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1.!INTRODUCCIÓN!

!
Actualmente," la"adquisición"de"una"competencia"comunicativa"eficaz"en"una"segunda" lengua"es"

casi"obligatoria"para"nuestra"sociedad,"la"cual"se"caracteriza"por"el"constante"desarrollo"y"progreso"

de"todas"las"tecnologías"de"la" información"y"la"comunicación," la"supresión"de"las"fronteras"tanto"

físicas"como"virtuales"y"las"relaciones"económicas"internacionales,"que"han"crecido"cada"vez"más"

en"los"últimos"años,"reforzando"la"movilidad"de"las"personas"y"el"contacto"entre"diferentes"culturas."

Es"responsabilidad"del"sistema"educativo"asumir"esta"evolución"y"atender"todas"las"necesidades"

derivadas"de"este"hecho,"por"ello,"los"estudiantes"deben"ser"formados"para"poder"sobrevivir"en"esta"

sociedad," la" sociedad" del" conocimiento," volátil" y" diversa" donde" lo" único" que" importa" es" lo" que"

conocemos"para"tener"la"oportunidad"de"crecer,"afectiva,"social"y"profesionalmente."

"

Así,"se"presenta"la"necesidad"de"este"proyecto"que"se"basa"en"conocer"y"ampliar"la"competencia"

lingüística"de"los"alumnos/as"del"centro"a"través"diferentes"actividades"que"se"llevarán"a"cabo"en"

diferentes"días"señalados"del"calendario"escolar"desde"un"enfoque"puramente"lingüístico."""

 

2.!JUSTIFICACIÓN!!
"
Este"planteamiento"se"justifica"en"el"DECRETO"315/2015,"de"28"de"agosto,"por$el$que$se$establece$

la$ordenación$de$la$Educación$Secundaria$Obligatoria$y$del$Bachillerato$en$la$Comunidad$Autónoma$

de$Canarias,"cuyo"artículo"número"3"indica"que"es"obligación"de"los"centros"educativos"potenciar"

de"una"manera"especial"el"desarrollo"de"la"comunicación"lingüística."De"esta"forma,"mediante"este"

proyecto"se"propone" la" integración"de" la"competencia" lingüística"desde"una"perspectiva"global"y"

coherente,"cuyos"beneficios"supongan"para"los"alumnos/as"disfrute"o"placer"personal"y"sean"fuente"

de"adquisición"de"conocimientos"en"general,"y"en"las"distintas"materias,"en"particular.""

"

Conviene"recordar"que"esta"competencia"es,"además,"un"instrumento"clave"para"la"mejora"de"los"

procesos" de" enseñanza" y" aprendizaje" en" todos" los" aspectos" ya" que" favorece" el" nivel" de"

comprensión"y"expresión"del"alumnado"y"por"lo"tanto"tiene"un"impacto"positivo"en"el"rendimiento"

académico"y"personal."A"través"de"una"simple"intervención"que"conlleve"la"práctica"de"estrategias"

para"desarrollar"en"el"alumnado"su"capacidad"comunicativa"en"otra"lengua,"se"conseguirá"que"el"

aprendizaje"sea"continuo"durante"el"periodo"escolar"y"a"lo"largo"de"la"vida."

"

Sin" embargo," la" clave" del" éxito" de" este" proyecto" es" que" no" se" trata" de" iniciativas" puntuales,"

dispersas" en" el" tiempo," sino" proyectadas" a" largo" plazo," con" objetivos," medios" y" compromisos,"

consensuadas" por" todos" y" en" constante" evaluación" y" evolución" con" el" fin" de" lograr" la" mejora"

lingüística"del"alumnado."

!
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3.!DIAGNÓSTICO!INICIAL!

!
En" el" centro," a" día" de" hoy," la" presencia" de" la" lengua" extranjera" es" más" bien" escasa," si" no"

prácticamente"inexistente,"por"lo"que"los"estudiantes"solamente"tienen"contacto"con"la"misma"dentro"

del"aula"en"las"sesiones"ordinarias"de"la"materia.""Las"enormes"carencias"de"nuestro"alumnado"en"

el"desarrollo"de"la"competencia"lingüística"a"la"hora"de"afrontar"tareas"de"recepción"como,"a"nivel"

más"alarmante,"en"las"de"producción,"así"como"el"pobre"y"reducido"conocimiento"general"de"una"

lengua"extranjera,"pone"de"manifiesto"la"necesidad"de"un"proyecto"que"contribuya"a"trabajar"estas"

deficiencias.""

"

Básicamente,"lo"que"se"pretende"es"que"exista"una"inmersión"lingüística"en"inglés"inconsciente"pero"

directa"y"estrecha,"de"forma"que,"por"un"lado,"los"estudiantes"se"sientan"rodeados"de"otra"lengua"y"

al"mismo" tiempo," se" potencie" su" uso"más" allá" de" lo"meramente" educativo," sino" también" como"

vehículo"de"comunicación"habitual."

"

Evidentemente,"esto"no"se"puede"conseguir"sin"la"participación"de"todo"el"profesorado"del"centro"

que"puede"contribuir,"si"así"lo"deseara"y/o"considerara,"desde"sus"materias"a"que"los"alumnos/as"

tengan"un"mayor"conocimiento"y"uso"de"una"lengua"extranjera.""

!
4.!LÍNEAS!DE!TRABAJO!
"

Las"líneas"de"trabajo"que"se"abordarán"durante"el"curso"escolar"2022/23"serán:"

−" Acciones"para"el"desarrollo"de"la"competencia"comunicativa"desde"la"distintas"materias."

−" Estrategias"para"abordar"actividades"comunicativas"adecuadas"a"cada"nivel"educativo."

−" Atención"a"la"diversidad"mediante"actividades"y"tareas"con"formatos"de"dificultad"gradual."

−" Integración"de"las"TIC"para"mejorar"la"competencia"en"comunicación"lingüística"del"alumnado.""

−" Alfabetización"digital"e"informacional."

−" Enfoque"metodológico"funcional"y"comunicativo."

−" Participación"de"la"comunidad"educativa"y"otros"agentes"sociales."

−" Realización"de"actividades"que"permitan"al"alumnado"utilizar"la"lengua"extranjera"en"contextos"

y"situaciones"reales."

"

5.!OBJETIVOS!
!
5.1.!Objetivos!Específicos!
"
−" Mejorar"la"competencia"lingüística"en"inglés"mediante"acciones"concretas"que"contribuyan"a"su"

adquisición"y"desarrollo.""
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−" Programar"actividades"en"fechas"señaladas"que"fomenten"la"competencia"lingüística"teniendo"

en"cuenta"la"edad"y"los"niveles"del"alumnado."

−" Establecer"actuaciones"interdisciplinares"puntuales"encaminadas"a"enriquecer"la"competencia"

en"comunicación"lingüística."

−" Favorecer"el"trabajo"en"equipo"y"la"cooperación"en"el"aula."

−" Utilizar"recursos"didácticos"que"provoquen"interés"en"los"alumnos."

−" Fomentar"el"uso"de"herramientas"TIC"en"el"aula."

−" Promover"la"adquisición"de"la"curiosidad,"conocimientos,"habilidades"y"actitudes"en"relación"con"

el"enriquecimiento"personal"y"social"que"supone"comprender"y"hablar"una"lengua"extranjera."

−" Promover"la"imaginación,"la"expresión"artística"y"la"creatividad."

−" Integrar"otros"proyectos"e"iniciativas"de"centro"que"involucren"a"toda"la"comunidad"educativa."

"

6.!CONTRIBUCIÓN!AL!DESARROLLO!DE!LAS!COMPETENCIAS!
"
Las"diferentes"competencias"se"adquirirán"como"consecuencia"del"trabajo"realizado"en"las"diversas"

materias,"y,"al"mismo"tiempo,"cada"asignatura"contribuirá"al"desarrollo"de"las"diferentes"habilidades"

de"manera"general"como"se"muestra"a"continuación:""

"

Comunicación"

lingüística"(CL)"

Basada"principalmente"en"el"uso"del"inglés"para"la"comunicación"oral"y"

escrita." Esta" competencia" se" ocupa" de" las" habilidades" de" escuchar,"

escribir,"leer"y"hablar,"que"exigen"un"elevado"nivel"de"atención"y"recursos"

para"desenvolverse"en"contextos"comunicativos"de"diversa"dificultad."

Competencia"

Matemática"y"

competencias"básicas"

en"ciencia"y"

tecnología"(CMCT)"

Relacionada" con" la" capacidad" de" razonar." Esto" implica" el" uso" de" la"

lógica"con"el"fin"de"resolver"problemas"de"manera"coherente,"formular"

hipótesis"y"hacer"uso"de"métodos"deductivos"e"inductivos."

Competencia"digital"

(CD)"

Requiere" el" uso" frecuente" de" las" Tecnologías" de" la" Información" y" la"

Comunicación" (TIC)" como" herramienta" de" trabajo" individual" y"

compartida.""

Aprender"a"aprender"

(AA)"

Pretende"que"los"alumnos"centren"su"atención"en"lo"que"se"espera"de"

ellos" para" aprender." Los" estudiantes" desarrollarán" habilidades" para"

aprender"de"los"errores"y"la"superación"personal,"así"como"estrategias"

como"la"planificación,"seguimiento"y"evaluación"de"su"propio"proceso"de"

aprendizaje."

Competencias"

sociales"y"cívicas"

(CSC)"

Consisten"en"el"desarrollo"y"adquisición"de"valores"fundamentales"y"su"

implementación"para"contribuir"en"la"formación"de"una"sociedad"mejor,"

multicultural"y"plurilingüe."Del"mismo"modo,"la"resolución"de"problemas,"
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la"creatividad,"la"expresión"de"ideas"y"las"habilidades"sociales"también"

se"refuerzan.""

Sentido"de"la"

iniciativa"y"espíritu"

emprendedor"(SIEE)"

Refuerza" la" cooperación," enfatiza" el" espíritu" emprendedor" de" los"

estudiantes"y"la"capacidad"de"tomar"decisiones,"así"como"la"importancia"

de" la" autoconciencia" y" la" autoestima" para" sentirse" lo" suficientemente"

seguros" para" enfrentar" y" ser" capaces" de" resolver" nuevas" situaciones"

desconocidas"para"ellos."

Conciencia"y"

expresiones"culturales"

(CEC)"

Implica" conocer," comprender" y" valorar" todos" los" aspectos" culturales,"

manifestaciones" artísticas" y" patrimonio" con" una" actitud" respetuosa" y"

abierta" considerándolos" como" fuente" de" enriquecimiento" y" disfrute"

personal."Esta"competencia"también"incluye"un"componente"referido"a"

la"creatividad."

 

7.!ESTRATEGIAS!Y!METODOLOGÍA!DE!TRABAJO!
"
Las" estrategias"metodológicas" de" este" proyecto" persiguen" fundamentalmente" vincular" a" toda" la"

comunidad"educativa"para"trabajar"juntos"en"la"mejora"de"la"comunicación"lingüística."Para"que"se"

pueda"llevar"a"cabo"este"proyecto"satisfactoriamente,"es"necesario"trabajar"desde"la"implicación"y"

colaboración"de" todo"el" claustro" y" no" solo" desde"el" propio"Departamento" de" Inglés," por" ello," la"

metodología"primordial"será"la"del"trabajo"cooperativo"con"el"fin"de"conseguir"el"mismo"objetivo."En"

lo"que" respecta"al" alumnado," se"propiciará"el" trabajo"en"un"ambiente" idóneo,"donde"se" sientan"

cómodos"y"familiarizados"con"las"actividades"realizadas."

"
7.1.!Temporalización!

!
Este" proyecto" se" desarrollará" a" lo" largo" de" todo" el" curso," pudiendo" incluso" colaborar" con" otros"

planes"y"proyectos"del"centro."Al"comienzo"de"curso"se"realizará"en"el"Departamento"de"Inglés"una"

propuesta"de"días"señalados"para"trabajar"durante"el"curso"escolar,"pudiendo"ser"modificada"en"

función"de"las"diferentes"aportaciones"de"los"docentes"que"se"valorarán"y"tendrán"en"cuenta."Una"

vez"que"se"haya"decidido"el"tipo"de"actividad"a"realizar"y"el"formato,"se"proporcionará"a"los"docentes"

la"información"y"material"necesario"a"través"del"aula"de"EVAGD"del"Departamento"de"Inglés.""

 
7.2.!!Espacio!y!agrupamientos!
"
Se"procurará"crear"las"mejores"condiciones"de"aprendizaje"organizando"el"espacio"y"el"tiempo"de"

la"manera"más"eficiente."Sin"embargo,"esto"depende"de"factores"muy"diversos"como"los"espacios"

disponibles,"los"horarios,"la"cantidad"de"alumnos/as"y"sus"necesidades."Por"lo"general,"durante"este"

curso" se" dispondrá" del" aula" de" clase" de" cada" grupo," pudiéndose" hacer" uso" asimismo" de" la"

Biblioteca,"Aula"de"Informática"y"Salón"de"Actos"si"se"considera"oportuno."



! 6"

"

Con"el"fin"de"fomentar"la"autonomía"del"alumnado"y"el"trabajo"colaborativo,"se"propondrá"que"los"

estudiantes"trabajen,"siempre"que"sea"posible"y"respetando"las"medidas"de"seguridad,"en"pequeños"

grupos"heterogéneos"creados"por"el"docente"basándose"en"criterios"que"promuevan"la"tolerancia,"

la"comprensión"y"el"respeto."Igualmente,"se"trabajará"de"manera"individual"cuando"sea"necesario.""

!
7.3.!!Organización,!Recursos!y!Materiales!
"
En" cuanto" a" la" organización," la" coordinadora" se" encargará" de" dinamizar," coordinar" y" asesorar"

siendo," además," punto" de" referencia" durante" el" desarrollo" del" proyecto."De" esta" forma," será" la"

encargada"de"promover"y"proponer"las"diferentes"actividades"y"tareas"en"los"días"seleccionados"y"

coordinarse" con" los" diferentes" docentes," así" como" recibir" y" valorar" posibles" iniciativas" que" se"

quieran" llevar" a" cabo." Solo" a" través" de" la" colaboración" y" participación" de" todos" los" agentes"

educativos"se"podrán"conseguir"los"mejores"resultados."Además,"con"el"fin"de"visibilizar"el"trabajo"

que"se" irá" realizando"se"utilizarán"murales," o," incluso" la"página"web"del" centro" como"medio"de"

dinamización"del"proyecto."

"

Con"el"fin"de"que"la"organización"entre"el"profesorado"sea"lo"más"efectiva"y"eficaz"posible"se"irá"

informando"periódicamente"de" las"novedades" relacionadas"con"el"proyecto"a" través"del"aula"de"

EVAGD." Asimismo," se" facilitará" el" material," calendario" y" propuestas" de" actividades" que" cada"

docente"puede"llevar"a"cabo"o"implementar"para"trabajar"cada"día"en"concreto. 
"

Con"respecto"a"los"recursos"y"materiales"para"llevar"a"cabo"las"tareas,"se"utilizarán"los"tradicionales"

pero" promoviendo" y" facilitando" la" incorporación" y" uso" de" otros" recursos"más" actualizados" que"

incluyen"herramientas"digitales"o"interactivas."También"se"dispondrá"de"los"recursos"existentes"en"

el"centro."

 
7.4.!Atención!a!la!diversidad 

 
En"principio,"todos"los"estudiantes"participarán"en"las"mismas"actividades"recibiendo"la"respuesta"

educativa"necesaria"atendiendo"a"sus"dificultades"en"función"de"las"las"pautas"de"actuación"para"el"

alumnado" NEAE" establecidas" por" el" Departamento" de" Orientación" y" que" se" adapten"

adecuadamente"a"las"peculiaridades"de"su"aprendizaje"y"nivel"curricular."

 
8.!PROPUESTAS!DE!ACTIVIDADES!DEL!PROYECTO 

 
PRIMER!TRIMESTRE!

FECHA! 26!Septiembre!Z!!Día$Europeo$de$las$Lenguas!
JUSTIFICACIÓN! Los"alumnos/as"aprenderán"sobre"otros"idiomas"y"países"de"Europa."Descubrirán"
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la" influencia" del" inglés" en" el" vocabulario" canario." Además," se" trabaja" la" no"

discriminación" y" aprender" a" ejercer" la" ciudadanía" democrática" desde" una"

perspectiva"global."

OBJETIVOS!
Conocer" y" apreciar" nuestro" acervo" cultural" en" relación" con" el" léxico" y" las"

expresiones"de"nuestra"lengua."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES!

−" Realización"de"cartelería"general"del"centro"en" lengua" inglesa" (por"ejemplo:"

señalización,"normas"de"uso,"nombre"de"aulas,"etc.)"

−" Los"alumnos/as"deben"buscar"anglicismos"en"lengua"canaria,"enumerarlos"y"

datarlos," encontrar" sus" raíces" y" su" evolución" en" el" tiempo." Tienen" que"

entrevistar"a"sus"familiares."Finalmente,"deben"elaborar"un"mural"o"cartel"con"

toda"la"información"que"han"recopilado."

−" Investigar"el"mito"de"la"Torre"de"Babel"en"relación"al"origen"de"los"diferentes"

idiomas"que"se"hablan"en"el"mundo"y"dar"una"breve"explicación"oral"a"la"clase."

−" Los" estudiantes" deben" crear" una" presentación" que" incluya" aspectos"

relacionados"con"países"de" todo"el"mundo"donde"se"habla" inglés."Antes"de"

comenzar,"deben"buscar"información"y"completar"una"hoja"de"trabajo"que"se"

utilizará"más"adelante"como"guía."

−" Los"estudiantes"tendrán"que"recrear"una"conversación"o"situación"en" la"que"

deban"ponerse"de"acuerdo"sobre"un"destino"para"sus"próximas"vacaciones,"

pero"antes"deben"investigar"un"poco"sobre"el"país"que"han"elegido."Después"

de"eso,"recrearán"la"escena"frente"a"la"clase."

FECHA" Noviembre!–!Acción$de$Gracias!

JUSTIFICACIÓN"

Los"estudiantes"descubrirán"la"importancia"de"las"tradiciones."Diferentes"culturas"

significan"diferentes"tradiciones"y"formas"de"vida."Se"mostrará"a"los"estudiantes"

cómo"se"celebran"algunas"festividades"en"todo"el"mundo.""

OBJETIVOS"
Conocer"y"apreciar"nuestro"patrimonio"cultural"en"relación"con"las"tradiciones"más"

comunes."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES"

−" Realizar"un"cariñograma" (cada"alumno/a"escribe"en"un"papel" la" información"

que" quiera" hacerle" llegar" a" otro" compañero/a" en" forma" de" agradecimiento,"

felicitación"o"petición"de"disculpas."Se"puede"hacer"de"forma"anónima"o"con"

identificación"personal).""

−" Juego$de$ rol."Cada"pareja"de"alumnos" recibe"una"situación"de" juego"de" rol"

diferente"relacionada"con"un"choque"cultural"entre"nuestro"estilo"de"vida"y"el"

de"otros"países."Los"estudiantes"deben" interactuar"para"tratar"de"resolver"el"

conflicto"planteado."Finalmente,"representarán"su"situación"para"el"resto"de"la"

clase"y"comenzará"un"breve"debate"sobre"el"tema."
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−" Los"alumnos"deberán"elegir"una"tradición"de"un"país"anglosajón"y"preparar"una"

pequeña"recreación"de"cómo"se"celebra"la"fiesta"que"han"elegido"tanto"en"sus"

orígenes"como"en"la"forma"tradicional"canaria."

FECHA" Diciembre!Z!!Navidad!

JUSTIFICACIÓN"
Los" estudiantes" celebrarán" una" festividad" tan" significativa" como" es" la" Navidad"

desde"una"perspectiva"plural,"multicultural"y"respetuosa.""

OBJETIVOS"
Conocer"el"verdadero"significado"de"la"Navidad"y"cómo"ha"ido"evolucionando"esta"

celebración"en"el"tiempo"hasta"nuestros"días."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES"

−" Preparación"de"villancicos"en"lengua"inglesa"que"luego"se"representarán"el"día"

de"Navidad"en"el"centro."

−" Realizar" videos" de" corta" duración" (Instagram,$ Tik$ Tok)" relacionados" con"

canciones"navideñas."

SEGUNDO!TRIMESTRE!
FECHA" 30!Enero!Z!!Día$escolar$por$la$Paz$y$la$No$Violencia!

JUSTIFICACIÓN"

Los"estudiantes"aprenderán"sobre"algunas"de"las"personas"más"importantes"que"

lucharon"por"los"derechos"civiles"siendo"conscientes"de"la"importancia"e"impacto"

que"estos"personajes"han"tenido"a"lo"largo"de"la"historia"hasta"nuestros"días."

OBJETIVOS"
Conocer" y" apreciar" la" importancia" de" luchar" por" los" derechos" civiles" y" la"

erradicación"del"racismo."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES"

−" Los"estudiantes"deben"investigar"el"movimiento"Black$Lives$Matter."Para"ello,"

se"dirigirán"a"la"web"oficial"y,"en"grupos,"elegirán"una"noticia."Deberán"leer"el"

artículo""y"resumirlo"para"explicarlo"al"resto"de"la"clase."

−" Los" estudiantes" escuchan" y" ven" un" video" interactivo" de" un" extracto" del"

mundialmente"famoso"discurso"de"Martin"Luther"King"“I$have$a$dream”"."Luego,"

deben" escribir" sobre" sus" propios" sueños" siguiendo" el"modelo" del" discurso."

Opcional:"Representarlo"frente"a"la"clase."

FECHA! 8!Marzo!Z!!Día$mundial$de$la$mujer!

JUSTIFICACIÓN!

El" amor" es" un" sentimiento" universal" que" todos" nuestros" estudiantes" han"

experimentado."A"través"de"estas"propuestas,"podrán"aprender"sobre"el"amor"en"

toda"su"grandeza"sin"importar"raza"o"género.""

OBJETIVOS!
Conocer"y"apreciar" la" importancia"del"amor"como"sentimiento"universal," libre"de"

estereotipos"y"fronteras."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES!

−" Los"alumnos"escuchan"parte" del"manifiesto" feminista" realizado"por" la" actriz"

Emma"Watson."Deben"extraer"la"información"más"relevante"y"crear"su"propio"

manifiesto"que"representarán"al"resto"de"la"clase."
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−" Hacer"un"cartel"que"contenga"palabras"relacionadas"con"el"amor"y"la"violencia"

para"exponer"en"los"pasillos"del"centro."

−" Los" estudiantes" elegirán" a" una" persona" realmente" importante" para" ellos."

Entrevistarán"a"esa"persona"y"harán"una"presentación"oral"en"clase"utilizando"

alguna"herramienta"multimedia."

TERCER!TRIMESTRE!
FECHA! 23!abril!Z!!Día$Mundial$del$libro!

JUSTIFICACIÓN!

La"literatura"no"tiene"por"qué"ser"aburrida,"al"contrario,"puede"ser"muy"divertida"si"

abandonamos"los"prejuicios"y"abrimos"la"mente."Estas"propuestas"se"centran"en"

uno"de"los"principales"exponentes"de"la"literatura"británica,"William"Shakespeare."

OBJETIVOS!
Aprender"y"valorar"la"importancia,"no"solo"de"la"literatura"británica,"sino"también"

mundial"para"darse"cuenta"de"que"saben"más"de"lo"que"creen"sobre"la"misma."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES!

−" Preparación"de"una"escena"de"teatro"que"posteriormente"se"podrá"representar"

en"otras"aulas."

−" Los"estudiantes"deberán"crear"un"soneto"basándose"en"los"modelos"de"William"

Shakespeare"y"compartirlo"con"el"resto"de"la"clase."

FECHA! 5!Junio!Z!!Día$Mundial$del$Medio$Ambiente!

JUSTIFICACIÓN!

Los" estudiantes" aprenderán" la" importancia" de" cuidar" nuestro" planeta" Tierra." El"

calentamiento" global," el" cambio" climático," las" energías" renovables," la"

deforestación," la"capa"de"ozono,"el"efecto" invernadero,"etc.,"son"conceptos"que"

nuestros" alumnos" escuchan" todos" los" días," pero" ¿realmente" saben" lo" que"

significan?"¿Son"conscientes"de"la"situación"por"la"que"atraviesa"el"planeta"Tierra?""

OBJETIVOS! Conocer"y"valorar"la"importancia"de"cuidar"nuestro"planeta."

EJEMPLO!DE!
ACTIVIDADES!

−" Los" estudiantes" verán" un" video" titulado" “Imagínate" a" ti"mismo" en" el" futuro”"

creado" por" La" Hora" del" Planeta," un" movimiento" mundial" por" el" planeta"

organizado" por" el" Fondo" Mundial" para" la" Naturaleza" (WWF)." Tendrán" que"

hacer"una"presentación"oral"describiendo"cómo"se"ven"a"sí"mismos"dentro"de"

10"años."

−" Medio"Ambiente"Canario."En"parejas,"los"alumnos"deberán"buscar"en"Internet"

artículos" o" noticias" relacionadas" con" cuestiones" medioambientales" o"

incidentes"que"hayan"ocurrido"en"Canarias."Deben"completar"diferentes"tareas"

para"escribir"un"informe"final."

−" En"parejas,"los"alumnos"deben"buscar"imágenes"de"lugares"del"pasado"y"cómo"

les"ha"afectado"el"cambio"climático."Deberán"hacer"una"presentación"oral"en"

clase"comparando"ambas"imágenes."

"
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9.!EVALUACIÓN!Y!SEGUIMIENTO!DEL!PROYECTO 

 
Se" propone" que" el" proyecto" sea" valorado" trimestralmente," a" través" de" las" CCP," donde" se"

reflexionará" sobre" las" acciones" puestas" en" práctica" y" se" propondrán" cambios" y" propuestas" de"

mejora"que"se"consideren"necesarios"o"pertinentes"y"que"la"Jefa"de"Departamento"transmitirá"a"la"

coordinadora"del"proyecto"para"una"posible"evaluación"y"revisión"posterior."Asimismo,"en"el"aula"

virtual"habrá"un"documento"para"registrar"los"avances,"dificultades"encontradas"en"el"desarrollo"de"

las"actividades"y"propuestas"de"mejora."

"

Por"último,"al"final"del"curso,"se"hará"una"encuesta"online"tanto"al"alumnado"como"al"profesorado"

para"evaluar"de"manera"general"el"desarrollo"de"las"acciones"y"el"nivel"de"implicación"y"compromiso."

El"objetivo"final"es,"con"toda"la"información"recabada,"hacer"un"informe"o"memoria"para"conocer"el"

grado"de" consecución"de" los" objetivos"propuestos," las" estrategias"metodológicas"utilizadas" y" el"

progreso"del"alumnado"y"valorar"los"posibles"cambios"y"propuestas"de"mejora"que"se"consideren"

necesarios"de"cara"al"futuro."

"


