
 

 C. digital 

 C. comunicación lingüística 

 C. social, iniciativa y espíritu emprendedor 

 C. para aprender a aprender 

 Conciencia y expresiones culturales 

 C. sociales y cívicas 

1) Define ecosistema y sus relaciones 

2) Identifica los efectos de las personas en los ecosistemas. 

3) Analiza las principales amenazas del planeta. 

4) Comprende qué significa “desarrollo sostenible”, 

5) Aprende y practica hábitos de ahorro. 

6) Conoce y explica la regla 3R. 

7) Muestra una actitud emprendedora para cuidar el planeta. 

8) Analiza y trabaja textos que desarrollan concienciación social.. 

9) Realiza manualidades y panfletos para la campaña de concienciación social a 

través del área de arts. Conocen el vocabulario básico en inglés. 

 Diario de aprendizaje 

 Rúbrica de evaluación colaborativo del equipo de profesores 

 Diana de autoevaluación del alumno 

 Asamblea de opinión 

- Mural y panfletos de concienciación 

- Campaña de concienciación social en MOMO – Caja Mágica 

-  Vídeo resumen 

- Obra de teatro para otros cursos 

1) Presentación y primera toma de contacto con el proyecto 

2) Análisis de la investigación de cada alumno para formación de 

grupos 

3) Análisis de textos en el área de lengua y trabajo en gran grupo 

sobre los contenedores de reciclado 

4) Dictados del tema. 

5) Trabajo en arts para realizar panfletos y conocer vocabulario en 

inglés. 

6) Preparación de material para la campaña de concienciación social 

en la “Caja Mágica”. 

7) Realización del vídeo 

8) Exposición en los pasillos del centro. 

9) Representación de la obra de teatro de infantil a sexto. 

- Exposición de murales y dípticos por los pasillos de del colegio 

- Publicación en la web del colegio 

- Concienciación en el barrio a través del punto de campaña de la 

Caja Mágica 

- Exposición a otros alumnos del centro y concienciación 

 Trabajos individuales 

 Trabajos con toda la clase 

 Trabajos en pequeños grupos (seis grupos) 

 Humanos: Tutora, profesora de apoyo, profesora de inglés, 

alumnos y familias 

 Digitales: buscadores de internet, dispositivos móviles, 

ordenadores, programa de edición de vídeos (Videopad), 

formularios Drive… 

 Materiales: cartulinas, fotografías, folletos, papel de colores, 

material para reciclar/reutilizar (botellas de plástico, bolsas de 

basura…) 


