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Identificación

Justificación: Durante el presente curso académico 2013/2014 se produce el 425 aniversario de la CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS. A comienzos del curso,el funcionario que
suscribe solicitó al Claustro y Equipo Directivo el presentarme al CONCURSO: PREMIOS EJÉRCITO 2014 con mi tutoría de tercero de primaria obteniendo la autorización
correspondiente.A mediados de Septiembre de 2013 en la presentación del curso académico 2013/2014 a los padres y madres,les comuniqué y expliqué dicho proyecto, obteniendo el
beneplácito.
Esta tarea que se desarrollará durante el PRIMER TRIMESTRE de 2014, consistirá en el diseño y realización de una serie de actividades relacionadas con el reconocimiento a los más de 425
años de existencia de la Capitanía General de Canarias al servicio de CANARIAS-ESPAÑA.Se ha creado una página web con WORDPRESS donde se presentarán los PRODUCTOS de
esta TAREA.Conseguiremos con ello, contextualizar el desarrollo del currículo en nuestra realidad educativa. Con la propuesta que aquí se hace estaremos abordando la competencia
delConocimiento e interacción con el mundo físico,Tratamiento de la información y competencia digital y la Competencia social y ciudadana.La adquisición de estos aprendizajes conectan con
las metas, principios, objetivos y acciones que rigen el PEC de nuestro centroeducativo en la medida que produce un desarrollo integral de los niños/as en nuestro segundo ciclo de primaria.Lo
abordaremos desde DOS áreas curriculares :Conocimiento del Medio y Lengua Española.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Conoci. del Medio Natural, Social, Cult.

Código Descripción

PCMS03C07 Explicar con ejemplos concretos la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana y de algún hecho histórico relevante, con especial referencia a Canarias, identificando y
usando las nociones básicas de duración, sucesión y simultaneidad. Con este criterio se trata de constatar el grado de adquisición por el alumnado de las nociones básicas de
tiempo histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo que, mientras...), y si las utiliza adecuadamente
al referirse a personas o hechos relevantes de la historia familiar, y por extensión a hechos históricos muy importantes que han acaecido en Canarias. El alumnado deberá
describir según un orden cronológico situaciones importantes relativas a la evolución de aspectos de la vida cotidiana tales como los diferentes tipos y formas de realizar el
trabajo, distintas clases de vivienda, algunos medios de comunicación y de transporte, etc., valiéndose de la información recogida en distintas fuentes (orales, escritas,
visuales, digitales).

 ✍ Calificación Insuficiente: Confunde,
aunque reciba ayuda, las principales
nociones básicas de tiempo histórico
(duración, sucesión, simultaneidad) y las
utiliza, erróneamente, para describir, en
orden cronológico, aspectos referidos a

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Reconoce, con ayuda, las principales
nociones básicas de tiempo histórico
(duración, sucesión, simultaneidad) y las
ut i l iza ,  s iguiendo modelos ,  para
describir, en orden cronológico, aspectos

 ✍ Calificación Notable: Reconoce las
principales nociones básicas de tiempo
h i s t ó r i c o  ( d u r a c i ó n ,  s u c e s i ó n ,
simultaneidad) y las utiliza, siguiendo
modelos, para describir, en orden
cronológico,  aspectos referidos a

 ✍ Cal i f icac ión Sobresal iente:
Reconoce las nociones básicas de tiempo
h i s t ó r i c o  ( d u r a c i ó n ,  s u c e s i ó n ,
simultaneidad) y las utiliza correctamente
para describir, siguiendo un orden
cronológico aspectos  refer idos a
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Código Descripción

personas o situaciones familiares
conocidas o, incluso, a algunos hechos
históricos muy importantes de Canarias,
valiéndose de la información recogida,
siguiendo modelos, en fuentes sencillas
(orales, escritas, visuales, digitales).

referidos a personas o situaciones
familiares conocidas o, incluso, a algunos
hechos históricos muy importantes de
Canarias, valiéndose de la información
recogida en fuentes sencillas (orales,
escritas, visuales, digitales).

personas, o a hechos históricos muy
importantes de la vida familiar y/ o de
Cana r i a s ,  como  l a  evo luc ión  y
transformación de los sistemas de
trabajo, de las viviendas, de los medios
de comunicación y transporte, etc.,
valiéndose de la información recogida en
fuentes sencillas (orales, escritas,
visuales, digitales).

personas, o a hechos históricos muy
importantes de la vida familiar y/ o de
Cana r i a s ,  como  l a  evo luc ión  y
transformación de los sistemas de
trabajo, de las viviendas, de los medios
de comunicación y transporte, etc.,
valiéndose de la información recogida en
fuentes de distinto tipo (orales, escritas,
visuales, digitales).

Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL03C04 Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas a partir de la lectura de textos y de la identificación de elementos no verbales (imágenes, estructura
del texto, tipografía…) que facilitan su comprensión. Se pretende valorar si los escolares son capaces de detectar y entender información o ideas relevantes explícitas en los
textos –cartas en el ámbito escolar, normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos escolares– así como trascender el significado superficial para extraer
inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los textos o identificar algunas generalizaciones derivadas del texto. En los
textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales de algunos poemas –cuando están indicadas expresamente–, la capacidad para reconocer el conflicto
en un cuento, la habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias –cuando no aparecen de manera explícita– o la anticipación de algunos
acontecimientos. También se evalúan las destrezas para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales que ayuden a la identificación de las ideas principales:
tipografía en titulares o entradillas, en portadas; subrayados, negritas en epígrafes y otros lugares destacados de los textos; etc.

 ✍ Calificación Insuficiente: Localiza y
recupera, con numerosas imprecisiones,
información sencilla incluso con la ayuda
de un modelo claro del proceso, las ideas
relevantes, si son textuales, en cartas en
el ámbito escolar, normas de clase, reglas
de juego, noticias, cartas al director o
textos escolares. Comprende muy rara
vez sentidos sencillos que trascienden el
significado superficial: no predice
acontecimientos simples indicados con
claridad en el texto, deduce erróneamente
el propósito fundamental e identifica de
m a n e r a  d e m a s i a d o  v a g a  l a s

 ✍ Calificación Suficiente/Bien:
Localiza información sencilla con la
ayuda de un modelo claro del proceso y
recupera las ideas relevantes, si son
textuales, en cartas en el ámbito escolar,
normas de clase, reglas de juego,
noticias, cartas al director o textos
escolares. Comprende algunos sentidos
de carácter sencillo que trascienden el
s ign i f i cado  supe r f i c i a l :  p r ed ice
acontecimientos simples indicados con
claridad en el texto, deduce el propósito
fundamental e identifica de manera
aproximada las generalizaciones que

 ✍ Calificación Notable: Localiza de
manera guiada y recupera con corrección
la información y las ideas más relevantes
explícitas en los textos sencillos –cartas
en el ámbito escolar, normas de clase,
reglas de juego, noticias, cartas al
director o textos escolares. Trasciende,
con alguna explicación de apoyo, el
significado superficial para extraer
inferencias directas basadas en el texto:
predice acontecimientos sencillos
sugeridos en el texto, deduce el propósito
y la intención primera del emisor e
identifica las generalizaciones más claras

 ✍ Calificación Sobresaliente: Localiza
fácilmente información de carácter
diverso y recupera con eficacia las ideas
relevantes explícitas en los textos
mostrando comprensión del mismo
–cartas en el ámbito escolar, normas de
clase, reglas de juego, noticias, cartas al
director o textos escolares. Trasciende la
mayor  par te  de  los  s igni f icados
superficiales para extraer inferencias
directas basadas en el texto: predice
acontecimientos implícitos de carácter
evidente sugeridos con claridad en el
texto, deduce el propósito y la intención

18/01/14 CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS:425 AÑOS DE SERVICIO A CANARIAS-ESPAÑA (Andrés Miguel de León Mallorquín) 2/8



CEIP ACENTEJO 2013/2014

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS:425 AÑOS DE SERVICIO A CANARIAS-ESPAÑA

Código Descripción

generalizaciones que encuentra en textos
sencillos. Identifica en pocas ocasiones
las ideas principales de poemas sencillos,
incluso si aparecen remarcadas con
claridad y se le proporciona alguna
explicación. No advierte un conflicto
evidente y sencillo en un cuento y
establece muy débilmente las relaciones
más explícitas entre los personajes.
Utiliza de manera poco coherente,
incluso con la ayuda de un modelo,
aspectos no textuales muy evidentes y
sencillos para identificar las ideas
principales más explícitas: tipografía en
titulares o entradillas, en portadas;
subrayados, negritas en epígrafes y otros
lugares señalados expresamente en textos
trabajados en el aula.

encuentra en textos sencillos. Identifica
las ideas principales de poemas sencillos
si están remarcadas con claridad y se le
proporc iona  a lguna  exp l icac ión .
Reconoce de manera guiada un conflicto
evidente y sencillo en un cuento y
comprende las relaciones más explícitas
entre los personajes. Utiliza, con la ayuda
de un modelo, aspectos no textuales muy
evidentes y sencillos para identificar las
ideas  pr incipales  más expl íci tas :
tipografía en titulares o entradillas, en
portadas; subrayados, negritas en
epígrafes y otros lugares señalados
expresamente en textos trabajados en el
aula.

que se derivan de la interpretación global
del texto. Identifica generalmente las
ideas principales de poemas si están
remarcadas con claridad. Reconoce un
conflicto sencillo en un cuento y
comprende las relaciones explícitas entre
los personajes. Utiliza de manera guiada
aspectos no textuales de carácter sencillo
para identificar las ideas principales
explícitas: tipografía en titulares o
entradillas, en portadas; subrayados,
negritas en epígrafes y otros lugares
fácilmente reconocibles de los textos.

comunicativa del emisor e identifica con
acierto las generalizaciones que se
derivan de la correcta interpretación del
texto. Identifica fácilmente las ideas
principales y secundarias de poemas, si
están indicadas expresamente. Reconoce
con facilidad el conflicto en un cuento y
comprende las relaciones entre los
personajes aun cuando no aparezcan de
manera explícita. Utiliza con eficacia
aspectos no textuales para ayudarse en la
identificación de las ideas principales:
tipografía en titulares o entradillas, en
portadas; subrayados, negritas en
epígrafes y otros lugares destacados de
los textos.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Enseñanza no directiva, Investigación Grupal

Actividades de la situación de aprendizaje

Descripción Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex.

[1]- Presentación de la TAREA
A.- Llevaremos a los alumnos/as de tercero de
primaria al Aula de Medios Audiovisuales y desde
la PDI iniciaremos la 1ª sesión con un vídeo de
motivación.Homenaje al 425 aniversario de la
C a p i t a n í a  G e n e r a l  d e  C a n a r i a s .  L A
GESTA:Victoria del General Gutiérrez ante Nelson
B.- A continuación estableceremos un coloquio en
forma de tertulia dialógica para tener los
conocimientos previos y aclarar dudas tras la visión
del primer vídeo.
C.- A continuación,visionamos un segundo vídeo;
en el que les presentamos las actividades realizadas

- PCMS03C07
- PLCL03C04

- Gran Grupo 2 Portátil,conexión a
internet,proyector,tec
l a d o
inalámbrico,desde
Edmodo.

Aula Ordinaria y
Au la  de  Med ios
Aud iov i sua l e s .
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Descripción Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex.

en Santa Cruz de Tenerife en el 2013 con ocasión
del Pleniluniu.Con visita al Museo Militar Regional
en el Cuartel de Almeyda.
D.- Haciendo uso de WIKIPEDIA señalaremos a
los principales Capitanes Generales deCanarias
durante estos  425 años de exis tencia .Lo
gestionaremos TODO desde EDMODO (Aulas
Virtuales).

[2]- COLOQUIO
En esta sesión (tercera de la tarea), partimos de un
tercer vídeo de motivación (15-20 minutos) desde
la PDI :General Ben Mizzian:"El General Moro"
Posteriormente:
A.- Se asignará a cada grupo colaborativo de la
clase el Capitán General de Canarias que deberán
investigar.
B.-Se les enseñará el Cuestionario de Investigación
que estará en Edmodo (FORO) y que deberán
rellenar para luego enviar a Edmodo.
C.- Se explicará la herramienta : captura de pantalla
JING (freeware) para hacer capturas de pantalla e
incrustarlos en el Cuestionario de Investigación.
D.- Se informará que cada trabajo de investigación
será subidos a lapágina web especial creada
CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS,amén
del colegio CEIP Acentejo y del Rincón del
Canario 2. Voluntariamente se podrá continuar
desde casa con ayuda de la familia,toda vez que
trabajamos desde entornos virtuales de aprendizaje.

- PLCL03C04
- PCMS03C07

- Gran Grupo 1 Portátil,conexión a
internet,proyector,
t e c l a d o y  m o u s e
inalámbrico,Edmodo
.

Aula Ordinaria
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Descripción Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex.

[3]- Trabajos de Investigación
Los alumnos/as se desplazan al Aula Ordinaria y
realizan de manera grupal su labor investigadora
para completar el Cuestionario de Investigación y
enviarlo por Edmodo al profesor tutor.
A q u e l l o s  a l u m n o s / a s  q u e  d e  m a n e r a
VOLUNTARIA y desde casa quieran trabajar en
dicha investigación con ayuda de sus padres lo
podrán realizar y el producto de su trabajo lo podrá
guardar  en su MOCHILA DE EDMODO
(Biblioteca particular) para que posteriormente lo
puedan descargar (download) desde su notebook y
gestionarlo con el resto de compañeros de su
grupo.Unavez,esté todos de acuerdo lo enviarán por
edmodo al FORO para que el profesor lo pueda
VALORAR, CALIFICAR y PUBLICAR en
INTERNET .

- PCMS03C07
- PLCL03C04

- Cuestionarios de
Investigación -
WORD

- Grupos Interactivos
- Grupos Fijos

3 Netbook,pequeños
p o r t á t i l e s  ( 6 )
s o b r a n t e s  d e l
TERCER CICLO de
PRIMARIA.Conexió
n a internet.Edmodo.

Aula Ordinaria.

[4]- TALLER DE RADIO FM :PODCAST
Se realizará un podcast en formato MP3 para la
RADIO FM del colegio.Además será subido a
IVOOK y posteriormente incrustarlo en Edmodo,
Rincón del Canario 2, CEIP Acentejo y páginaweb
del proyecto.
Se seleccionarán los CINCO trabajos de
INVESTIGACIÓN.Losensayosse harán en el aula
ordinaria y enlas GRABACIONESREALES ,se
bajará a la SALA MEDUSA y a través de la
herramienta Freeware AUDACITY se grabará un
programa de radio participando los alumnos/as y
dando respuestas a cada una de las preguntas del
cuestionario de investigación. Se realizarán FOTOS
para publicitarla.Se entregará COPIA para ser
emit ido  por  la  RADIO FM del  colegio .
DURACIÓN.- Unos 10-15 minutos. por GRUPO
de TRABAJO.

- PCMS03C07
- PLCL03C04

- Archivos  MP3 - Grupos Fijos 3-4 Portát i l  profesor ,
micrófono,cámaras
de fotos,software
f r e e w a r e
A U D A C I T Y .

Aula Ordinario o
Sala MEDUSA.
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[5]- VISITAS INSTITUCIONALES
Se realizará una Salida Complementaria a finales
de Febrero,pincipios de marzo de 2014.Se
realizarán las gestiones formales ante el MANDO
DE CANARIAS para permitir en un día lectivo la
realización de todos los objetivos programados.
OBJETIVO:
1.- Visitar el  edificio de la CAPITANÍA
GENERAL DE CANARIAS
2.- Vistar los restos del Castillo de San Cristóbal
(Plaza España)
3.- Visitar el Cuartel de Almeyda
4.- Pasar por los restos del Castillo de San Andrés.

- PCMS03C07
- PLCL03C04

-
Fotografía,grabacion
es de vídeo

- Gran Grupo 1 G u a g u a  d e
transporte.Se seguirá
lo  marcado  para
S a l i d a s
Complementarias en
la Orden del 2001 de
la DGOIPE.

Alrededores de la
Capi ta l  de  Santa
Cruz de Tenerife

[6]- Actividades Artísticas
Una vez realizada la visita institucional.Se
realizarán diversas actividades creativas:
1º.- Realizar una redacción,composición escrita en
la que el  alumno/a reflexiones sobre las
experiencias vividas con este proyecto y se
manifieste.
2º.- Se entregarán folios de colores para que el
alumno/a dibuje,haga su creación artística
particular sobre lo que ha vivido y experiementado.
3º.- Se escucharán diversas piezas musicales de
marchas militares antiguas.
4º.- Aquellos alumnos que VOLUNTARIAMENTE
lo deseen y tengan gran predisposición para el
dibujo, la realización en PAPEL ANTIGUO de una
composición que estará al principio y final del
TOMO FINAL quese llevará a IMPRENTA.
5º.- Una selección de los trabajos serán llevadas al
TOMO IMPRESO que en la  IMPRENTA
terminarán de culminar .

- PCMS03C07
- PLCL03C04

-
Dibujos,redacciones,
creaciones propias

- Trabajo individual 2-3 M a t e r i a l  d e
colores , fo l ios  de
colores,papel antiguo
de imprenta,etc,etc.

Tanto en el Aula
Ordinaria como en el
h o g a r  d e  l o s
a l u m n o s / a s
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[7]- EXPOSICIÓN PÚBLICA de TRABAJOS
Se preparará en los pasillos del colegio de una
EXPOSICIÓN PÚBLICA  de  t odas  l a s
actividades,trabajos,publicaciones,fotos,vídeos para
conocimiento general de toda la COMUNIDAD
EDUCATIVA del CEIP ACENTEJO.
De igual forma de dará publicidad día a día de todo
el Proyecto Educativo a través de las páginas web
institucionales del colegio,el Rincón del Canario 2
y la página web CAPITANÍA GENERAL DE
CANARIAS: 425 años de servicio a Canarias-
EPAÑA.
Se realizará un vídeo con licencia CC y se
convocará a los PADRES/MADRES de 3ºA y
resto de padres al VISIONADO del mismo.

-
Vídeo,dibujos,compo
siciones
escritas,artísticas.

- Gran Grupo 2-3 Editor Profesional de
V í d e o  S o n y
Vegas,Audacity,Vipi
d,audio freeware.

T o d o  e l  C E I P
A C E N T E J O .

[8]- Confeccionar TRABAJO FINAL PREMIOS
EJÉRCITO 2014
Confeccionar en forma de TOMO con tapas
duras(COLOR MARRÓN O AZUL) y en un
número NO SUPERIOR a 50 folios el Trabajo
Final a presentar a los PREMIOS EjÉRCITO 2014.
El t í tulo con letras de oro: CAPITANÍA
GENERAL DE CANARIAS:425 AÑOS DE
SERVICIO A CANARIAS-ESPAÑA.

- TOMO
ENCUADERNADO

Folios de textura
antigua,impresión a
color, separador de
pág inas , impren ta
pro fes iona l .

[ 9 ] -  C o e v a l u a m o s , a u t o e v a l u a m o s  y
h e t e r o e v a l u a m o s  l a  T A R E A
Se evaluará el  proceso de enseñanza y
aprendizaje, teniéndose en cuenta los aprendizajes
alcanzados y las propuestas de mejora. Para ello se
utilizará la hoja de control elaborada (RÚBRICA
DE CALIFICACIÓN) y los registros que el
docente ha observado en los productos de la
tarea recibidos y en la actitud de los alumnos/as.
Nota: es importante que la evaluación responda a
las características del enfoque competencial:
formativa, reguladora, inclusiva.

- PCMS03C07
- PLCL03C04

1 P D I
,portátil,conexión a
internet.

Salón de Medios
Audiovisuales

Fundamentos, Referencias, Observaciones, Propuestas
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CEIP ACENTEJO 2013/2014

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS:425 AÑOS DE SERVICIO A CANARIAS-ESPAÑA

Fundamentos: Enfoque Competencial,inclusivo,colaborativo,de gran y pequeño grupo,participativo,democrático,haciendo uso pedagógico de las TIC, relacionado con el contexto próximo del
alumno/a,participación familiar desde casa,interactivo,haciendo uso de los entornos virtuales de aprendizaje.El protagonista del Aprendizaje es el propio alumno.
Referencias: Todas las encontradas en la red,principalmente de WIKIPEDIA.
Observaciones: Utilizaremos losentornos virtuales de aprendizaje del tipo EDMODO.Publicaremos toda nuestra tarea en la página web del "RINCÓN DEL CANARIO 2" y en una página web
creada especialmente para este proyecto denominada CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS : 425 ANIVERSARIO AL SERVICIO DE CANARIAS-ESPAÑA.Llevamos varios años
afrontando este reto educativo,obtenido el PRIMER PREMIO REGIONAL en el 2008,2009 y 2012.Afrontamos esa TAREA de cara al 2014 con ilusión,ganas y espíritu de sacrificio.
RECURSOS UBICADOS EN EDMODO
Primer vídeo de motivación: LA GESTA 1797
Segundo vídeo de motivación: Museo Militar de Ameyda 2013
WIKIPEDIA: Listado de Capitanes Generales de Canarias
Documental Ben Mizzian:"El General Moro"
Conmemoración LA GESTA 2008 :Documental
Derrota de Nerlson por el General Gutiérrez de Otero (DIBUJOS ANIMADOS)
Castillos de San Andrés
General García Escámez
General Gutiérrez de Otero
General Ben Mizzian
General Weyler
General Alonso Dávila
Castillo de San Cristóbal (PLAZA ESPAÑA)
Propuestas:

18/01/14 CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS:425 AÑOS DE SERVICIO A CANARIAS-ESPAÑA (Andrés Miguel de León Mallorquín) 8/8

../../../../../medusa/ecoblog/aleomal/
http://aleomal.wordpress.com/
http://youtu.be/HplJfMQTkLc
http://youtu.be/ZCpSUXZBWoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Capitanes_generales_de_Canarias
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-2-ben-mizzian-general-moro/1457019/
http://youtu.be/ovOUEtBOBTI
http://youtu.be/6DPEQphSsqk
http://youtu.be/n9MDi_PXiEI
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa-Esc%C3%A1mez
http://www.mgar.net/docs/gutierre.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ben_Mizzian
http://es.wikipedia.org/wiki/Valeriano_Weyler
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_D%C3%A1vila_y_Guzm%C3%A1n
http://www.museosdetenerife.org/mha-castillo-san-cristobal/pagina/ver/exposicion-permanente

