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Actividad 5. Elige uno de los contenidos y construye una Unidad de 

trabajo que facilite el desarrollo de la competencia en el conocimiento y 

la  interacción con el mundo físico.   

Una navidad sostenible. 
Las luces navideñas consumen en España igual que un 
barrio de 50.000 personas en todo el año - Un derroche 
que choca con los planes contra el calentamiento.  

Las grandes ciudades no sólo han encendido las luces 

inación lumínica de las ciudades cambia la 

os defienden un largo periodo de 

ación lumínica hace desaparecer las 

de Navidad, sino también un gran debate entre 
empresarios y muchos consumidores, por un lado, y 
aquellos que claman contra un derroche de energía que 
lastra el ahorro y la reducción de emisiones de CO2, por 
otro. 
La contam
biodiversidad. 
Los empresari
iluminación. 
La contamin

estrellas 
Algunas bombillas de bajo consumo alteran el sueño, según ecologistas. 

El País, 29 de noviembre de 2007. 

 

El Yacimiento más rico de Europa 
Esta semana termina la excavación de la zona afectada 
por la vía del AVE Madrid-Valencia en el yacimiento de 
Lo Hueco, hallado en junio al desmontar el terreno para 
el tren a tres kilómetros de Fuentes (Cuenca). 

Se han encontrado restos que se atribuyen 
preliminarmente a ocho géneros de dinosaurios, de 
hasta 20 metros de longitud, así como restos de 

cocodrilos, tortugas y serpientes, pero hay otros fósiles desconocidos 

En el humedal existente hace más de 70 millones de años donde ahora está la localidad 
conquense de Fuentes, los últimos grandes saurópodos (dinosaurios herbívoros) 
dominaban una variada fauna, que incluía cocodrilos, tortugas, serpientes y numerosas 
especies de peces, en un ambiente subtropical de rica vegetación. 

El País, 28 de noviembre de 2007 
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UNIDAD1: 

CICLO Y CURSO:  

MOMENTO DEL CURSO PARA SU DESARROLLO.  

1º Al terminar la quincena (el nombre de cada alumno/a) serás competente para: 

Enumera los objetivos asociados a los criterios de evaluación en forma de 
indicadores claros y relevantes)2.  

(Se debe garantizar el “saber, el saber hacer y el querer hacer)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Unidad interdisciplinar que utiliza los contenidos matemáticos para interpretar la realidad 

2 Se puede dar el listado ya elaborado o se puede construir con los propios alumnos 
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2º. Formular una hipótesis de distribución de los distintos tipos de actividades entre las distintas sesiones que 
se van a dedicar en la quincena. Por ejemplo y en el caso de que sea una sesión diaria durante una quincena. 

1ª semana. 2ª semana. 
L. M. X J. V L M X J V 

Inicial Desa. Desa. Síntesis Desa. Desa. Síntesis Evaluación Gen Gene 

El equipo docente define su propia secuencia. 

 
1ª semana. 2ª semana. 

L. M. X J. V L M X J V 
          

3º. Diseñar la secuencia de enseñanza y aprendizaje. 

 

Papel a desarrollar Organización Actividad3 Momento  

Alumnado5 Profesor6 Agrupamiento7 Tiempo8 Espacio9  

Materiales4

        

        

        

                                                        
3 Motivación; de desarrollo; síntesis -evaluación; generalización- enriquecimiento  
4 Libro de texto, Internet, Libros de consulta, planos, etc. 
5 Escucha, investiga, construye, dialoga, colabora, presenta, comenta,  formula y resuelve problemas , analiza, autocorrige… 

6 Presenta, plantea interrogantes y problemas, escucha, comenta, anima, orienta, modela, moldea, corrige, ajusta… 
7 Individual o en grupo. 

8 Estimación aproximada en medias sesiones, sesiones… 

9 Clase, otros espacios del centro (aula Althia, Biblioteca, patio..), de fuera del centro (en salidas..) o del resto del horario.  
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Papel a desarrollar Organización Actividad3 Momento  Materiales4

Alumnado5 Profesor6 Agrupamiento7 Tiempo8 Espacio9  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

4º. Metaevaluación: previsión de la evaluación del proceso de enseñanza: indicadores, procedimiento y 
responsables. 
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