CANVAS PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS
COMPETENCIAS CLAVE
•
•
•
•
•
•

Autonomía e iniciativa personal
Lingüística
Lógico-matemática
Conocimiento del medio e interacción con el medio
Social y ciudadana
Cultural y artística

DESAFÍO Y PRODUCTO FINAL
• Conocer el proceso de preparación y realización de un
viaje: Sevilla

¿Qué competencias clave se desarrollan?

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
“Favorecer el desarrollo social y emocional al

ofrecerles la oportunidad de encontrarse en otro
entorno diferente a la familia”
Las tres áreas del currículum de Ed. Infantil

¿Con qué estándares de aprendizaje
del currículo podemos relacionar
los aprendizajes adquiridos?

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
-Observación directa
-Rúbricas de evaluación: alumno y proyecto

-Profesorado de todas las etapas y familias
-Alumnas de otras etapas
-Diferentes espacios: salón de actos, gimnasio, comedor
-Preparación de taquillas, tren con cartón y papel continuo
- Cartulinas y gomets para los farolillos y el abanico
-Verduras para el gazpacho

¿Qué personas deben implicarse: docentes
del claustro, familias, otros agentes educativos,…?
¿Qué otros materiales son necesarios?
¿Es necesaria algún tipo de instalación especial?

¿Qué queremos conseguir?
¿Qué reto queremos resolver?
¿A qué problema queremos dar solución?
¿Qué producto final queremos crear?

HERRAMIENTAS TIC

TAREAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Elección del lugar del viaje y medio de transporte
Búsqueda de la información climatológica
Localización del lugar en el mapa
Preparación del equipaje, maleta
Compra del billete del AVE
Ida y vuelta en AVE
Preparación y toma de gazpacho
Actividades culturales: Visita a monumentos, Semana Santa, Feria de Abril

¿Qué tenemos que hacer
para alcanzar el producto final?

DIFUSIÓN

¿Qué herramientas y estrategias innovadoras
de evaluación vamos a aplicar?

RECURSOS

-Web
-Redes sociales
-Videos

¿Cómo vamos a difundir nuestro proyecto?

Pizarra digital y proyector
Visita virtual google
Google maps
Aemet
Renfe

-

¿Qué Apps y herramientas TIC necesitamos?
¿Qué servicios web vamos a usar?
¿Podemos vincularlas con las tareas?

•

AGRUPAMIENTOS/ORGANIZACIÓN Carta

familias para explicar proyecto y para su colaboración
• Por equipos
• En grupo
• Las dos clase juntas

¿Cómo se va a agrupar el alumnado?
¿Cómo vamos a organizar el aula?
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