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Una 
visión de 
conjunto
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http://
colegioguadalaviar.es/

proyecto-renacimiento/



Canvas del proyecto interdisciplinar
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Canvas: tareas
Distribución de personajes, previa búsqueda de 
información con fuentes contrastadas 

Situar al personaje en una línea de tiempo 

Elaborar una biografía con los hechos más 
significativos del personaje 

Elaborar un código QR con más información sobre 
el personaje
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Canvas: producto final

Diseñar una «galería de personajes 
renacentistas», para que las alumnas 
conozcan mejor la época del Renacimiento a 
través de sus personajes 

Elaborar un folleto-guía, con la identificación 
de los personajes, para visitar la exposición 
del proyecto
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Canvas: competencias clave

Autonomía e iniciativa personal 

Competencia en comunicación lingüística 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia social y artística
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Canvas: estándares de aprendizaje

El alumno sabe identificar las aportaciones de cada 
personaje y sabe transmitirlas a sus compañeros y a 
los padres y visitantes de la exposición del proyecto 

Identifica las diferencias (culturales) entre los 
personajes de distintos países (españoles, 
alemanes, etc.) 

Sabe definir conceptos clave
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Canvas: métodos de evaluación

Rúbrica que mida los aprendizajes, la calidad 
de la investigación, el trabajo colaborativo del 
alumno y la exposición de su personaje al 
resto de compañeros
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Canvas: difusión
Dentro del colegio, a toda la comunidad 
educativa a través de:
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-sesiones informativas 
-redes sociales 
-invitación a otros centros educativos 
-invitación a personajes importantes de la 
ciudad (entrevistas en prensa) 
-invitación a familiares y amigos
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Canvas: recursos
En cuanto a personal: 
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-Docentes: todo el claustro, ya que se 
colabora interdisciplinarmente 
-Alumnos 
-Familias: padres que colaboran en la 
creación del escenario 
-Expertos en la materia



Canvas: recursos
En cuanto a material: 
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-Herramientas TIC 
-Edición de archivos en soporte digital 
-Reconversión de espacios: rehabilitar aulas



Canvas: herramientas TIC
Consultas en Internet: motores de búsqueda 

Creación de códigos QR 

Generador de línea de tiempo del Renacimiento  

App Canva 

Archivos multimedia: proyección de vídeos en iMovie 

Archivos de audio como banda sonora ambiental (música 
renacentista)
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Canvas: agrupamientos / 
organización

Planteamiento interdisciplinar: trabajo conjunto ESO-
BAC 

Sesiones de colaboración entre profesorado 

La jefe del proyecto coordina los espacios, el tiempo y las 
tareas 

Las aulas se convierten en «rincones temáticos»: 
literatura, ciencia, filosofía, mujeres renacentistas 
relevantes, personajes valencianos de renombre, etc.
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Línea de tiempo
Ejemplo: Alemán 4° ESO 

• 21 de septiembre: explicación del proyecto 
• 5 de octubre: investigación sobre Alberto Durero 
• 18 de enero: estructuración de la información 
• 16 de febrero: montaje del formato de exposición 
• 26-27 de marzo: divulgación del proyecto

16


