
COMPETENCIA  EN  EL  CONOCIMIENTO  Y  LA  INTERACCIÓN  CON  EL  MUNDO  FÍSICO 

 

Actividad 7. Construye la Unidad de evaluación para evaluar el nivel de logro alcanzado en cada uno 

de los indicadores establecidos. 

 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 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 contaminación lumínica de las ciudades cambia la biodiversidad. 
Los empresarios defienden un largo periodo de iluminación. 
La contaminación lumínica hace desaparecer las 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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UNIDAD:                                                                                             CICLO Y CURSO:  

 

 

 

 

Indicadores  Procedimiento1 Instrumento2 Formatos de 
ejercicios3

Criterio de 
corrección 

Momento de 
la quincena 

Responsables 

       

       

       

       

       

       

Metaevaluación. 

                                                        
1 Observación, recogida de opiniones y análisis de documentos. 

2 Pruebas orales y escritas. Inventarios y listas de control. Cuestionarios. Observaciones y registros. Entrevistas. Grabaciones. Estudio de casos. Análisis de 
causas. Autoinformes o heteroinformes. Mapas situacionales. Análisis de fortalezas y debilidades. Balances. 
3 Cerrados (si/no, elección múltiple…) abiertos… 
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