
Empezamos con 
nuestro ABP

24 de enero 2023
4ª sesión

porsitevale.com     @luisgm_profe



porsitevale.com/formacioncarmelitas/







5

Elijo este proyecto porque:

• Es interesante

• Es motivante 

• Es actual

• Me permite trabajar el curriculum

• Además trabajo otras cosas: cooperativo, IIMM…
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Al diseñar un buen proyecto hay que tener muy claro cuáles 

serán los objetivos, competencias y habilidades que se quieren 

desarrollar, durante el mismo.

Partir de noticias o casos para diseñar el proyecto puede resultar 

motivador al tiempo que da vida y actualiza los contenidos 

curriculares.



● Competencia en comunicación lingüística

● Competencias sociales y cívicas

● Competencia para aprender a aprender

● Competencia digital

● Conciencia y expresión culturales

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor



1.1 Nombra los elementos del clima.

2.1 Interpreta y analiza climogramas.

2.3 Describe una estación meteorológica y su función, identificando aparatos para la recogida de datos atmosféricos.

2.4 Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales.

3.1 Identifica los factores que determinan el clima.

4.1 Define zona climática y nombra las zonas climáticas del planeta.

5.1 Describe algunas características de los principales climas.

6.1 Explica por qué las plantas tienen características especiales según la zona climática en la que crecen.

7.1 Define paisaje e identifica sus elementos.

8.1 Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno.

8.2 Interpreta y analiza climogramas de distintos territorios de España y los relaciona con el clima al que pertenecen.

9.1 Indica qué temperaturas y qué precipitaciones son características de cada tipo de clima en España.

10.1 Identifica los factores que determinan el clima de su zona.

11.1 Observa y describe los efectos del cambio climático, y explica las causas y consecuencias del mismo, y las acciones

necesarias para combatirlo.

12.2 Sitúa en un mapa los mares, océanos y grandes ríos de España.

13.1 Identifica las principales unidades de relieve de Europa, sus climas y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa.

14.1 Busca, selecciona y organiza información específica y relevante; la analiza y saca conclusiones; reflexiona acerca del

proceso seguido; y lo explica de forma oral o por escrito.

16.1 Realiza las tareas encomendadas y presenta su trabajo de una manera pulcra, clara y organizada.

17.1 Emplea estrategias de resolución de conflictos al trabajar en grupo.

18.1 Realiza trabajos y hace presentaciones, individualmente y como miembro de un grupo, participando en la búsqueda,

selección y organización de textos de naturaleza social, geográfica o histórica.





.
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Diseñar las tareas de nuestro 

ABP teniendo en cuenta 

elagrupamiento y la 

evaluación.
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Elabora una temporalización del proyecto, especificando tareas, 

recursos, agrupamientos, herramientas de evaluación…

Evita las actividades “coloristas pero huecas” todas han de tener 

un sentido dentro del proyecto e ir preparando el camino hacia el 

producto final.



.



Parejas o individual.

Duración aproximada: mes y medio



“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos, normalmente heterogéneos, en el que el alumnado 

trabaja conjuntamente para alcanzar metas comunes, 

maximizando su propio aprendizaje y el de las demás miembros”.

(Johnson, Johnson y Holubec, 1999)
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LECTURA COMPARTIDA DE ELEMENTOS DEL CLIMA



ENTREVISTA SIMULTÁNEA. CLIMA Y TIEMPO



ESQUEMA COOPERATIVO DE ELEMENTOS DEL CLIMA



ESQUEMA COOPERATIVO DE FACTORES DEL CLIMA 



CLIMOGRAMA COOPERATIVO



PRUEBAS ESCRITAS

LECTURAS INDIVIDUALES

EJERCICIOS INDIVIDUALES

DIANAS DE AUTOEVALUACIÓN

METACOGNICIÓN



RUTINA DE PENSAMIENTO. ANTES PENSABA AHORA PIENSO
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La evaluación es uno de los elementos claves 

del proceso de enseñanza aprendizaje.

http://4.bp.blogspot.com/-4MQEyj6KrlM/TrH71HT6QgI/AAAAAAAAAE4/MENEDqWzfMk/s400/Music_by_Delusionalist.png
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¿EVALUACIÓN?



¿EVALUACIÓN?



Las herramientas que vamos a usar para evaluar, el tipo de 

instrumentos con los que vamos a recoger la información, los 

criterios para analizar si el alumno ha aprendido lo que 

habíamos decidido qué debía aprender, van a determinar 

también, la forma en que los docentes necesitan enseñar y la 

forma en que los alumnos sienten que deben aprender.

https://mariapsicopedagoga.files.wordpress.com/2012/05/1309462688.jpg

https://mariapsicopedagoga.files.wordpress.com/2012/05/1309462688.jpg


Es imprescindible poder reflexionar y apostar por un 

modelo de evaluación auténtica que nos facilite la 

transformación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje.

https://docenteslopezmateos.files.wordpress.com/2012/10/bici-evaluacion2.jpg?w=640&h=392&crop=1

https://docenteslopezmateos.files.wordpress.com/2012/10/bici-evaluacion2.jpg?w=640&h=392&crop=1


La evaluación auténtica tiene dos elementos 

claves que deben completar la calificación:

• La evaluación como proceso de recogida de 

información para la toma de decisiones.

• La evaluación como reguladora del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.



La calificación es la expresión cuantitativa o 

cualitativa de la valoración que hacemos de 

los logros y la actividad del alumno.

http://iespedroantoniodealarcon.es/wp-content/uploads/2013/12/img_como_decir_a_mis_padres_que_he_sacado_malas_notas_15587_orig-300x264.jpg

http://iespedroantoniodealarcon.es/wp-content/uploads/2013/12/img_como_decir_a_mis_padres_que_he_sacado_malas_notas_15587_orig-300x264.jpg


La calificación representa actualmente la mayor parte 

de la actividad evaluadora del docente, pero no es 

sinónimo de evaluación, ni debe ser el centro de la 

acción evaluadora…

http://blog.flacso.org.ar/boletines2013/wp-content/uploads/sites/3/2013/08/report_card.jpg

http://blog.flacso.org.ar/boletines2013/wp-content/uploads/sites/3/2013/08/report_card.jpg


Una evaluación que se limite a recoger 

información y emitir un tipo de calificación, 

pero que no ayude a tomar decisiones para la 

mejora de los procesos no es una evaluación 

auténtica.

https://curriculum2e.files.wordpress.com/2012/08/evaluacic3b3n-simpsons2.jpg

https://curriculum2e.files.wordpress.com/2012/08/evaluacic3b3n-simpsons2.jpg


Qué Quién

Cómo Cuándo



Lo que no se 

evalúa, se 

devalúa.

Qué



No debe 

confundirse 

evaluación con 

calificación

Qué



Qué

El objetivo principal de la evaluación es 
ayudar, regular y mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

y de los profesores



Qué

Evidencias



¿Qué evidencias 

necesitamos 

para evaluar?

Qué



Quién

Hetero-evaluación



Quién

Co-evaluación
Feed-back

Hetero-evaluación



Co.-evaluación
Feed-back

• Valorar diferentes propuestas o puntos de vista

• Nos aseguramos de que el alumno entiende e interioriza los 

criterios de evaluación.

• Se valora el trabajo en grupo y se comparte la responsabilidad 

de la evaluación entre alumnos y profesores.

• Estimula el pensamiento crítico y se ejercita la metacognición.

• Se desarrollan competencias y habilidades sociales.

Quién



Quién

Auto-evaluación 
reflexión

Co-evaluación
Feed-back

Hetero-evaluación



Auto-evaluación 
reflexiónQuién

• ¿Qué he hecho?

• ¿Qué pasos he dado par hacerlo?

• ¿Qué partes del proceso han sido las más difíciles?

• ¿Qué he necesitado?

• ¿Qué mejoraría del proceso para mejorar el resultado final?

• ¿Para qué me puede valer lo que he aprendido en el futuro?

• ¿En qué otros contextos puedo aplicarlo?



Quién



Durante todo 

el proceso
Cuándo



Cómo

Herramientas 
de evaluación 



Presentación o

exposición oral

Instrumento 

de evaluación

Rúbrica

Herramienta

de evaluación

Prueba o evidencia que sirve para 

recabar información.

Soporte físico en el que se recoge la 

información.

Lo importante es seleccionar adecuadamente la 

herramienta y el instrumento en función de los 

aprendizajes que se quieran evaluar. 



Instrumento de evaluación
Los instrumentos de evaluación son el medio mediante el cual los docentes somos 

capaces de obtener la información necesaria para determinar el grado de 

consecución de objetivos de aprendizaje en base a lo especificado en los criterios 

de evaluación.



Herramientas de evaluación
Soporte físico para poder recoger, registrar y analizar evidencias de 

aprendizaje que facilita el tratamiento objetivo de los datos. 



Herramientas de evaluación



Herramientas de evaluación





Herramientas de evaluación





Herramientas de evaluación







Herramientas de evaluación









Herramientas de evaluación



Herramientas de evaluación



Herramientas de evaluación



• LISTAS DE COTEJO DE OBSERVACIÓN (TRABAJO EN PAREJA)

• LISTA DE COTEJO MAPA MENTAL

• PRUEBA ESCRITA y PRUEBA FINAL

• AUTOEVALUACIÓN (FEEDBACK ENTRE ALUMNOS Y DIANAS)

• PORTFOLIO

• QUIÉN HA HECHO CADA COSA DEL TRABAJO



LISTAS DE COTEJO

MAPA MENTAL

TRABAJO COOPERATIVO



PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBA FINAL

EVALUACIONES INTERMEDIAS



¿QUÉ HA HECHO CADA UNO?



DIANAS DE AUTOEVALUACIÓN
Trabajo individual dentro del grupo



DIANAS DE AUTOEVALUACIÓN
Trabajo de la pareja/trío



PORTFOLIO

Una carpeta

donde se guardan 

los actividades 

realizadas por la 

pareja.



• Entrevista simultánea (diferencias clima y tiempo)
• Lectura compartida de los elementos climáticos.
• Reconocer aparatos de medida.
• Esquemas cooperativos elementos y factores del clima.
• Realizar un climograma de cada clima.
• Mapa mental individual de los tipos de clima. Con lista de cotejo.
• Completar mapa de España.
• Rutinas de pensamiento y metacognición.
• Explicación y síntesis por parte del profesor. Ver vídeos.
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