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1. JUSTIFICACIÓN CADREITA: 

Este trabajo está enfocado al conocimiento de su localidad presentado en forma digital 
los puntos de interés elegidos y trabajados en el programa QR, google maps, video y 
kahoot. 

Intentamos que el alumno adquiera y desarrolle un trabajo cooperativo integrado a las 
nuevas tecnologías, en un entorno cercano como es nuestra localidad, se vayan 
familiarizando y siendo cada vez más autónomo tanto en la introducción de las tic como 
en la adquisición hábitos organizativos.  

      2.  OBJETIVOS:  

 Adquirir y desarrollar trabajos cooperativos integrados en las nuevas tecnología. 

 Conocer su propio entorno. 

 Adquirir hábitos organizativos. 

 Introducir TIC. 

 Buscar información Cadreita. 

Valorar la importancia de los edificios públicos de nuestra localidad. 

 Diferenciar los diferentes estilos artísticos en los edificios. 

 Conocer y utilizar aplicaciones QR,google maps, video, drive, gmail. 

       3.  COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

. C. PARA APRENDER A APRENDER. 

. C. COMPETENCIA CULTURAL YARTÍSTICA. 

. C. DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

. C. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

. C. DIGITAL 

. C. MATEMÁTICAS. 

. C. CON LA INTERACCIÓN Y EL MUNDO FÍSICO. 
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CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTANDAR DE 
APRENDIZAJE 

Monumentos importantes de 
Cadreita y su historia 

Conocer los 
monumentos de Cadreita 

Nombrar los edificios 
que más se destaquen 

Busca en google maps y crea 
un mapa 

Saber crear un mapa  Elaborar un mapa del 
colegio a los edificios. 

Aplicación QR  Saber utilizar el QR  Ver y elaborar un QR 
Elaboración de fichas de 
monumentos mediante la 
investigación en internet y 
biblioteca. 

Elaborar una ficha de 
investigación. 

Elaborar ficha de los 
edificios. 

Hace un mapa de Cadreita a 
escala 

Producción de un mapa a 
escala 

Elaborar un mapa 

Crea un video con personajes 
en el mapa que han realizado. 

Saber elaborar un video.  Elaborar un video. 

Estilos artísticos: gótico, 
modejar, romántico. 

Distribución de los 
estilos artísticos.  

 

Elaboran preguntas tipo test 
sobre Cadreita. 

Buscar información 
sobre cadreita 

Buscar información de 
preguntas para la 
aplicación Kahoot. 

 

 

 

4.  EDUCACIÓN DE LAS ACTITUDES 

● Interés por la elaboración y presentación cuidadosa de los proyectos. 
● Aceptación, de buena grado, de las opiniones ajenas valorándolas críticamente. 
● Posición crítica frente a las preguntas sobre Cadreita. 
● Responsabilidad en la expresión de ideas y en la construcción de mensajes 

dirigidos a otros. 
● Valoración del respeto en grupo hacia los demás y defensa de la libertad y 

decidir. 

 

5. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

● Asertividad: lograr los propios objetivos sin ofender a nadie. 
● Pensamiento positivo: encontrar solución a los problemas de cada día. 
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6.  METODOLOGÍA 

● Se combinará el trabajo por proyectos en las asignaturas de Lenguaje, C del 
Medio, Matemáticas y plástica y se trabajaran y se trabajaran simultáneamente 
objetivos de las áreas de lengua, plástica, matemáticas y conocimiento del 
medio.  

● Será eminentemente práctica aplicando trabajo por proyecto (ABP), diseño de 
actividades, pensamiento crítico, aplicaciones google y videos. 
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7.  SECUENCIA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES. 

SESIÓN 1. 

Presentación motivación. 

Lluvia de ideas para centrarnos en que vamos a trabajar. Elección y decisión de lo que 
se va a trabajar.  

Formar grupos de trabajo y distribución de lo que hace cada uno.  

SESIÓN 2. 

Buscar información de los edificios más importantes de Cadreita. Y  subirlas al blog del 
ciclo. 

SESIÓN 3. 

 Explicación de google maps para crear un mapa del colegio a los edificios en la pizarra 
digital.  Cada uno con su Tablet hace lo mismo. 

SESIÓN 4. 

Explicación del QR (gran grupo) y elaboración del QR 

SESIÓN 5. 

Elaborar un plano a escala de Cadreita junto con los cuatro edificios importantes: 
Localización.  

SESIÓN 6. 

Visita del municipal 

SESIÓN 7. 

Visita de los monumentos o edificios utilizando la Tablet con el QR  para llevar a cabo a 
la práctica la utilidad del QR 

SESIÓN 8. 

Realizar un video con muñecos en el mapa escala.  

SESIÓN 9.  

Puesta en común de toda la información recogida. Elaboración individual de preguntas 
sobre Cadreita tipo test. 

SESIÓN 10.  Realizar un Kahoot a modo de evaluación. 
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8.  RELACIÓN ENTRE LA SECUENCIA DE TRABAJO Y LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  COMPETENCIAS 
Presentaciónmotivación  C. Comunicación Língüística 
Google maps  C. Comunicación Lingüística, 

Tratamiento de la información y 
Competencia Digital. 

Búsqueda de información  C. Comunicación Lingüística, 
Tratamiento de la información y 
Competencia Digital. 

QR  Aprender a Aprender 
Competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
Tratamiento del información  
Tratamiento Digital 

Mapa escala  Aprender a aprender  
Competencia Cultural y Artística. 

Visita municipal  C. Comunicación lingüística. 
Visita utilizando la aplicación QR por el 
pueblo 

C. con la interacción y con el mundo 
físico.  
C. para aprender a aprender. 
C. Matemáticas. 
C. Cultural y Artística. 
C. Comunicación lingüística 
C. Autonomía e iniciativa personal. 
Tratamiento de la información y C. 
Digital. 

Video de muñecos en mapa escala.  C. con la interacción y con el mundo 
físico.  
C. para aprender a aprender. 
C. Matemáticas. 
C. Cultural y Artística. 
C. Comunicación lingüística 
C. Autonomía e iniciativa personal. 
Tratamiento de la información y C. 
Digital. 

Kahootevaluación.   C. con la interacción y con el mundo 
físico.  
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9.  RELACIÓN ENTRE LA SECUENCIAS DE TRABAJO Y LAS 
MATERIAS O ÁREAS DE CONOCIMIENTO.  

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  MATERIA –ÁREA 
Presentaciónmotivación  Lenguaje y Literatura. 
Google maps  Plástica, Ciencias sociales. 
Búsqueda de información  Ciencias Sociales. 

Lengua Castellana y Literatura. 
QR  Educación Plastica 
Mapa escala  Ciencias Sociales. 

Plástica 
Visita municipal  Ciencias Sociales 

Educación Física 
Lengua castellana y literatura 

Visita utilizando la aplicación QR por el 
pueblo 

Ciencias sociales 
Lengua castellana y Literatura 
Educación plástica  
Educación física. 

Video de muñecos en mapa escala.  Ciencias sociales 
Lengua Castellana y Literatura 
Educación plástica.  
Educación física.  

Kahootevaluación.   Ciencias Sociales 
Lengua Castellana y Literatura.  
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10.  SECUENCIA DETALLADA DE TRABAJO 

Agrupamiento (Trabajo individual, pareja, pequeño grupo, gran grupo…) 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES  AGRUPAMIENTO 
Presentaciónmotivación  Gran grupo 
Google maps  Gran grupo e individual. 
Búsqueda de información  Individual 
QR  Individual 
Mapa escala  Gran grupo 
Visita municipal  Gran grupo 
Visita utilizando la aplicación QR por el 
pueblo 

Todos los grupos salen iguales, pero van 
distribuidos en 4 grupos. 

Video de muñecos en mapa escala.  Grupos de 4 
Kahootevaluación.   Grupos de 4 
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11. TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓ
N 

ACTIVIDAD  MOVI 
MIENTO 

EXPLICACIÓN  AGENTES 
IMPLICADO
S 

RECURSOS 

1  Presentaciónmot
ivación 

  *¿qué es lo que vamos a 
hacer, cómo…? 
*Distribución de los 
alumnos en grupo  de 4, 
de manera que en cada 
grupo haya un portavoz, 
moderador, redactor e 
ilustrador. (aspectos a 
tener en cuenta para la 
formación de grupos) 

Profesor 
alumno 

PDI 

2  Google maps    Explicación Gran grupo 
y actividad individual. 

Profesor  
alumno 

Tablet, 
pantalla PDI 

3  Búsqueda de 
información 

  Grupos de 4  Alumnos  Tablet 

4  QR    Grupo de 4  Alumnos  Tablet 
5,6  Mapa escala    Cooperación en grupo. 

Van aportando todos. 
Alumnos  Cartulinas 

Colores 
7  Visita municipal  De fuera a 

dentro. 
Gran grupo  Agente, 

profesor 
presentación. 
Alumnos en las 
preguntas 

 

8  Visita utilizando 
la aplicación QR 
por el pueblo 

De dentro 
a fuera 

Grupo de 4, 
desplazamiento en gran 
grupo 

Profesorado, 
alumnado, 
diversas 
personas 
encargada de la 
biblioteca 
municipal, 
policía, 
conserje, 
polideportivo 

Tablet 

9,10  Video de 
muñecos en 
mapa escala. 

  Grupos de 4  alumnos  Tablet 

11  Recopilar una 
pregunta sobre 
Cadreita tipo 
test. 

  Individual   alumnos  Información 
recopilada 

12  Kahootevaluaci
ón.  

  Individual  Profesor, 
alumnos 

Tablet 
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12. MATERIALES Y RECURSOS 

● Tablet para la generación QR para crear las fichas de cada edificio. Creación de 
un video, búsqueda de información en google. Utilizar el google maps. 

● En algunos caso, tanto para la presentación del proyecto como cuando venga el 
agente del pueblo o realicemos el mapa de google. Utilizaremos la pizarra 
digital. 

● Softwere utilizado: procesador de texto, power point. 
● Generador QR: app QR droid 
● Video: stop motion marker 
● Google maps: aplicación maps google. 
● Impresoras, folios 
● Plastificadora para el etiquetado de las QR. 
● Cartulina 
● Colores.  

13. INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO 

● Funcionalidad de los QR para reconocer los monumentos.  
● Habilidad para hacer un video. 
● Colocación del alumno al realizar las tareas. 
● Cumplimiento de la temporalización. 
● Uso de las normas de Educación vial tratados con el agente del pueblo. 
● Adquisición de conocimientos. 

 

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Personalización:  
● El profesor atenderá específicamente a los alumnos con necesidades especiales 

con adaptándose al nivel de los alumnos 
2. Aprendizaje entre pares: 
● Los alumnos más avanzados ayudarán a estos alumnos.  
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15. PROCESO DE EVALUACIÓN  

 Proceso de evaluación  
● Observación  de las actividades y actitudes: participación y cooperación. 
● Revisión del trabajo personal colectivo. 
● Adquisición de contenidos  
● Auto – evaluación. 

 

 Criterios de Caliaficación. 
● Evaluación en proceso. 
● Autoevaluación. 
● Coevaluación. 
● Evaluación final no sumativa. 
● Instrumentos de evaluación. 

 

 Instrumentos de evaluación. 
● Conocimientos previos. 
● Cuestionarios de control. 
● Registro de las actividades en clase. 
● Diálogo Didáctico. 
● Cuestionario final. 
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16. ANEXO 

Rúbrica – 1. Evaluar el trabajo en grupo. 

Rúbrica – 2. Búsqueda de información sobre los puntos de interés. 

Rúbrica – 3. Google maps.  

Rúbrica  4. BLog, power point 

Rúbrica – 5. Elaboración del QR 

Rúbrica  6. Evaluar la visita del municipal 

Rúbrica – 7. Ruta por el pueblo. 

Rúbrica – 8. Video.  

Rúbrica – 9. Adquisición de los contenidos. Kahoot. 
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ANEXO 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO EN GRUPO 
 
 

  EXCELENT
E 
4 

ADMIRABLE 
3 

ACEPTABLE 
2 

AMATER 
1 

PARTICIPACIÓ
N 

GRUPAL 

Todos los 
estudiantes 
participaron 

con 
entusiasmo. 

Al menos ¾ 
del alumnado 
participan 
activamente. 

Al menos la 
mitad de los 
estudiantes 

presentan ideas 
propias. 

Solo una o dos 
personas 
participan 
activamente. 

RESPONSABILI
DAD 

COMPARTIDA 

Todos 
comparten por 

igual la 
responsabilida
d sobre las 
tareas. 

La mayor parte 
del grupo 
comparte la 

responsabilida
d en las tareas. 

La responsa 
bilidad es 

compartida por 
medio de los 
integrantes del 

grupo. 

La 
responsabilidad 
recae en una 
sola persona. 

CALIDAD DE LA 
INTERACCIÓN 

Habilidad de 
liderazgo y 
saber 
escuchar: 
conciencia de 
los puntos de 
vista y opinión 
de los demás  

El alumnado 
muestra estar 
versados en la 
interacción: se 
conducen 
animadas 
discusiones 
centradas en 
las tareas. 

Alguna 
habilidad para 
interactuar. Se 
escucha con 
atención algunas 
evidencias de 
discusión y 
planteamiento 
de alternativas. 

Hay poca 
conversación 
muy breve o 
algunos 
alumnos/as 
están 
desinteresados 

ROLES DENTRO 
DEL GRUPO 

El alumnado 
tiene un rol 
definido: 
desempeño 
efectivo de 
roles. 

Cada alumno/a 
tiene un rol 
asignado pero 
no está 
directamente 
definido o no 
es consistente. 

Hay roles 
asignados en los 
alumnos, pero 
no se adhieren 
consistentement
e a ellos. 

No hay ningún 
esfuerzo de 
asignar roles a 
los miembros 
del grupo. 
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE INTERÉS. 

 
   

DESCRIPTORES 
   

INDICADOR  4  3  2  1 
Fuentes de   
información 

Las fuentes   
de 
información 
son variadas   
y múltiples.   
Son fiables y     
contribuyen 
al desarrollo   
del tema. 

Las fuentes de     
información no   
son muy variadas     
y múltiples. Son     
fiables  y   
contribuyen al   
desarrollo del   
tema. 

Las fuentes   
de 
información 
son limitadas   
o poco   
variadas. 
Algunas no   
son fiables   
por lo que no       
contribuyen 
al desarrollo   
del tema. 

Las fuentes   
de 
información 
son muy   
pocas o   
ninguna. No   
son fiables ni     
contribuyen 
al desarrollo   
del tema. 

Calidad de la     
información 

Todas las   
ideas tienen   
relación 
directa con   
el tema. Las     
ideas son   
claras y no     
se repiten. 

Casi todas las     
ideas tienen   
relación con el     
tema, son   
bastante claras y     
no se repiten. 

Una buena   
cantidad de   
las ideas   
tienen 
relación con   
el tema.   
Deben tener   
mayor 
claridad y   
algunas se   
repiten. 

Las ideas   
tienen poca   
o ninguna   
relación con   
el tema, no     
son claras y     
algunas se   
repiten. 

Organización 
de la 
información 

La 
información 
está muy   
bien 
organizada 
con párrafos   
bien 
redactados. 

La información   
está bien   
organizada pero   
no todos los     
párrafos están   
bien redactado. 

La 
información 
está bastante   
bien 
organizada 
pero los   
párrafos no   
están bien   
redactados. 

La 
información 
no está   
organizada y   
los párrafos   
no están   
bien 
redactados. 

Trabajo en   
grupo 

Participan 
los 4   
componente
s del grupo. 

Participan 3   
componentes del   
grupo. 

Participan 2   
componentes 
del grupo. 

No participa   
ningún 
componente. 
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GOOGLE MAPS 

ITINERARIO  No tiene 
ninguna 
impresión, 
aparece todos 
los puntos 
bien 
localizados 

Casi todos los 
puntos están 
bien 
localizados 
pero hay 
algunas 
impresiones. 

Contiene 
impresiones 

No une 
ningún punto.  

PLASMA BIEN 
LA 
INFORMACIÓN  

Siempre   Casi siempre  A veces   Nunca 

HA CAMBIADO 
LOS ICONOS 
DE 
SEÑALIZACIÓ
N  

Siempre   Casi siempre  A veces   Nunca 

HA 
COLOCADO 
FOTO E 
INFORMACIÓN 
DE CADREITA. 

siempre  Casi siempre  A veces   Nunca 

 

   

16 



RÚBRICA BLOG, POWER POINT 

 

INDICADO
RES 

SOBRESALIENT
E 

NOTABLE  BIEN  INSUFICIEN
TE 

Herramient
as y 
aplicaciones 
utilizadas 

Posee muy buen 
manejo de las 
aplicaciones 
asignadas y las 
utiliza acorde con el 
contenido. 

Posee un buen 
manejo de las 
aplicaciones y 
realiza una 
buena 
producción final 

Maneja las 
aplicaciones 
asignadas 
pero no es 
muy acorde 
al contenido 
del 
proyecto. 

Tuvo 
inconvenientes 
para 
familiarizarse 
con las 
aplicaciones 
asignadas, por 
lo que no 
realizó las 
producciones 
finales. 

Resolución 
de 
problemas 

Busca y sugiere 
soluciones y 
proporciona ideas 
útiles 

Sugiere 
soluciones y 
algunas veces 
proporciona 
ideas útiles. 

Realiza 
muy pocas 
sugerencias 
o soluciones 
y pocas 
veces 
proporciona 
ideas útiles. 

No trata de 
resolver los 
problemas. 

Contenidos  Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un 
buen 
entendimiento 
del tema. 

Demuestra 
un buen 
entendimien
to de partes 
del tema. 

No parece 
entender muy 
bien el tema. 

Apoyo  Usan apoyo de de 
power point que 
demuestran 
considerable trabajo 
de creatividad. 

Usan apoyo de 
power point que 
demuestran 
trabajo de 
creatividad. 

Usan apoyo 
de power 
point pero 
no muy 
creativo 

No usan apoyo 
de power 
point. 

 

 

 

 

 

17 



ELABORACIÓN DEL QR 

 
Es capaz de 
introducir el texto 
para generar el QR 

Todos los 
integrantes 
son capaces 
 (3) 

Sólo dos 
alumnos son 
capaces (2) 

Sólo uno es 
capaz (1) 

ninguno es 
capaz. (0) 

Guarda la imagen 
que queremos 
utilizar y la utiliza 
en la aplicación QR 

Todos los 
integrantes del 
grupo (3) 

Sólo dos 
integrantes del 
grupo (2) 

Sólo un 
integrante del 
grupo (1) 

Ningún 
integrante del 
grupo (0) 

Creación del 
contenido de QR 

La imagen y el 
contenido  se 
corresponde 
con el lugar(3) 

La imagen se 
corresponde 
con el lugar y 
el contenido no 
(2) 

la imagen no 
se 
corresponde 
con el lugar y 
el contenido si 
(1) 

la imagen y el 
contenido no 
se 
corresponde 
con el lugar (0) 

Manejo de la 
herramienta 

Todos saben 
escanear el 
código de 
muestra (3) 

Al menos dos 
saben 
escanear el 
código (2) 

Sólo uno sabe 
escanear el 
código (1) 

Ninguno sabe 
escanear el 
código. (0) 

Habilidades para 
transmitir los 
contenidos en 
grupo 

Gran habilidad 
(3) 

Habilidad (2)  poca habilidad 
(1) 

Ninguna 
habilidad(0) 

Compromiso y 
responsabilidad 

Todos 
responden (3) 

Casi todos 
responden (2) 

Algunos 
responden (1) 

Ninguno 
responde (0) 
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EVALUAR LA VISITA DEL MUNICIPAL 

 

 NOMBRE DEL ALUMNO:……………………….................. 

 

INDICADORES 
 

DESCRIPTORES 

1  2  3  4 

 
PREPARACIÓN 
 

El estudiante 
no prepara 

ninguna 
pregunta 

antes de la 
entrevista 

El estudiante 
prepara una 

pregunta para la 
entrevista 

El estudiante 
prepara dos 

preguntas para 
la entrevista 

El 
estudiante 

prepara 
más de dos 
preguntas 

para la 
entrevista 

ACTITUD DEL 
ALUMNO 

DURANTE LA 
VISITA 

El estudiante 
 no está nada 

atento 
durante la 

visita. 

El estudiante está 
atento a la 
entrevista 

durante un corto 
periodo de 

tiempo 

El estudiante se 
engancha a la 

visita. 

El 
estudiante 

se 
engancha 

a la visita y 
participa. 

RESPETA EL 
TURNO DE 
PALABRA 

El estudiante 
no participa 

El estudiante 
interrumpe al 

conferenciante y 
no respeta el 

turno de palabra 

El estudiante 
rara vez 

interrumpe al 
conferenciante 

El 
estudiante 
levanta la 

mano cada 
vez que 
quiere 

intervenir. 

RECOPILACIÓ
N DE 

CONTENIDOS 

El estudiante 
no puede 

contestar con 
precisión a 

ninguna 
pregunta 
sobre la 

entrevista 

El estudiante 
 puede contestar 
con precisión a 
una pregunta 

sobre la 
entrevista 

El estudiante 
contesta con 

precisión  a más 
de dos 

preguntas 
 sobre la visita 

El 
estudiante 

puede 
escribir un 
document
o resumen 

sobre 
la 

entrevista. 
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EVALUACIÓN RUTA POR EL PUEBLO. 

 
INDICADOR  DESCRIPTORES 

4  3  2  1 
SEGURIDAD 

VIAL 
Su 

comportamiento 

ha sido  

excelente. Ha  

respetado todas  

las normas de   

seguridad, 

pasado por los   

pasos de peatón   

y se desplaza   

tranquilamente 

por las aceras. 

Su 
comportamiento 
ha sido bueno. 
Respeta la  

mayoría de las   

normas viales. 

Su 

comportamiento 

se puede  

mejorar. Respeta  

algunas normas. 

No respeta  

las normas. 

PUNTOS DE  

INTERÉS Y  

TRABAJO EN  

GRUPO 

Todos los  

miembros del  

grupo colaboran  

en la lectura de    

los puntos de   

interés. 

Algún miembro  

no participa en la    

lectura del  

código. 

Más de la mitad    

del equipo no   

participa. 

No trabajan  

en equipo y   

tan sólo uno   

o dos leen los    

códigos. 

CÓDIGOS QR  Recoge todos los   

puntos de interés   

en el orden   

establecido. 

Recogen los  

puntos QR pero   

no están en el    

orden 

establecido 

Falta algún  

punto QR. 
No recogen  

los QR 

USO 

RESPONSABLE 

DE LA TABLET 

Hacen muy buen   

uso de la tablet y     

cuidan de ella en    

el transporte. 

Hacen buen uso   

de la tablet. 
Transportan y  

usas la tablet sin    

cuidarla 

excesivamente. 

No cuidan la   

tablet y  

hacen un uso   

innadecuado. 
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VIDEO 

GRABACIÓN   Sabe grabar  Sabe Grabar 
pero no 
correctamente 

No sabe 
grabar pero 
lo intenta 

No sabe y 
no lo intenta 

MANEJO DEL 
PROGRAMA 

Edita 
correctamente 

Bien editado 
pero no con 
aplicaciones 

Editado de 
forma muy 
básica y con 
aplicaciones 
mal 
realizadas 

Sin editar y 
mal 
organizado 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Todos los 
integrantes 
participan en 
la realización  

Solo 3 de 4 
participan  

Solo dos de 
4 participan  

Sólo uno de 
4 participan 

PRESENTACIÓ
N EN LA FECHA 

INDICADA. 

Siempre   A veces  Casi nunca  Nunca 
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ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 
Aspectos a 

evaluar 
EXCELENTE  BUENA  REGULAR  DEFICIENTE 

EVALUAR EL 
TRABAJO EN 

GRUPO 

Participa activa 
y 
constantement
e en los 
diálogos según 
los criterios 
establecidos. 

Participa con 
frecuencia y 
usa diálogos 
según los 
criterios 
establecidos 

Participa 
insuficientemen-
te y no emplea 
los criterios.  

No participa o 
participa 
ocasionalmente 
pero no lo hace 
de acuerdo a los 
criterios 
establecidos. 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

SOBRE PUNTOS 

DE INTERÉS 

Participan 

todos los 

componentes 

del grupo 

Participan 3 

componentes 

del grupo 

Participan dos 

componentes del 

grupo 

No participa 

ninguno. 

GOOGLE MAPS.  Representa el 

mapa entre 

varios 

marcadores de 

posición y 

áreas 

sombreadas. 

El mapa 

representa una 

ruta entre dos 

marcadores y 

al menos una 

posición 

sombreada. 

EL mapa 

representa una 

ruta entre dos 

marcadores de 

posición. 

EL mapa no 

cuenta con 

ninguna ruta 

entre 

marcadores de 

posición 

BLOG  Ofrece 

información 

clara, precisa y 

completa de 

los objetivos 

del blog. 

Ofrece 

información 
Ofrece 

información 

sobre los 

objetivos pero la 

misma es escasa 

e imprecisa. 

No ofrece 

información 

sobre los 

objetivos del 

blog. 

QR La imagen y el 

contenido se 

corresponde 

con el lugar. 

La imagen se 

corresponde 

con el lugar y 

el contenido 

no. 

La imagen no se 

corresponde con 

el lugar y el 

contenido si. 

La imagen y el 

contenido no se 

corresponde 

con el lugar. 

VISITA DEL 

MUNICIPAL  

El alumno 

puede escribir 

un documento 

resumen sobre 

la entrevista. 

EL alumno 

contesta con 

precisión a más 

de dos 

preguntas 

sobre la visita. 

EL alumno puede 

contestar con 

precisión a una 

pregunta 

EL alumno no 

puede contestar 

a ninguna 

pregunta. 
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MAPA - ESCALA Conoce y se 

orienta todas 

la partes de 

Cadreita y es 

capaz de 

elaborar el 

mapa. 

Conoce y no se 

orienta de las 

partes de 

Cadreita y es 

capaz de 

elaborar el 

mapa. 

No se orienta en 

el plano y es 

capaz de 

elaborar el 

mapa. 

No es capaz de 

orientarse ni de 

elaborar el 

mapa. 

PUNTOS DE 

INTERÉS Y 

TRABAJO EN 

GRUPO  

Todos los 

miembros 

colaborar en la 

lectura de los 

puntos de 

interés. 

Algún miembro 

no participa en 

la lectura 

código. 

Más de la mitad 

del equipo no 

participa. 

No trabaja en 

equipo y tan 

solo uno o dos 

leen los códigos. 

VIDEO Y 

MANEJO DEL 

PROGRAMA 

Edita 

correctamente 

Bien editado 

pero no con 

aplicaciones. 

Editado de forma 

muy básica y con 

aplicaciones 

básicas. 

Sin editar y mal 

organizado. 

ORGANIZACIÓN 

Y ADQUISICIÓN 

DE LOS 

CONTENIDOS 

Es capaz de 

elaborar 

preguntas y 

responder el 

total de la 

cuestiones. 

Es capaz de 

elaborar 

preguntas y 

contestar a la 

mayor parte de 

las cuestiones. 

Es capaz de 

elaborar 

preguntas pero 

no contesta 

correctamente. 

No es capaz de 

contestar 

preguntas y no 

contesta a las 

preguntas. 
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