ANEXO I: PLAN DE TRABAJO
TERCER TRIMESTRE. SEXTO CURSO
Construimos una casa bioclimática
I.

PRESENTACIÓN

RUTINAS. La maestra explicará detalladamente el trabajo escolar, la estructura y la organización
del Plan de Trabajo.
DESARROLLO DE LAS CCBB: En cada una de las tareas del Plan de Trabajo se ha señalado
el nº de las CCBB que se espera desarrollen los y las estudiantes. Se ha utilizado la denominación
de la LOMCE, según el RD 126/2014 de 28 febrero (BOE-del 1 de marzo) por el que se establece
el currículo básico de la Educación Primaria: Sus enunciados son.








1º: Comunicación lingüística,
2º: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
3º: Competencia digital,
4º: Competencias sociales y cívicas,
5º: Conciencia y expresiones culturales,
6º: Aprender a aprender.
7º: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

TAREAS DEL ALUMNADO
NOTA: Se comunicará, con la antelación suficiente, la fecha y hora de las salidas a los familiares
y a cualquier persona que el alumno o alumna tenga interés en que asista. También los familiares
podrán participar y organizar algún aspecto de la vida en el aula, avisando a la maestra con tiempo
suficiente para poder trabajar conjuntamente.
-

Habrá tareas específicas para las áreas de conocimiento. Se valorará, junto al alumnado, tareas
que puedan ser útiles y significativas de los libros de texto.

-

Talleres del cuerpo y meditación/masajes entre alumnado:
Danzas del mundo y recuperación de canciones populares (todos los jueves de
13:00h a 14:00h) y meditación o masaje entre alumnado todos los días a la vuelta
del recreo durante 10 minutos. Aprovechar los momentos de humor que aparezcan
en el aula. CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.

-

Filosofía en el aula o fuera de ella (patio, parque cercano, casa de la maestra o de algún
alumno/a, u otros lugares si es factible). Lunes de 12:30h a 14:00h: cada vez será un alumno
o alumna quien elija el tema que le interese expresar y valorar junto con el resto del alumnado.
Se podría en ocasiones hacer debates dividiendo la clase a favor y en contra sobre algún tema.
Se pueden hacer a partir de artículos de prensa, o de cuestiones vivas de índole social,
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científica y/o personal. Antes pensaba, ahora pienso y quizás en un futuro piense (diálogo
interno y externo…) Plasticidad cerebral, dispositivo detector de basura interna y externa, la
impermanencia del saber vs permanencia, diferentes círculos de perspectivas para
comprender la complejidad del mundo actual. CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.
-

Lectura de lo realizado en la actividad “Critico, propongo y felicito”: todos los lunes a
primera hora sobre la gestión de la vida en el aula y cómo aprendemos en ella durante la
semana anterior. Tomamos nota de las propuestas para mejorar la semana que comienza.
Diseñaremos un “Cariñograma” (la maestra explicará cómo se puede hacer. Se decidirá cómo
hacerlo en Asamblea) que estará siempre disponible para recibir las emociones positivas o
negativas que sintamos respecto de alguna situación que nos ocurra dentro o fuera del aula.
Se podrá leer o no en público. CCBB 1, (3),4, 5, 6 y 7.

-

Asamblea quincenal para organizar/mejorar/valorar aspectos del plan de trabajo y el
funcionamiento de los grupos y la rotación de los mismos (si es posible). Lunes desde las
9:00h hasta las 9:30h. CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.

-

Crearemos nuestra obra de teatro con la temática “Una casa bioclimática”. Ideamos formas
para incorporar a alumnado del colegio (no de nuestra aula) que esté interesado/a. Los
atuendos serán confeccionados por ellos mismos a partir de todo tipo de materiales
desechados que pueden ser reutilizados. Será representada para el resto del alumnado del
colegio y familiares. El alumnado diseñará el cartel para exponer la obra en otros lugares de
la ciudad con los que habrán de contactar y organizar el evento. CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.

-

Cuenta-cuentos y poesía: la totalidad del alumnado ha de contar un cuento que puede
provenir de algún libro que hayan leído o de creación propia. Organizarán un taller con la
Administración local para el disfrute de la ciudadanía (por determinar horario). CCBB 1, 4,
5, 6 y 7.

-

Taller de experimentos. El alumnado puede aportar sus ideas al respecto y llevarlo a cabo
(valoración conjunta, a determinar horario) CCBB 1, 2, (3), 4, 5, 6 y 7.

-

Juegos de cálculo mental todas las mañanas durante 5 minutos (el alumnado puede inventar
juegos, buscarlos por internet y traerlos al aula, por determinar horario). CCBB 1,2, 3 6 y 7.

-

Cine y documentales (relacionados con el tema que estamos trabajando y otros, por
determinar horario). CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.

-

Salidas culturales por determinar (música, teatro, exposiciones, conferencias, cine…).
CCBB 1, 4, 5, 6 y 7.
II.

EVALUACIÓN: Rúbricas de evaluación (Anexo II). Puesto que se proponen
actividades complementarias que requieren más trabajo personal y compromiso
(véase Plan de Trabajo), se tendrá en cuenta en la evaluación de aquellos alumnos y
alumnas que así lo demuestren y optarán a una puntuación extra. (Aviso para los
alumnos. Cada informe que se pida en el transcurso del trimestre, es crucial que se
guarde ya que más tarde lo necesitaréis).
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III.

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO

Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio
Preparación y CCBB
Escuchamos, tomamos nota y
formulamos preguntas interesantes
sobre las aportaciones de las
personas que vienen al aula.

Tarea
Recabar la
opinión y
valoración de un
albañil

Los alumnos
prepararán
preguntas sobre:
materiales, tipo de
construcción, coste,
por qué un patio
interior, por qué
agua, por qué un
zaguán, por qué un
voladizo, etc...

Recabar la
opinión y
valoración de un
arquitecto/a
(orientación,
plano, etc.).

El alumnado
encargado* habrá
de organizar una
salida para visitar la
Universidad de
Almería, ¿qué
necesitamos saber
en relación a:…?:
Transporte.

2. Conocer más
de cerca el
entorno rural.
Previamente,
preguntamos a la
familia sobre
plantas locales.

Recabar la opinión
y valoración de los
hortelanos y
agricultores sobre
las condiciones de
vida en el cortijo
(el abuelo/a de un
niño/a).

CCBB 1, 2,4, 5, 6 y 7.

NOTA: Previamente a las salidas y
las visitas, anotamos en papel
corrido, lo que sabemos y lo que
queremos saber al respecto para
guiar nuestro trabajo.

Desarrollo

Salidas con “cuaderno de experto”
para la visita, a Ciesol (UAL).
CCBB 1, 2,3, 4, 5, 6 y 7.
Salidas con “cuaderno de experto”
para la visita a un cortijo (Huevro,
Níjar), y Serón (la casa bioclimática
Xiglú, se estudiará la posibilidad de
hacer la visita coincidiendo con las
jornadas de la biodiversidad que se
celebran ya por tercer año
consecutivo en abril)
NOTA: El día de la salida,
tendremos que llevar:
- Cuaderno
- Lápiz
- Una bolsa de plástico
Posteriormente, volveremos sobre
este asunto: cada grupo construirá su
propia casa bioclimática.

3.Visita a “La
posada del
Candil” (Serón)
a) Arado
tradicional con
burra
b) Huerto familiar
con materiales
reciclados
c) Visita al pueblo
de Serón.

.

Otras tareas /
observaciones
Los alumnos
tomarán notas y
luego harán una
puesta en común
para organizar y
unificar la
información
recibida.

1. Visita al
campus
universitario.
Concertar una cita
con el personal
que se encargue
de hacer una
visita guiada a
Ciesol (UAL).
El alumnado
encargado* habrá
de organizar todo
lo relativo a la
salida.
Recolectamos
hojas de plantas
endémicas para
posteriormente
clasificarlas y
hacer un herbario
en clase.

CCBB 1, 2,4, 5, 6 y 7.
Estas actividades que se indican a continuación serán realizadas por el alumnado siempre y cuando
haya otra actividad o tarea que lo requiera, o ellos y ellas las demanden.

Esquemas, mapas, diccionarios….

Elaborar un mapa conceptual, un esquema, un resumen y/o
un diccionario científico..
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Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio
Preparación y CCBB

Tarea

Desarrollo

Otras tareas /
observaciones

CCBB 1, 2,(3),4,5, 6 y 7.
Prensa: Buscar y seleccionar
información para luego organizarla y
explicarla.
CCBB 1, 2,(3),4,5, 6 y 7.

Cada estudiante traerá, de manera alterna cada día, una
noticia sobre el impacto de la construcción en la CCAA de
Andalucía o en el resto del mundo de alguna edificación u
obra civil que afecte al medio ambiente y una noticia sobre
una construcción medioambientalmente sostenible, en nuestra
CCAA o fuera de nuestras fronteras.
Se valorará un análisis crítico de la misma.

Conferencias/Investigaciones
(estas actividades serán realizadas
por el alumnado siempre y cuando la
actividad y/o ellos y ellas, lo
demanden)

Participo en la plataforma educativa Edmodo comentando,
aportando, valorando, sumando información interesante
(contrastada y rigurosa), etc., sobre las informaciones que
han aportado los demás compañeros/as.

CCBB 1, 2,3,4,5, 6 y 7
Noticia del periódico/texto libre.
(estas actividades serán realizadas
por el alumnado siempre y cuando la
actividad y/o ellos y ellas, lo
demanden)

Se valorará la correcta expresión escrita (morfosintaxis y
semántica) y oral. Se hará una corrección (si fuera necesario)
junto con el resto de compañeros/as.
Se utilizará PowerPoint, Prezzi u otras herramientas que ellos
y ellas propongan para hacer la exposición.

CCBB 1,3,4,5, 6 y 7.
¿Qué libros he leído este mes?
El aula tiene su propia biblioteca que
los propios niños y niñas organizan
de forma rotativa según
responsabilidades acordadas en
Asamblea

Hago reseñas sobre ellos a través de la plataforma educativa
Edmodo: título, autor/a, editorial, argumentación y opinión

RUTINA: Tertulias literarias en grupo acerca del libro que
he leído (el primer y tercer viernes de cada mes de 9:00h a
10:00h).

La maestra tiene una hoja de
seguimiento donde los niños y niñas
van anotando los libros que han
leído.
Si han finalizado todas las tareas,
pueden encomendarse a la lectura
CCBB 1,3,4,5, 6 y 7.
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Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas y Artística
Tarea: Construir en grupo una casa con cartón pluma.
NOTA: volveremos sobre este asunto. Es necesario que la casa esté finalizada por todos los grupos
en 15 días desde su comienzo.
¿Qué necesitamos saber/hacer para que se pueda definir cómo “casa bioclimática”?
-

Conocimientos previos más lo aprendido en las salidas.
¿Necesitamos buscar algo más en internet?
Experimentamos vs comprobamos (apartado: hablar y hacer ciencia).

Observaciones:



En papel corrido, anotamos todas las ideas que se nos ocurran al respecto.
Valoramos la cantidad de cartón pluma que necesitamos. Calculamos los metros que hemos
de pedir, cómo lo repartiremos entre los grupos, cómo y dónde lo vamos a distribuir en la
clase.
Buscamos tiendas/empresas por internet (valoramos los precios para tomar la mejor decisión)
que comercialicen este producto.



Actividad 1: Una vivienda no bioclimática.
Para calcular el coste total aproximado de una casa no bioclimática, de 90m2 de superficie y una
altura de 2,5 m más forjado, habría que tener en cuenta estos cálculos usando los siguientes datos:
-

Un maestro albañil: 70€, dos peones:50 € (por día)
Coste de un ladrillo 1€: 40cm largo y 30cm alto.
Cemento 35 kg el saco, coste 2,75€
Gastos de fontanería/electricidad/bovedilla: 10 000 € total.
Vigas, 100 m total: 48€ por viga.
Alicatados (revoque, suelos, puertas y ventanas):15 000 €.
Terreno 1 m2 = 400€ (elección grupal).

La construcción con todos los elementos descritos tiene un coste aproximado de 120.000€.
Preguntas:
-

Si la casa tiene una superficie habitable de 90m2, ¿qué dimensión podría tener la parcela?
¿Qué distribución haríais la edificación en la parcela y de la propia vivienda? Si hacemos un
plano en un folio A4, ¿qué escala podríamos utilizar para hacer la distribución de la vivienda?
¿Cómo medirías el área de la parcela?

En función del diseño elegido:
-

Sabiendo que el ladrillo cuesta 1€, ¿cuántos ladrillo necesitaréis?
¿Cuántos kg de cemento y arena necesitaríais sabiendo que se necesitan 25 kg de cemento y 75
kg de arena por cada1 m2 de obra?
¿Cuántos litros de agua se necesitarían, sabiendo que cada mezcla realizada necesita 20l de agua
por saco de cemento? ¿Qué coste tiene el consumo de agua si hay un precio de 10 cént/l?
¿Cuál sería el presupuesto de la vivienda?

CCBB 1, 2,3,4,5, 6 y 7.
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Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas y Artística
Actividad 2: Una vivienda bioclimática:
1). Los gastos mensuales de una casa corriente son los siguientes: 750 € de luz, 400 € de gas y 200 €
de agua. Al convertirla en bioclimática, los gastos se reducen de la siguiente forma: la luz 2 / 3, el gas
¼ y el agua 5/8. ¿Cuánto dinero nos ahorramos en total?
2).- Para construir una casa ordinaria, el coste de los materiales, usando aquéllos más económicos,
asciende a 120.000 €. Para construir una casa bioclimática necesitamos materiales especiales con un
bajo impacto medioambiental.
a) Si el coste de estos materiales es un 1/3 mayor que los económicos, ¿cuánto costará
fabricarla?
b) El gasto energético mensual en una casa corriente es de 180euros mientras que el de una casa
bioclimática es 2/3 menor. ¿Cuánto dinero ahorramos cada mes en una casa bioclimática?
c) Teniendo en cuenta el dinero que ahorramos cada mes, ¿cuánto tiempo necesitamos para
recuperar lo que hemos gastado de más en materiales para hacer la casa bioclimática?
3).- El CO2 es un gas de efecto invernadero que se produce en las centrales eléctricas que usan
combustibles fósiles para su funcionamiento. A mayor consumo eléctrico, mayor producción de CO2
y por lo tanto, mayor contaminación.



En una casa bioclimática, el consumo de electricidad es 3/5 del consumo de una vivienda
común.
Si una vivienda común produce 15 toneladas al año, ¿cuántas produce la casa bioclimática?

CCBB 1, 2,4,5, 6 y 7.

Actividad 3: Tipologías de viviendas bioclimáticas (ver fotos al final del plan de trabajo)





Sobre el apartado de fotos “Imágenes de viviendas bioclimáticas” y sobre cada una de ellas
elaborar un informe contestando a las siguientes preguntas.
Os debéis servir de la información recopilada de las actividades anteriores:
¿Por qué se denominan así?
¿Qué materiales utilizan?
¿Cómo aprovechan los recursos de la naturaleza?
¿Qué condiciones climáticas acompañan a cada ejemplo de casa dado y cómo se benefician
entre sí?
¿En qué parte del mundo podrían estar construidas?
¿Pensáis que debiera existir un marco legal para la construcción ambientalmente más
sostenible?
¿Qué frenos existen en la actualidad?
¿Qué ocurriría a nivel de contaminación si todas las viviendas del mundo fueran
bioclimáticas?
¿Cómo cambiaría la economía global?
¿Podéis pensar sobre otras posibles consecuencias?



CCBB 1, 2,4,5, 6 y 7.
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Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas y Artística
Actividad 4: Localización de coordenadas geográficas, longitud y altitud.

1. En la siguiente página web: http://www.educaplus.org/play-140-Coordenadasgeogr%C3%A1ficas.html, el alumnado por parejas, tiene que averiguar qué coordenadas
tienen cada una de las ciudades que se presenta en la actividad. Se vuelve a recomponer el
grupo para, ahora, elegir una ciudad que no haya aparecido en la actividad anterior (se
comunica al resto del grupo para que no haya coincidencias). Saldrán por grupos a explicar al
resto de la clase las coordenadas de la ciudad elegida, el país donde se encuentra y el
continente al que pertenece.

2. Cada alumna/o debe contar al resto del grupo el itinerario que hace todas las mañanas para
venir al colegio. Dado que habrá quienes realicen el mismo o un itinerario parecido, habrán
de elegir otro diferente. Pueden hacerlo en relación al trayecto que han hecho en coche en
algún viaje u otra idea que se les ocurra siempre y cuando sea viable. Se debe hablar sobre el
tiempo aproximado que han tardado en realizarlo.

CCBB 1, 2,3,4, 6 y 7.
Trabajo en grupo: valoración de los siguientes ítems.
Generamos hipótesis. Más adelante volveremos sobre este tema:







¿qué tipo de energía renovable podemos utilizar en nuestro hogar?
¿cómo podemos orientar la casa para aprovechar al máximo la energía solar?
¿qué tipo de materiales tienen un impacto menos negativo para el medio ambiente?
¿qué tipo de plantas pondríais en el jardín atendiendo a factores medio ambientales?
¿cómo podemos ahorra agua y reutilizarla en la vivienda?
¿qué puedes hacer tú para ahorrar energía en tu quehacer diario? Haz un listado que
puedas argumentar para presentarlo al resto de grupo-clase (esta última pregunta de la
tarea es individual pero debe presentarse al trabajo grupal para su posterior exposición y
valoración junto con el grupo-clase).

Para ello utilizaremos un análisis DAFO incluyendo las siguientes variables:
-

Debilidades.
Fortalezas.
Amenazas.
Oportunidades.

Cada grupo expondrá las conclusiones al resto de la clase utilizando para ello un documento Word,
PowerPoint, Prezzi y/u otros que necesiten y quieran utilizar.
CCBB 1, 2,3,4,5, 6 y 7.
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Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas y Artística
Utilización de recursos web:






La maestra aporta esta página web en la que se pueden descargar libros sobre la construcción
bioclimática: http://nicolasdiruscio.redirectme.net/wordpress/?p=1206 (libros muy extensos
y en ocasiones, complejos).
Página web donde fácilmente te explican cómo construir tu propia casa sostenible:
http://www.casabioclimatica.com/es/que-es-una-casa-bioclimatica/que-debes-saber-paraconstruir-tu-casa-bioclimatica_20.php
Para tener recursos e ideas para trabajar la huerta: http://www.labioguia.com/huertaecologica-en-jardin/ (trata sobre la construcción de un huerto con materiales reciclados y en
casa, también en el cole).
Para aprender más, una página sobre eco-aldeas y aprovechamiento de la energía
respectivamente: http://rie.ecovillage.org/ y http://diarioecologia.com/aire-acondicionado-apartir-de-enegia-solar/.
Para conocer un ejemplo de acción directa de la ciudadanía en su entorno y de cómo
aprovechar y preservarlo: http://www.eldiario.es/cv/laciudadconstruida/Urbanismopunk_6_282481752.html

Participación con la comunidad: Preguntas comunes a las que han de buscar respuesta:




¿Cómo afecta el clima en la construcción?
¿Qué tipo de construcciones existen en otras zonas de España donde el clima es diferente?
¿De qué materiales estaban hechas las viviendas en las que vivían nuestros antepasados y
cómo aprovechaban los recursos para la eficiencia energética?

NOTA: El desarrollo de algunas actividades se hará de forma paralela. De no disponer del
tiempo suficiente en el aula, se deben trabajar en casa:
Friso histórico de la vivienda que recorrerá el perímetro de la clase y que los niños y niñas
consensuarán qué tipo de creación artística quieren hacer (pintura, dibujo, poster, collage, uso
combinado de diferentes técnicas, etc.). Desde el año 1900 hasta nuestros días.
Actividad grupal.
CCBB 1, 2,(3),4,5, 6 y 7.
Biografía personal y la historia familiar. Tenemos en cuenta que, cuanto más viajemos en el tiempo,
más aprenderemos y más nota podremos obtener. Es obligatorio acompañar el texto con fotografías y
hacer una comparación crítica y bien argumentada con respecto a tu forma de vida actual (cambios /
permanencias / etc.).
En ella incorporamos los datos que conozcamos, y sino preguntamos, en base a:









¿Cómo vivían nuestros antepasados?
¿Cómo vestían?
¿Qué comían?
¿Qué tradiciones existían?
¿Cómo eran las relaciones familiares y con el resto de la comunidad?
¿En qué trabajaban?
¿Cómo era la ciudad?, ¿qué tipo de servicios había?, ¿por qué existían esos y no otros?
¿Cómo era la escuela y cómo aprendían?
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Conocimiento del Medio, Lengua, Matemáticas y Artística






¿Qué roles desempeñaban hombres y mujeres?, ¿por qué?
¿Cómo se educaba a los hijos y a las hijas?
¿Qué tipo de familias existían?
¿Cómo se trataban las cuestiones que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente?
¿Cómo se divertían?, ¿qué juguetes existían?, ¿con qué jugaban los niños y niñas?

Actividad individual.
CCBB 1,(3),4,5, 6 y 7.
Murales en la valla y paredes del colegio. Pedimos permiso a quien competa para pintar los muros
interiores y/o exteriores del colegio con el motivo “un colegio bioclimático, es posible”. Para ello
habrá que:
-

Consensuar qué tipo de dibujo haremos y con qué materiales.
Medir el perímetro.
Saber dónde comprar los materiales y calcular la cantidad aproximada que vamos a
necesitar.
Invitar a vecinos y familiares para ayudar en el proyecto (ideamos alguna idea que
provoque los invite a colaborar)
Dividir el trabajo.

Actividad grupal en colaboración con otros niños y niñas del centro. Podría valorarse realizarla
durante el recreo.
CCBB 1, 2,(3),4,5, 6 y 7.

Lectura del artículo de
Xabier Jiménez Font
(marzo 2014) ¿En qué
estado se encuentra,
actualmente, la capa de
ozono?
http://www.investigacio
nyciencia.es/blogs/fisica
-y-quimica/39/posts/enqu-estado-se-encuentraactualmente-la-capa-deozono-11995

Mesa redonda sobre el artículo para tratar los ítems siguientes:
NOTA: el grupo habrá de preparar este tema concienzudamente en clase,
si hay tiempo, u organizándose fuera del horario escolar para poder
abordar el tema en el aula:
-

¿qué conocemos sobre el tema?
¿qué lagunas tenemos al leer el artículo?
¿dónde podemos buscar más información que nos ayude a
comprender?
¿qué dice el gráfico sobre la evolución de la capa de ozono?:
descripción pormenorizada.
¿qué tipo de energías se utilizan más, por qué y qué
consecuencias tiene para el medio ambiente?
¿con qué porcentaje contribuye la contaminación
¿qué puedo hacer yo para disminuir el daño en la capa de
ozono?
¿qué puedo hacer y cómo para convencer a mis
familiares/amistades/vecinos?
¿qué consecuencias tienen el actual modelo energético?, ¿qué
medidas políticas y acuerdos internacionales existen para
disminuir los efectos negativos de dicho modelo energético?,
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-

CCBB 1, 2,(3),4,5, 6 y
7.

¿cuál es su grado de cumplimiento? Para dar respuesta a estas
cuestiones podéis mirar en las páginas siguientes:
“Publicaciones del IDEA. Guía práctica de la energía y la
Memoria Anual 2010”, “Ministerio de Industria, Energía y
Turismo”, “Década por una Educación para la sostenibilidad”,
“IEA- Agencia Internacional de la Energía”
tarea individual: con facturas de agua, gas y luz, elaboramos un
gráfico (en papel u ordenador) que explique el consumo de
energía y las razones del mismo (la maestra avisó a principios
de curso a padres y madres para que guardaran las facturas, las
del mes de verano si no están disponibles, hacemos un cálculo
aproximado). Leemos y comprendemos la información que
aporta una factura tipo.
¿qué podría pasar si... (en relación al artículo leído)?: Cada
grupo trabajará sobre hipótesis que les interesen.

Hacemos y hablamos Tarea grupal en el patio del colegio u otro espacio al aire libre que nos
permita trabajar para poder dar respuesta a las siguientes preguntas.
ciencia:
Descubrimos,
explicamos y
predecimos acerca de
una pregunta planteada
con la que elaboramos
hipótesis. Luego
comprobamos para
llegar a unas
conclusiones que
habremos de explicar al
resto de la clase. Para
ello utilizamos alguno
de los formatos ya
mencionados.
Guía para la maestra
para poder trabajar en
lo que respecta a:
- ¿Cómo mirar al sol sin
dañarnos los ojos?
- Construimos un reloj
de sol rudimentario.
Consultar:
http://www.aaquarks.co
m/archivos/planetario/2
009-AAQPlanetarioUbeda.GuiaD

NOTA 1: es muy importante que la duración de la actividad sea
equivalente para todos los grupos:
NOTA 2: Esta tarea ha de ser planificada para que podamos llegar al
colegio cuando aparece el sol (orto) y deberemos tomar todas las
medidas cuando desaparece (ocaso). Si es posible, elegiremos un
lugar en el campo.
1. Concepciones alternativas del alumnado: ¿Se mueve la tierra y/o
se mueve el sol?.
Conocemos las creencias previas del alumnado. Justificamos una
respuesta consensuada con el grupo para llegar a una conclusión.
Comunicamos los resultados al resto del grupo. Cada grupo expone la
justificación sobre aquello que cree.
De entre todas las respuestas dadas por cada grupo, pensamos sobre cuál
puede ser la correcta. Justificamos la que finalmente elegimos.
2. Concepciones alternativas del alumnado: ¿Cuál sería la trayectoria
del sol tal día como hoy y en qué te basas para averiguarlo?
Discutimos sobre las creencias del alumnado y las valoramos. Después,
pasamos a comprobarlo. Necesitaremos acudir este día(s) por la tarde al
colegio o al lugar que hayamos elegido:



Señalando con el dedo el cielo. ¿Cómo mirar al sol sin dañarnos
los ojos? Preguntar a la maestra.
Construimos un reloj de sol rudimentario. Preguntar de la maestra
para pensar. Justificación de la respuesta por un miembro de cada
grupo:
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-

idacticaTallerAstronomi
a.pdf
- ¿Cómo podemos
medir las coordenadas
horizontales del sol?
(preguntar a la maestra:
guía personal: tema 4
CCEE, segundo año de
G. Primaria)
-Gráfico (guía personal:
apuntes del tema 4
CCEE, segundo año de
G. Primaria)
-Explicaciones
pertinentes respecto a la
Elevación Angular y
otras que pudieran
surgir, serán explicadas
por la maestra o pueden
mirar en internet.

Discutimos en grupo
(lo haremos al final de
este apartado, aunque se
hablará ciencia cada vez
que sea necesario) para
llevar nuestras ideas al
resto del aula, por qué y
para qué se necesita
hacer y hablar ciencia.
Cuando todos los
grupos hayan preparado
suficientemente el
discurso argumentado
sobre la cuestión
planteada, se hará un
diálogo en clase sobre
las cuestiones que más
interesen al alumnado.
El foco que desarrollo
tiene que finalizar
argumentando sobre:
“¿qué actitudes genera
hacer y hablar ciencia
y por qué?
Dialogamos y
debatimos las ideas que

¿por qué cambia la posición de la sombra?,
¿qué relación tiene con la hora?,
¿qué relación existe con el movimiento del sol?
¿es la sombra de la varilla siempre igual de larga?
¿cuándo será más corta, y más larga?

Para comprobar la trayectoria del sol, fabricamos una ventana astronómica
casera con una ensaladera (aunque no es una semiesfera, se aproxima) o
en su defecto, una bola gigante partida por la mitad. Sobre la semiesfera,
se dibujan con rotulador varios meridianos y paralelos obteniendo una
cuadrícula que permite localizar con mayor facilidad una posición solar en
la bóveda. Marcamos los puntos durante todo un día desde el orto al
ocaso.
La maestra os aporta un gráfico (ver al final de esta celda) en el que debéis
anotar la trayectoria del sol y la elevación angular de todas las horas que
hemos marcado. Podéis intentar hacerlo vosotros y vosotras con las
siguientes indicaciones: para poder hacer el gráfico sobre un papel, os
debéis de ayudar del dibujo que aparece más abajo teniendo en cuenta que
la elevación angular, es el eje vertical de vuestro gráfico. En el eje
horizontal, y dibujando desde la izquierda nos encontramos que: el límite
de la línea izquierda es el Norte 0º, el Este 90º, el Sur 180º (coincide justo
con el eje de la elevación angular, ¿podríais dar respuesta?, ¿en qué
posición estará el sol en la elevación angular máxima?), el W (oeste) 270º
y el Norte 360º.
Una vez hecho el gráfico:
-

Escribid las coordenadas de cada punto marcado en tu tabla y realizad
un informe que justifique la trayectoria del sol en el día de hoy.

¿Podéis averiguar, viendo el dibujo, cuántas horas de luz solar habrá en
verano, en invierno y en otoño?, ¿por qué existen las estaciones y cómo
cambia a lo largo de estas según se aproxima la siguiente?, ¿Cuál será la
elevación angular en las diferentes estaciones?, ¿cómo afecta eso a las
temperaturas?, ¿podéis explicar el porqué de las diferencias horarias?,
¿podéis pronosticar entonces como será el clima en los polos?
3. Este dibujo, es una ventana astronómica, que nos da información
del movimiento sol – tierra en Almería.
Conociendo la posición geográfica – coordenadas- de la ciudad, ¿cómo
orientaríais la casa pensando en la mayor suficiencia energética posible?
Ayúdate de los dibujos para dar respuesta a las preguntas ya que sabes que
los rayos del sol inciden sobre el Ecuador de forma directa/perpendicular,
no sobre los polos que llegan inclinados:





¿qué clima habrá en el Ecuador, y en los polos?, ¿por qué?
¿qué parte del globo recibirá más horas de sol y por qué?
¿cómo orientarán las viviendas en estos lugares y por qué?
¿qué diferencia horaria existe entre Uruguay y España, por
qué?, ¿es siempre la misma, por qué?
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emergen de estos
artículos:
“La innovación no
proviene de la ciencia”
Consultar:
http://eleconomista.com
.mx/entretenimiento/20
14/08/25/innovacionno-provieneciencia?utm_content=b
ufferfda26&utm_mediu
m=social&utm_source=
facebook.com&utm_ca
mpaign=buffer

Os podéis ayudar de esta página web:
http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php
Elaborad un informe por grupos con toda la información recogida de esta
actividad que explique las razones para las estaciones, las horas de luz, las
temperaturas teniendo como referente organizativo de la información el
movimiento de sol – tierra en la provincia de Almería.
Ventana astronómica

Consultar:
http://www.abc.es/2012
0606/ciencia/abcicientificos-adviertencolapso-planetario201206061209.html#.V
AObkGBZx9a.facebook

CCBB 1, 2,3,4,5, 6 y 7.
Diseñamos un Jardín
Xérico a comienzos del
tercer trimestre:



Tanteamos estas
posibilidades:




-

Hacerlo en el
colegio (si hay
espacio adecuado).





-

Solicitar un espacio
al Ayuntamiento
para lo cual el
alumnado habrá de
preparar un escrito
para solicitar el
permiso.





¿Cómo va a ser el jardín?: diseño, parcelación (¿cómo vamos a
dividir el terreno?) y ubicación.
¿Qué plantas va a tener teniendo en cuenta el clima de la
provincia? (buscamos información al respecto).
¿De qué se alimentan las plantas?
¿Qué distancia vamos a dejar entre las plantas para que puedan
crecer?
¿Cuánta luz y sombra necesitan las plantas?
¿Cuánta agua y cuántos nutrientes?, ¿riego a manta o por goteo?
¿Vamos a hacer algún comedero y bebedero para conocer algún
tipo de fauna característica que se acerque a este ecosistema?
¿podemos formular algunas cuestiones interesantes sobre la fauna
que aparece?

Estas son las preguntas a partir de las cuales, vamos a ir haciendo el
jardín. El tiempo que le dedicaremos, una vez sepamos qué, cómo y dónde
lo vamos a hacer, irá en función del desarrollo del Plan de Trabajo. No se
descarta venir alguna tarde.
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-

¿Qué sabemos y
qué queremos
hacer?

Es una actividad muy interesante porque:
 Requiere de un trabajo de investigación.
 Permite trabajar las matemáticas: Con la división del terreno en
parcelas (área y perímetro).

Nota: En el apartado
“Usamos recursos web”
(página 9), he anotado
un link que versa sobre
los huertos:

Una vez tengamos datos objetivos – crecimiento de las planas- podemos
hacer gráficas teniendo en cuenta variables: luz y agua (también suelo
aunque es más difícil de medir) y comparar los resultados y manifestar o
no una argumentación rigurosa sobre qué relación existe entre estas
variables.

http://www.labioguia.co
m/huerta-ecologica-enjardin/

También podemos conocer la flora y fauna (ciclos biológicos) de la
provincia y su relación con la vegetación que existe (patrimonio cultural).
Como objetivos actitudinales trataremos de:


CCBB 1, 2,3,4,5, 6 y 7.


Trabajo Final de
recopilación de la
información:
Individual.
Cada alumno y alumna
debe presentar un
portfolio, que deberá
elaborar desde el primer
día, con la información
más relevante que ha
obtenido a lo largo del
proceso de aprendizaje
que ha seguido.

CCBB 1,,3,4,5, 6 y 7.

Fomentar una actitud respetuosa con las personas que se dedican a
la agricultura y el medio ambiente.
Promover una actitud alimenticia saludable.

-

Asamblea final para valorar el proyecto de trabajo que hemos
seguido.

-

El grupo clase valorará, junto con la maestra, los informes de mayor
calidad para elaborar un Libro Final del Proyecto.

-

Preparamos una reunión con el Ayuntamiento para que escuchen y
valoren nuestra propuesta al objeto de tenerla en cuenta para posibles
construcciones públicas y al objeto de tratar de convencer de la
necesidad de su implantación.

-

Presentamos el proyecto a familiares y los miembros de la
comunidad que deseen asistir y al resto del centro escolar. Elaboramos
un cartel informativo original.

-

Compartimos el proyecto con otros centros escolares que lo soliciten
(correspondencia escolar).
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IMÁGENES DE VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS
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¿Qué nos dicen estas imágenes?
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Visionamos estos vídeos

Casa de La Cascada.avi

Edificios giratorios.avi

Making 'The FallingWater' Marvel -Sims 2-.avi
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ACTAS DE LAS ASAMBLEAS
NOTA: Todas las actas de Asambleas, quedarán registradas en un libro al que siempre
podremos acudir en caso de necesidad.
(Modelo de Acta de Asamblea)
ACTA DE LA ASAMBLEA DE GRUPO CLASE


Grupo:



Celebrada el

de

Moderador/a:

a las
Secretario/a:

horas.
Observador/a:

Orden del día:

Propuestas:

Acuerdos (incluye resultados de votaciones):

Valoración de la asamblea:

En Almería, a

de

de 2014

Firman:

Moderador/a:

Secretario/a:
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Observador/a:

