principales actividades económicas de su localidad. 

2. Comparar cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores 

económicos en su localidad. 

3. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo 

publicidad educativa y publicidad consumista. 

4. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo 

responsable y el sentido del ahorro. 

5. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1.1. Describe las características de los sectores económicos y especifica las 

principales actividades que corresponden a cada uno de ellos. 

1.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y 

terciario en su localidad. 
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1.3. Explica las principales actividades económicas de su localidad, en 

relación con los sectores de producción y las características del medio 

natural. 

1.4. Identifica las principales industrias de su localidad y los productos que 

fabrican. 

1.5. Define materia prima y producto elaborado y los asocia con las 

actividades en las que se obtienen. 

1.6. Describe ordenadamente el proceso de obtención de uno/ varios 

productos cotidianos elaborados en su localidad hasta su venta, e identifica 

los sectores a los que pertenecen. 

2.1. Explica cómo se distribuye la población en cada uno de los sectores 

económicos en su localidad. 

2.2. Analiza e interpreta distintos tipos de gráficos sobre la distribución de la 

población por sectores económicos en su localidad. 

2.3. Interpreta gráficos sencillos de la población ocupada en el sector 

servicios en su localidad. 

3.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y 

explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos 

concretos. 

3.2. Comenta imágenes o anuncios publicitarios y reconoce la diferencia 

entre la realidad de los productos y la forma en que se anuncian. 

4.1. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada 

uno de ellos. 

4.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño 

presupuesto personal. 

4.3. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y 

recopilando información. 

5.1. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los 

miembros de una sociedad. 

6.6.- Ciencias Naturales 

 CONTENIDOS: 

 Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios para ayudarse 

y auxiliar a los demás. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 

funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, 

sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1.1. Identifica y ejemplifica hábitos saludables para prevenir enfermedades y 

muestra una conducta responsable.  

1.2. Identifica y explica los efectos nocivos del consumo de drogas.  

1.3. Conoce, representa y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones 

simuladas y reales.  

6.7.- Educación Física 

 CONTENIDOS: 

 Carreras de resistencia, velocidad y relevos. 

 Saltos de longitud y altura. 

 Normas de realización y técnica de las  pruebas atléticas. 

 El video como modo de presentación de las diferentes pruebas. 

 Respeto de las normas básicas de seguridad  y de uso de materiales y 

espacios en la práctica de actividad física. 

 Disfrute con la actividad física. 

 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal. 

 Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el 

juego. 

 Comprensión, cumplimiento y respeto de las normas de juego,  y 

 normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad 

física. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Aplicar soluciones motrices ante situaciones con diversidad de estímulos 

y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las 

habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 

establecidas. 
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2. Participar activamente en las actividades. 

3. Mostrar un comportamiento respetuoso consigo mismo y con los demás. 

4. Conocer y cumplir las normas de clase en cuanto a organización, 

material, vestimenta, aseo y las normas de los juegos. 

5. Elaborar un video presentación con las diversas pruebas atléticas (ver 

rúbrica). 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas ajustando su realización a parámetros espacio 

temporales. 

1.2 Adapta la habilidad motriz del salto a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas ajustando su realización a parámetros espacio 

temporales. 

2.1 Muestra interés y participa activamente en todas las actividades, 

disfrutando y poniendo interés en mejorar. 

2.2 Participa en las actividades colaborando con todos los compañeros en 

caso de ser necesario. 

3.1 Respeta a todos los compañeros y así mismo independientemente del 

nivel o resultados obtenidos. 

4.1  Conoce las normas de la clase de educación física, las cumple y las 

respeta. 

4.2 Respeta las normas de los juegos y actividades propuestas. 

4.3 Trae el material necesario para el aseo y realiza el aseo al finalizar la 

sesión. 

4.4 Viene con la vestimenta adecuada para las clases de Educación Física. 

5.1 Elabora un video con su grupo de manera que quede explicada 

correctamente la prueba atlética correspondiente (ver rúbrica). 

7.- TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 A continuación se presenta la línea de tiempo de todo el proyecto, en la que se 

puede ver, a modo de resumen, las distintas tareas en el proceso de creación del 

proyecto. 
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8.- TAREAS  

8.1.- Video presentación del proyecto 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 En gran grupo el profesor explicará cuál es la tarea. Consiste en elaborar 

un video en el que se explique el trabajo que se va a realizar en el proyecto, 

además de invitar a los otros centros participantes a acudir a las olimpiadas. 

 Los alumnos, en pequeños grupos, deberán organizarse para contar y 

explicar en el video las partes del proyecto. Además cada grupo grabará la parte 

que le corresponde. Finalmente un miembro de cada grupo será el encargado de 

editar y hacer el montaje del video. 

 

 Recursos necesarios: 

 Tablet 

 Ordenador 

 Editor de video Samsung 

 Todos los materiales que cada grupo considere necesario para realizar su 

parte del trabajo. 

 

 Estrategia de Evaluación: 

 Observación diaria del trabajo realizado. 

 Registro en el cuaderno del profesor (interés, trabajo en grupo, actitud, 

originalidad…) 

 Valoración del producto final. 

8.2.- Diseño de una mascota 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 El trabajo se realizará individualmente y se llevará a cabo en la hora 

semanal de plástica. La duración será aproximadamente de dos sesiones. 

 Cada alumno individualmente utilizando las tablets y con la app 

SketchBook diseñará su propia mascota. Una vez realizadas todas las mascotas, 

habrá un concurso para elegir la ganadora, que será el logotipo que nos 

represente en nuestras olimpiadas.  
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 Recursos necesarios: 

 Tablets 

 App Sketchbook 

 

 Estrategia de Evaluación: 

La evaluación se va a realizar a través de rúbrica. 

 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Manejo de la 

Herramienta 

Maneja la app 

perfectamente y 

sabe aplicar los 

recursos que esta 

ofrece para 

realizar la tarea 

asignada. 

Maneja 

adecuadamente la 

app y sabe 

aplicarla para la 

realización de la 

tarea asignada.  

Maneja de forma 

básica los 

recursos de la 

app y no sabe 

aplicarla muy 

bien a la tarea 

asignada. 

No sabe manejar 

adecuadamente la 

app para la 

realización de la 

tarea asignada. 

Originalidad 

y creatividad 

de la mascota 

 

El diseño de la 

mascota es 

original, 

elaborado y está 

bien caracterizada 

El diseño de la 

mascota está bien 

elaborado y 

caracterizado.  

El diseño de la 

mascota está bien 

elaborado pero no 

está bien 

caracterizado. 

El diseño de la 

mascota no está 

elaborado 

correctamente. 

Actitud 

 

Se muestra 

motivado 

elaborando el 

trabajo, cuidando 

el resultado y 
añadiendo 

elementos 

propios. 

Se muestra 

motivado y realiza 

el trabajo cuidando 

los detalles y 

disfrutando de la 
elaboración. 

Se muestra 

motivado y 

realiza la 

actividad de 

manera adecuada. 

Realiza la 

actividad sin 

esforzarse en 

obtener buenos 

resultados. 

 

8.3.- Composición de un himno 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 En gran grupo, el profesor explicará la tarea a realizar. Consiste en crear 

un himno para las olimpiadas intercentros. El profesor guía el proceso y ayuda a 

los alumnos para facilitar la tarea. Este proceso tiene varias fases:  

 En primer lugar seleccionamos una melodía en un banco de música libre 

(Biblioteca de audio Youtube)  El trabajo de búsqueda se realizará 

individualmente según unos criterios establecidos, después se hará una 

puesta en común y se elegirá una melodía entre todos. 

 Escribimos la partitura y la digitalizamos. 
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 A continuación escribimos una letra para la melodía, procurando situar 

las sílabas tónicas sobre los tiempos fuertes de cada compás.  Los 

alumnos trabajarán en parejas y posteriormente  harán una puesta en 

común con distintas aportaciones y se elegirá entre todos la más 

adecuada. 

 Componemos el arreglo musical: elegimos los instrumentos que 

acompañarán a la melodía y escriben lo que tocará cada uno. Se trata de 

ir haciendo pruebas en el ordenador o tablet y escuchar los resultados al 

momento. Utilizamos secuenciador e instrumentos virtuales. 

 En esta fase los alumnos se agruparán en pequeños grupos, de forma que 

cada grupo realice una parte instrumental. Posteriormente puesta en 

común. 

 Grabamos los instrumentos y las voces, repitiendo las veces necesarias 

hasta obtener un buen resultado. 

 Mezclamos y ajustamos volúmenes... 

 Por último la canción terminada se difunde. 

 

 Recursos necesarios: 

 Aula de música, instrumentos musicales, pizarra digital, internet, 

ordenador, tablet, herramientas digitales (band in a box, audacity, finale, 

grabadora de audio samsung, walk band, notate me...) 

 

 Estrategia de Evaluación: 

 La información sobre lo que el alumno ha logrado y en qué grado, 

quedaría reflejada en técnicas de recogida de datos como una lista de cotejo, 

donde aparezca el nombre del evaluado, la fecha de la observación, el título de 

la tarea, la lista de los ítems y la nota final mediante una serie de números (5: 

excelente)(4: muy bien)(3:bien)(2: suficiente)(1: insuficiente) 

 

8.4.- Diseño de cartelería 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 Para comenzar la actividad se realizará en gran grupo una lluvia de idea 

para aclarar qué es lo que vamos a elaborar y qué valores queremos trabajar en 
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estas olimpiadas. Una vez tengamos claro que carteles informativos queremos 

realizar y que queremos transmitir con ellos, agruparemos a los alumnos en 

parejas heterogéneas para la realización de la actividad. 

 Por parejas, deberán diseñar los carteles informativos que les 

correspondan, para ello utilizarán las herramientas tic a su alcance. Cada 

miembro de la pareja deberá participar de manera activa en la actividad. 

 

 Recursos necesarios: 

 Tablets y ordenadores. 

 Acceso a internet. 

 Apps (Murally, gloster, padlet). 

 

 Estrategia de Evaluación: 

La evaluación se va a realizar a través de rúbrica 

 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Manejo de la 

Herramienta 

 

Maneja la app 

perfectamente y 

sabe aplicar los 
recursos que esta 

ofrece para realizar 

la tarea asignada. 

Maneja 

adecuadamente la 

app y sabe 
aplicarla para la 

realización de la 

tarea asignada.  

Maneja de forma 

básica los recursos 

de la app y no 
sabe aplicarla muy 

bien a la tarea 

asignada. 

No sabe manejar 

adecuadamente la 

app para la 
realización de la 

tarea asignada. 

Originalidad y 

creatividad de los 

carteles 

 

El diseño de los 

carteles  es 

original y está bien 

elaborado. La 

información es 

clara y concisa. 

El diseño de los 

carteles está bien 

elaborado. La 

información es 

clara. 

El diseño de los 

carteles está bien 

elaborado. La 

información no es 

clara y concisa. 

El diseño de los 

carteles no está 

elaborado 

correctamente. 

Actitud 

 

Se muestra 

motivado 

elaborando el 

trabajo, cuidando 

el resultado y 

añadiendo 

elementos propios. 

Se muestra 

motivado y realiza 

el trabajo 

cuidando los 

detalles y 

disfrutando de la 

elaboración. 

Se muestra 

motivado y realiza 

la actividad de 

manera adecuada. 

Realiza la 

actividad sin 

esforzarse en 

obtener buenos 

resultados. 

Trabajo en 

grupo 

Participa 

activamente en las 
tareas del grupo y 

respetando las 

opiniones de sus 

compañeros. 

Usualmente 

escucha, comparte 
y apoya el 

esfuerzo de otros. 

No causa 

\"problemas\" en el 

grupo. 

A veces escucha, 

comparte y apoya 
el esfuerzo de 

otros, pero 

algunas veces no 

es un buen 

miembro del 

grupo. 

Raramente 

escucha, comparte 
y apoya el 

esfuerzo de otros. 

Frecuentemente 

no es un buen 

miembro del 

grupo. 
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8.5.- Biografías deportistas más laureados 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 En gran grupo explicaremos el proyecto. Consiste en investigar 

sobre cinco deportistas internacionales y otros cinco nacionales que más 

medallas hayan conseguido. 

 Dividiremos la clase en parejas y cada una tendrá que hacer una 

presentación con la vida, país o región donde vive y características del 

deporte que practica de cada personaje nacional e internacional. 

  Uno de ellos será el secretario. Deberá apuntar en el diario lo que se 

hace en cada sesión.  

 

 Recursos necesarios: 

 Internet. 

 Ordenador. 

 Tablet. 

 

 Estrategia de Evaluación: 

 Presentación del diario del proyecto. 

 Observación diaria. 

 Producto final según rúbrica. 

 Autoevaluación. 

 

8.6.- Story of Olympics 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 En primer lugar se explicará la actividad en gran grupo. Posteriormente 

se realizará una serie de juegos grupales que servirá como búsqueda de 

información (tipo treassure hunt, running race or fishing). Las agrupaciones 

serán de unas 4 o 5 personas. Más tarde estos mismos grupos se encargarán de 

organizar la información y realizar las tareas pertinentes. 

 Cada alumno tiene un papel activo. Cada uno de ellos tiene que ser capaz 

de aportar información a su grupo para que este progrese y vaya ganando 

“budgets”. Cada grupo tendrá un “time keeper” que es el responsable de 

controlar el tiempo, “materials manager” que se ocupará de preparar y recoger 
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el material necesario, “note taker” hará las funciones de secretario y “group 

organizer” que intentará que el grupo trabaje y será el contacto entre el grupo y 

el profesor. 

 

 Recursos necesarios: 

 Espacio amplio (patio del colegio),tablett, intenet, ordenador, 

aplicaciones (kahoot, socrative, grabador de voz...) 

 

 Estrategia de Evaluación: 

 Observación diaria, valoración del trabajo de producción oral, y 

valoración del cuestionario final divertido (kahoot, socrative...) 

8.7.- Videos presentación de las pruebas 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

 Para la explicación inicial de la actividad se realizará en gran grupo de 

esta manera nos aseguraremos de que todos los alumnos saben qué es lo que 

vamos a hacer, cómo cuándo y con quién. En esta primera fase haremos una 

pequeña recopilación de las pruebas atléticas que vamos a trabajar y 

realizaremos una distribución de qué pruebas van a investigar cada uno y con 

quién tendrá que realizar el vídeo. 

 Posteriormente y cada uno de manera individual realizará la pequeña 

investigación sobre la prueba de las olimpiadas asignada. En qué consiste la 

prueba, modalidades, técnicas… 

 Posteriormente se agruparán en parejas y realizarán una puesta en común 

para tomar decisiones sobre qué aspectos van a explicar en el video y que 

ejemplificaciones van a realizar. 

 Al tratarse de grupos pequeños ambos serán participes de todo el proceso 

permitiendo que a la hora de realizar los videos, puedan colaborar más alumnos 

en la fase de grabación. Las parejas las elegirá el maestro de manera que se 

realicen grupos homogéneos. Así conseguiremos que un alumno haga de 

coordinador de cada prueba y revise las actividades antes de elaborar el trabajo 

final. 

 

 Recursos necesarios: 
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 Internet 

 Tablets 

 Pistas y material de atletismo 

 Ordenador 

 

 Estrategia de Evaluación: 

 Registros diarios en el cuaderno del maestro (trabajo en equipo, 

aportaciones al grupo, investigación, comportamiento, colaboración…), 

Rúbrica de evaluación del video presentación. 

 

 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto 

Vídeo 

Explican 

correctamente la 

prueba con todas sus 

modalidades, técnica 

para desarrollarla y 

normativa. 

Explican la 

prueba bastante 

bien pero se 

olvidan de algún 

aspecto . 

Explican la 

prueba pero de 

manera muy 

pobre. 

Explican la prueba 

pero no se entiende 

lo que deben realizar. 

Elaboran el video de 
manera clara, 

introduciendo efectos 

y su presentación es 

con cierto grado de 

originalidad. 

Elaboran el video 
su presentación es 

bastante buena, 

clara y coherente. 

Elaboran el 
video pero su 

montaje es 

pobre en 

cuanto 

originalidad y 

efectos. 

Elaboran el video 
pero su montaje no es 

adecuado. 

Utilizan música y 

diversas animaciones o 

presentaciones en la 
elaboración del video 

con diversas apps. 

Utilizan música y 

alguna animación 

con una o varias 
apps. 

Utilizan 

música y/o una 

animación al 
menos 

elaborada con 

una app. 

No utilizan música ni 

animaciones. 

Actitud 

Respeta  y  colabora 

 con todos sus 

compañeros  de forma 

voluntaria, sin 

importarle con quién 

participar. 

Respeta y se 

relaciona con 

todos sus 

compañeros. 

Respeta y se 

relaciona con 

todos sus 

compañeros 

pero de manera 

no voluntaria. 

No respeta ni se 

relaciona con todos 

sus compañeros. 

Expresión 

Oral 

La presentación oral 

del video es adecuada 

con un lenguaje 

correcto y su expresión 

oral es clara 

acompañada de gestos 

y ejemplificaciones. 

La presentación 

oral es correcta 

aunque no utiliza 

un vocabulario 

muy sofisticado y 

la comunicación 

no verbal es algo 

pobre. 

La 

presentación 

oral es justa y 

no va 

acompañada 

de lenguaje no 

verbal. 

La presentación oral 

no es fluida y con 

poco vocabulario y 

no hay lenguaje 

corporal ni 

ejemplificaciones. 
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8.8.- Búsqueda de patrocinadores 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

En esta tarea el alumnado primero realizará un estudio-investigación 

individualmente, para realizar un listado sobre las distintas empresas y 

autónomos de la localidad clasificados por sectores económicos. Al finalizar 

esta tarea y en gran grupo se elaborara un listado definitivo. 

En una segunda parte, el alumnado trabajará en grupos reducidos de 3 o 4 

alumnos, en la que cada grupo tendrá un misión, un grupo se encargarán de 

elaborar una carta de presentación en la que se solicita la colaboración 

económica de los distintos entes, otros grupos del envío de las cartas y un 

ultimo grupo de elaborar una Excel para llevar la contabilidad de lo recaudado 

por el patrocinio.  

El papel del profesor consistirá en guiar los pasos del alumnado y 

supervisar y coordinar el trabajo de cada grupo. 

 

 Recursos necesarios: 

 Ordenador. 

 Tablet. 

 Fotocopias y sobres. 

 

 Estrategia de Evaluación: 

En esta tarea se evaluará el trabajo en equipo de los distintos grupos a 

través de cuestionarios de coevaluación y autoevaluación; y el resultado final de 

la tarea, valorando el dinero obtenido para llevar a cabo las Olimpiadas. 

8.9.- Creación de una página Web 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

El trabajo será individual aprovecharemos los ratos en que los 

alumnos terminan sus tareas para que vayan realizando el diseño de la 

página web. Se realizará des esta manera ya que en su realización no puede 

haber más de dos alumnos al mismo momento. 

Cada alumno deberá tener la responsabilidad suficiente para realizar 

la redacción, diseño, actualización...de la página respetando las 

aportaciones de los demás. 
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 Recursos necesarios: 

 Ordenador y conexión a internet. 

 

 Estrategia de Evaluación: 

Se valorará el trabajo final de la Web. 

8.10.- Formación en Primeros Auxilios 

 Tipo de agrupamiento y papel que adoptará cada uno: 

En esta tarea un profesor con formación en primeros auxilios, impartirá 

nociones básicas de primeros auxilios, de una manera practica, para que el 

alumnado pueda elaborar unos pequeños esquemas sobre como abordar las 

distintas situaciones de primeros auxilios a través de Cacco para poder colgarlas 

en la Web del proyecto. 

La actividad se realizará primero en gran grupo para la exposición y en 

grupos reducidos para el taller práctico. 

 

 Recursos necesarios: 

 Ordenador. 

 Pizarra digital para la exposición. 

 Kit de Primeros auxilios para el taller. 

 Tablet. 

 

 Estrategia de Evaluación: 

Se evaluará el esquema realizado por cada equipo a través de una rúbrica 

y la participación en el taller práctico con una escala de valoración. 

 

9.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 En este apartado se van a mostrar por un lado la rúbrica elaborada para la 

evaluación del proyecto en conjunto, y por otro lado, la estrategia de recogida de datos y 

los mecanismos para tal fin. 
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9.1.- Rúbrica del Proyecto 

 

 3 puntos  2 puntos 1 puntos  0 puntos 

ACTITUD 

Tiene una actitud 

muy adecuada, 

respeta a sus 

compañeros y tiene 

disposición favorable 

hacia el trabajo 

propio y ajeno. 

 

 
 

Tiene una actitud 

adecuada, respeta 

a sus compañeros 

y tiene 

normalmente 

disposición 

favorable hacia 

el trabajo propio 

y ajeno. 

 

Tiene una actitud 

poco adecuada, 

respeta a sus 

compañeros en 

algunas ocasiones 

y su disposición 

hacia el trabajo 

propio y ajeno no 

es totalmente 

favorable. 

 

 Tiene una actitud 

inadecuada, no 

respeta a sus 

compañeros y no 

tiene disposición 

favorable ni hacia el 

trabajo propio ni al  

ajeno. 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Colabora con todos 

los compañeros, 

proporciona ideas 

útiles, respeta y 

valora las ideas de los 

demás. 

Colabora casi 

siempre  con todos 

los compañeros, 

proporciona a 

menudo ideas útiles, 

respeta y valora las 

ideas de los demás. 

Raras veces  

colabora con todos 

los compañeros, no 

suele proporcionar 

ideas útiles, no 

suele respetar y 

valorar las ideas de 

los demás. 

 
No colabora con los 

compañeros, no 

proporciona ideas útiles, 

no respeta ni valora las 

ideas de los demás. 

TAREAS 

 

Entrega tareas dentro 

del tiempo 

establecido y 

completas. Las tareas 

están hechas con 

interés y con 

esfuerzo. Sus 

aportaciones están 

por encima de lo 

esperado para su 

nivel 

Las tareas se han 

entregado a tiempo. 

Muestra cierto 

interés. Sus 

aportaciones son 

según lo esperado 

para su nivel. 

Tareas entregadas 

fuera de tiempo y 

/o con poco interés 

y esfuerzo. Sus 

aportaciones están 

por debajo de lo 

esperado para su  

nivel. 

Tarea entregada fuera de 

tiempo y /o no 

entregada. Aportaciones 

por debajo de lo que se 

espera a su nivel. 

PARTICIPACIÓN 

EN LAS 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

Realiza todas las 

actividades con gran 

esfuerzo y afán de 

superación. 

Realiza todas las 

actividades de 

manera adecuada. 

Realiza algunas de 

las actividades con 

poco interés. 

No realiza las 

actividades 

programadas. 

OLIMPIADAS 

Participa y destaca  

en las diferentes 

pruebas propuestas, 

siguiendo las normas 

y mostrando un gran 

esfuerzo 

Participa en las 

diferentes pruebas 

propuestas, 

siguiendo las 

normas y mostrando 

cierto esfuerzo. 

Participa en 

algunas de 

diferentes pruebas 

propuestas. 

Incumple alguna 

norma.  

No participa en las 

diferentes pruebas. No 

cumple las normas. 
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9.2.- Estrategia de recogida de datos 

La recogida de datos se va a realizar a través de: 

 Observación directa con tabla de registro. 

 Portfolio. 

 Rúbrica de autoevaluación. 

10.- ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO  

 Para la difusión del presente proyecto se van a utilizar diversos medios, por un 

lado la difusión de todas las investigaciones y todos los artefactos digitales a través de la 

Wix creada para la difusión tanto de los proyectos realizados el curso 2014/2015 como 

del presente proyecto: https://elrincondeltercerc.wix.com/conoce-cadreita 

 A parte de la difusión en la página web, se van a utilizar los diferentes Blogs que 

hay en el centro donde se crearán enlaces que redirijan a la página web principal. 

 Otros medios por los que se va a difundir el proyecto, es a través de redes 

sociales como Twiter, Facebook, YouTube y Edmodo. 

 Como última vía, señalar que se va a realizar el etiquetado en Procomún. 

 

11.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 En los siguientes cuadros se exponen los diferentes usos de las TIC por 

apartados, relacionando los artefactos digitales con las herramientas que se van a utilizar 

para llevarlos a cabo. 

 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 ARTEFACTOS DIGITALES HERRAMIENTAS DIGITALES 
 Grupo de WhatsApp.  WhatsApp 

 Correo electrónico.  Correo Departamento de Educación 
Navarra 

 Carpeta compartida y documentos 
(.gdoc). 

 Google Drive 

 Canvas del proyecto.  Cacco. 

 Línea del Tiempo.  Piktochart. 

 

 

https://elrincondeltercerc.wix.com/conoce-cadreita
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

 
ARTEFACTOS DIGITALES HERRAMIENTAS DIGITALES 

 Video presentación proyecto "Las 
Olimpiadas Intercentros". 

 Movie Maker 
 Editor de vídeo de Samsung 

 Videos presentación de cada prueba.  Movie Maker 
 Editor de vídeo de Samsung 
 Kizoa 

 Diseño de Carteles.  Piktochart 
 Cacoo 
 SketchBook 
 Murally 
 Pics Art 
 Padlet 

 Diseño de la mascota.  Gimp 
 S Note 
 SketchBook. 
 Paint 

 Diseño de la pancarta.  Gimp 
 S Note 
 SketchBook 

 Realización de un himno para las 
Olimpiadas. 

 Band in Box 
 Audacity 
 Finale 
 Grabadora de audio Samsung 

 Búsqueda de patrocinadores.  Hoja de cálculo Excel 
 Redes sociales (Facebook, Twiter,...) 

 Presentación Primeros Auxilios.  Power Point 
 Prezi 
 Emaze 

 Historia de las Olimpiadas.  QR Droid 
 Cambiador de voz 
 Movie Maker 

 Biografías atletas.  Mindomo 
 Entorno Google 

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

ARTEFACTOS DIGITALES HERRAMIENTAS DIGITALES 
 Realización de rúbricas.  Rubistar 

 RubricMaker 

 Realización de cuestionarios.  Edmodo 
 Kahhot 
 Socrative 
 Educanon 
 Videoquiz 

 Espacio en la nube a modo de 
Portafolios. 

 Google Drive 
 Dropbox 

 Diarios de observación (documento 
de texto) 

 Openoffice Writer 
 Word 
 Google Drive 
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 Diario de aprendizaje.  Wix. 
 Edmodo. 

 

D
IF

U
SI

Ó
N

 

ARTEFACTOS DIGITALES HERRAMIENTAS DIGITALES 
 Web para la difusión.  Wix 

 Blogs del Centro.  Blogger 
 Wordpress 
 Jimdo (E.F.) 

 Perfil de Twiter.  Twiter 

 Perfil de Facebook.  Facebook 

 Grupo Edmodo.  Edmodo 

 Etiquetado en Procomún.  Procomún 

 Vídeos para la difusión en YouTube.  Canal YouTube 

 


