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CONTRATOS-PROGRAMA 

ACTUACIÓNS 2 a, b, c- COMPETENCIAS CLAVE: matemática, C. lingüística, C en ciencia e 
tecnoloxía. 

1.- Xustificación: 

Según a lexislación vixente, a dsiposición 35 da LOMCE as competencias claves deberán estar 
presente no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. 

A sociedade actual demanda novas necesidades de aprendizaxe neste senso e así nolo fai 
saber Europa. 

O traballo por competencias clave pretende ser un novo enfoque sobre como desarrollar 
procesos educativos na escola que contribúan a facer mais eficiente o proceo de ensino-
aprendizaxe do noso alumnado e de xeito contextualizado. 

Partindo da definición de competencia como desempeño, é decir, da resolución dunha tarefa con 
eficacia (Valle, 2013), pretendemos axudar ao noso alumnado na adquisición das competencias 
clave a través da realización na aula de tarefas sinxelas de xeito disciplinar e interdisciplinar. 

2.- Obxectivos 

• Contribuir a mellora das competencias clave do alumnado. 
• Mellorar os resultados das avaliacións internas e externas. 

3.- Metodoloxía: propostas. 

• Realizar na aula algunhas tarefas simples recollidas da rede para traballar a 
competencia lingüística, matemática e en ciencia e tecnoloxía. 

• Elaborar tarefas propias de xeito disciplinar e interdisciplinar que contribúan a 
adquisición das competencias. 

• Levar a cabo na aula a realización as tarefas anteriores e analizar os resultados. 

4.- Participantes 

a)- Profesorado: 

Actuación 2 a- Mellora da competencia matemática: 

Juan Carlos Vila  

Pablo Trashorras 

José Luis Iglesias 

Actuación 2 b- Mellora da competencia lingüística; 

Élida Barrela 
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Victoria Calviño Cañás 

Mª del Carmen Sánchez 

Manuela Acuyo Ruíz 

Antonia Pascual Carnicero 

Actuación 2 c: Mellora da competencia en ciencia e tecnoloxía. 

Javier Cal 

Charo Castelao 

Mateo Torres 

Alejandro do Porto 

Antonia Castro 

b)- Alumnado 

1º, 2º 3º e 4º ESO 

 

5.- Conclusións 

Extraeránse despois de realizar a avaliación das tarefas. 

6.- Bibliografía 

Competencias clave como tendencia de la política educativa supranacional de la Unión Europea. 
En Revista de Educación, extrord. 2013, pp.12-33 

www.libredisposición.com 

 

7.- Publicación de materiales. 

Se publicarán na páxina web do centro coa intención de crear un repositorio de materiais que 
permita a continuación do traballo nos vindeiros cursos. 

 

 

 

 

 

 



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

 

 

ÍNDICE DE ACTIVIDADES 

1.- Errores y argucias matemáticas. 

2.- El termo 

3.- Leer antes de comer. 

4.- La energía eólica/ Wind Energy. 

5. - La receta del bizcocho. 

6. - Pictures and films (A picture by Edward Hopper and a well-known house in an American film). 

7. - O ovo 

8.- Actividades para la coeducación y la no violencia de género en el marco educativo. 

9.- Verbas e arte. 

10.- Música e letra, maestro. 

11.- Descubrindo América/ DIscovering America 

12.- Madalenas con chocolate. 

Rúbricas 
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Actividad: Errores y argucias matemáticas 
 
Introducción 
 
Sabemos que las matemáticas son parte de las ciencias exactas y por tanto, lo establecido por 
ellas no acepta otra interpretación que la que ya está establecida. De ahí que al aplicarlas a la 
vida diaria, cualquier variación puede significar un quebranto, dar lugar a una situación divertida 
o acarrear un desastre. La historia es testigo de numerosos accidentes cuya causa hay que 
buscar en errores de cálculo: el hundimiento del Titánic o la muerte de más de 1000 personas 
derivados de los problemas del avión McDonnell Douglas DC-10 son dos buenos ejemplos. 
 
Competencias 
 
- Cmat, C.L, C.AA, C.TIC 
 
Desarrollo 
 
Veamos una anécdota que pone de manifiesto una realidad nada extraña: la obstinación en la 
ejecución de errores matemáticos, por muy lógicos que resulten, es más frecuente de lo 
pudiéramos pensar, y muchas veces puede resultar incluso divertido, pero no deja de ser un 
error, tal y como se pone de manifiesto en este video. 
Vamos a analizar algunos de estos errores mucho más frecuentes de lo que podríamos pensar. 
También veremos argucias sencillas cuya fundamentación está en errores de precisión o cálculo, 
a veces muy difíciles de detectar o resolver, otras, son el resultado inmediato de la precipitación 
y la falta de reflexión: 
1.- Una noticia sobre el virus del Ébola. ¿Es cierto lo subrayado en la primera noticia? ¿Qué 
conclusiones se obtienen del gráfico de la segunda? ¿Son ciertas esas conclusiones? 
2.- Lee el siguiente texto, publicado por Almudena Grandes en el diario “El País” y encuentra la 
metedura de pata matemática: 
“Ejercicio de economía recreativa. Fácil, limpio, instructivo, para cualquier edad. No precisa más 
que una calculadora, un cuaderno, un lápiz y una goma. El experimento consta de tres fases, y la 
primera es una simple división, 775.000 millones entre 6.700 millones. Si la realiza, obtendrá 
como resultado 115, con una serie de decimales que despreciaremos para simplificar. 
¿Y dónde está la gracia?, se preguntará usted. La gracia está en que el dividendo representa los 
775.000 millones de dólares del plan de reactivación económica diseñado por Obama. El divisor 
somos los 6.700 millones de personas que existimos en este planeta. Y el resultado son los 115 
millones de dólares que nos tocarían a cada uno si los repartiéramos entre todos. ¿Lo prefiere en 
euros?, 84 millones por barba”. 
3.- Ahora lee el siguiente titular. ¿Te parece que el titular constituye una verdadera noticia? 
¿Es sorprendente? ¿Por qué? 
4.- Una vieja historia con truco: 
 
Omar y los 11 caballos 
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Un anciano jeque, poco antes de morir, llamó a su amigo Omar para que se encargase de 
repartir su herencia entre sus hijos. Después de la muerte del jeque, Omar se presentó en la 
hacienda para repartir 11 caballos de la forma que se indicaba en el testamento: 
 
“Al mayor de los hijos le corresponde la mitad de los caballos, al mediano la mitad que al mayor, 
y al pequeño la mitad que al mediano. Es condición del reparto que no se mate ningún caballo”. 
Omar procedió entonces añadiendo su caballo para facilitar el reparto. De manera que al mayor 
le correspondieron 6 caballos, al mediano 3 y al pequeño 2. Todos recibieron más de lo que 
indicaba el testamento y Omar recuperó su caballo. 
Puedes explicar qué argucia utilizó Omar. ¿Hay algún error en el proceso de reparto? 
6.- ¡Noticia aparecida en sección de economía! La metedura de pata está en el segundo párrafo. 
¿Puedes explicarla? Para ello supón que hay 1000 bajas en educación y otras 1000 en sanidad 
y pon un ejemplo. 
 
La tasa de reposición y su reparto 
Ayer el gobierno anunció que en 2015 permitirá que las administraciones públicas de los 
"servicios esenciales" (educación, sanidad, policía, gestión de impuestos) reduzcan su plantilla 
menos que en años pasados, ya que autorizará que en lugar de reponer el 10% de la plantilla 
que cause baja (por jubilación o por otra causa), se reponga el 50%. Se sigue recortando 
plantilla, pero a menos ritmo. 
Según pudo saber este periódico, la propuesta del Ejecutivo pasa por permitir a las 
comunidades autónomas una tasa de reposición de hasta el 50% entre empleados de la 
sanidad y la educación. 
 
Bloques de contenido 
 
Mat: Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
L. Castellana: Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 
Contenidos: 
 
- Relato y demostración de algunas curiosidades y errores matemáticos sencillos 
- Lectura comprensión e interpretación de diversos tipos de textos y gráficas. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
Matemáticas 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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Lengua Castellana 
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. 
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 
1.5. Hacer inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 
evaluación crítica. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
1.- Desarrollar procesos matemáticos en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. 
2.- Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
3.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y ámbito social. 
4.- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,  
expositivos y textos argumentativos. 
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ACTIVIDAD  

TAREA: El termo 

Introducción 

Vamos a trabajar la comprensión lectora y  la expresión escrita a partir de algunos  textos 
discontinuos, es decir, textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o 
gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Son los textos que aparecen en un 
folleto informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, un vale, una 
entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un certificado, etc. 

Son textos de uso cotidiano, pero insuficientemente trabajados en clase lo que conlleva que en 
algunos casos nuestro alumnado encuentre ciertas dificultades en su comprensión. 

Partiendo de las características, instrucciones y otras informaciones disponibles en la caja de un 
termo, el alumno deberá contestar e inferir algunas cuestiones, así como interpretar una gráfica. 

Competencias clave 

Competencia lingüística, C. Matemática, ciencia y tecnología, C. Aprender a aprender, C: social y 
ciudadana,  

Contenidos 

LE: Bloque 2. Leer y escribir: Comprensión de textos escritos. 

2.3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y 
explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de 
diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas, 
etc. 

2.10. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud 

MAT: 2.3. Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para 
elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

2.4. Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia para 
contar o estimar cantidades más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza 
de los datos. 

Bloque 2. Números. 

2.5. Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 
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2.6. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

2.7. Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones 
de proporcionalidad directa o inversa 

 

Criterios de evaluación 

1. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está 
organizada la información. 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

3. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

Indicadores y competencias 

LCYL3.3. Organiza las ideas con claridad. (CCLI, CAIP) 

LCYL3.4. Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas. (CCLI, CAIP) 

LCYL3.5. Respeta las normas gramaticales y ortográficas. (CCLI, CSYC) 

LCYL3.6. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. (CCLI, CAIP) 

MAT1.1. Utiliza números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información. (CMA, TICD) 

MAT1.2. Utiliza números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. (CMAT, CAIP, CPAA) 

MAT2.1. Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica. (CMAT) 

MAT2.2. Usa las relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica para resolver problemas 
en situaciones de la vida cotidiana. (CMAT, CPAA) 

Nivel 

2º ESO 

Temporalización 

Dos sesiones de clase. 
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Desarrollo 

 

 

  

 

 

Contesta las siguientes preguntas sobre el termo, ayudándote de Internet: 
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1. ¿Qué es un termo y para qué sirve? 
2. ¿Cuál es la capacidad de este termo? 
3. ¿Cuánto pesa? 
4. ¿De qué material está hecho? 
5. ¿Dónde se ha fabricado? 
6. En el cuadro central se explican los pasos a seguir para su correcto uso, y para su 

limpieza, mediante unos dibujos. Escribe una frase que explique lo que hay que hacer en 
cada paso: 

Instrucciones para su correcto uso: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Instrucciones para su limpieza: 

1. 

2. 

3. 

4. 

7. Observa la gráfica superior: ¿Qué se representa en ella? 
8. Si llenamos el termo a la mitad, con un café a 100ºC ¿Cuál será su temperatura al cabo 

de 12 horas?      ¿Y si el termo se llena por completo? 
9. ¿Qué hemos de hacer para que el calor se conserve el mayor tiempo posible? 
10. Pregunta en tu casa si hay un termo y los usos que se le han dado. 
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ACTIVIDAD: Leer antes de comer: 

Introducción: 

Sabemos que una gran parte de los alumnos encuentran grandes dificultades a la hora de 

interpretar la información que les ofrece un texto, y esta dificultad se multiplica si se trata de un 

texto discontinuo. Y sabemos también que, por desgracia, y en líneas generales, los alumnos no 

leen o leen poco, y que los textos con los que se encuentran de forma más habitual (publicidad, 

consumo, cine, tiendas, etc) suelen ser, precisamente, discontinuos (instrucciones, tutoriales, 

etiquetas de productos…). 

 Una buena parte de nuestros alumnos no se sienten motivados porque no consideran útiles los 

textos con los que trabajamos. En su defensa podemos argumentar que la mayoría de las veces 

no leen porque los textos en general no despiertan su interés dado que son ajenos a su realidad 

más inmediata o a sus expectativas. 

Desarrollo 

Entre los jóvenes de hoy está más extendida la preocupación por su aspecto físico y, por tanto, 

por la alimentación, además del ejercicio, el deporte, la moda, la estética, etc. Por ello, hemos 

elegido en esta actividad la información que aparece en la etiqueta de un producto alimenticio 

cualquiera, en este caso unos cereales. De ahí el título de la actividad. Es interesante resaltar la 

importancia que tiene este tipo de información que de manera habitual solemos obviar. Nuestro 

propósito aquí es partir de una información, interpretarla y elaborar un informe que permita crear 

conocimiento y establecer modelos de actuación y actitudes no sólo en relación con la 

alimentación. Es por eso que pensamos que la actividad tiene un carácter más interdisciplinar de 

lo que a priori se puede pensar como iremos viendo a medida que se vaya desarrollando. Para 

ello implementamos una serie de ejercicios que ayudan a desarrollar la actividad proporcionándole 

el contenido necesario, al tiempo que se constituyen en la plataforma de información necesaria 

para llenar de contenido y significado la actividad que se propone. 

Competencias clave: C. Matemática, C. Lingüística, C. Aprender, CCEC, C Digital 

Nivel: 1º y 2º de la ESO 
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Temporalización: 

 ocho sesiones –cuatro por materia directamente implicada-  de 50 minutos (dos semanas) 

Contenidos 

Lengua Castellana 

Bloque 2. Leer y escribir. Comprensión de textos escritos.  

Leer: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y textos argumentativos. 

 El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados. 

Matemáticas 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 
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 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico 

Bloque 2: números y Algebra 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, 

ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre 

fracciones y decimales 

Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos 

y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente 

proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Estándares de aprendizaje 

Lengua Castellana 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 
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 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Matemáticas 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos 

e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 

resolución. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

Criterios de evaluación 

Lengua Castellana 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos 

 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. 
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 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

Matemáticas 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3.- Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones 

5.- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
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1. ¿A qué producto se refiere la información que nos ofrece esta etiqueta? 

2. Ayudándote de Internet, contesta las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué es el valor energético, cómo se calcula y en qué unidad del SI (Sistema Internacional) se 

expresa? 

▪ ¿Qué significan las abreviaturas KJ y Kcal 

▪ ¿A cuántos KJ corresponde una Kcal?  

▪ ¿Qué es un microgramo y cuál es su abreviatura?  
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▪ ¿Qué es un nutriente y qué tipos de nutrientes aparecen recogidos en esta etiqueta de cereales 

3. ¿Qué valor energético te aportarían 100 g. de cereales? 

¿Y si tomaras una porción de 30 g?  

4. ¿Qué cantidad de cada nutriente se ingiere (toma) en una porción de 30 g. y cuánta en una de 

100 g? 

5. ¿Crees que estos cereales son ricos en hidratos de carbono? Razona tu respuesta. 

6. ¿Qué ingredientes se han utilizado para elaborar estos cereales? 

7. ¿Cuántas porciones de 30 g. se han utilizado para elaborar los cereales? Con esa información 

puedes indicar ¿cuántos gramos de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, 

fibra, proteínas y sal contienen?  

8. ¿Qué cantidad de energía nos aportaría al día una porción de 30 g. y cuál sería el porcentaje 

de la misma? ¿Qué cantidad de energía nos aportarían 100 g? ¿Cuál es la ingesta de Referencia 

de un adulto medio?  

9. Utilizando nuevamente Internet, responde a las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué significan las siglas SENC en el campo de la nutrición?  

▪ ¿Qué requisito debe reunir una dieta para que pueda considerarse saludable?  

Partiendo de la Pirámide de Alimentación Saludable del SENC ¿Qué alimentos son de consumo 

ocasional y en qué cantidades?  

¿Y cuáles de consumo diario?  

¿En cuál de estos dos grupos se incluyen los cereales?  

▪ Ahora elabora tú un menú saludable 

10. La etiqueta nutricional de un producto se estructura de la siguiente manera: 

a) Encabezado: indica el tamaño de la porción y la cantidad de porciones por paquete o envase. 

b) Cantidad por porción: informa de la cantidad que se ingiere de cada nutriente en la porción 

indicada. 
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c) Cuerpo: indica la cantidad de energía y de nutrientes que corresponden a la porción indicada. 

d) Porcentaje del Valor de Referencia recomendado (% VRN): establece los porcentajes de ingesta 

recomendada al día para cada nutriente para adultos sanos 
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 ▪ Así pues, escribe en la celda habilitada para ello el nombre que le corresponde a la parte de la 

etiqueta 

de cereales Kellogg´s que se muestra en el dibujo: 

11. Además del español (castellano), en esta etiqueta se usa otra lengua, ¿sabrías decir de cuál 

se trata? 

▪ Completa ahora el siguiente cuadro: 
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   LENGUA ESPAÑOLA (CASTELLANA) ¿ 
........................................................................? 

▪ Azúcar. ▪ 

▪ Para alérgenos ver ingredientes destacados en 
negrita. 

▪ 

▪ Nuestra receta. ▪ 

▪ Información nutricional. ▪ 

▪ Valor de Referencia de Nutrientes. ▪ 

▪ Maíz. ▪ 

▪ Hidratos de carbono, de los cuales azúcares. ▪ 

▪ Aroma de malta de cebada. ▪ 

▪ Aporte de energía en una porción. ▪ 

▪ Porciones / Porción. ▪ 

▪ Hierro. ▪ 

▪ Las IR están basadas en recomendaciones 
oficiales y son una guía no un objetivo. 

▪ 

▪ Grasas, de las cuales saturadas. ▪ 

▪ Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400KJ 
/ 2000Kcal).   

▪ 

▪ Explicación ingestas de referencia. ▪ 

▪ Este es el porcentaje de la ingesta diaria de 
energía que aporta una porción. 

▪ 

▪ Recuerda que es importante llevar una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

▪ 
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Actividad. Activity. 

LA ENERGÍA EÓLICA. Wind Energy. 

Introducción. Introduction 

Mucha gente piensa que la energía eólica es una fuente de energía eléctrica que puede reemplazar las 
centrales térmicas de petróleo y de carbón. Las estructuras que se observan en la foto son aerogeneradores 
con palas que el viento hace girar. Estos giros producen energía eléctrica en unos generadores que son 
movidos por las palas del rotor. 

People think that wind energy is the energy source that could replace the conventional fossil fuel power 

stations which produce electricity. The structures showed in the photograpy are wind mills powered by the 

wind. Wind power is extracted from air flow to produce electrical energy in a generator. 

 

 

Competencias clave. Key competences 

C. Ciencia y tecnología, C Matemática, C. Lingüística, CTIC 

Contenidos. Contents. 

Tecnología. Technology 

Bloque 7. Electricidad. Electricity. 

Matemáticas. Mathematics. 

Bloque. Contenidos comunes. Common contents. 
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5.1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano 
y de otras materias. Analysis and qualitative description of graphs depicting events of daily life and 

other subjects. 

5.2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la 
gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. Uso de las 
tecnologías de la información para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de 
funciones y gráficas. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que 
representa una gráfica y su expresión algebraica. Analysis of the situation from the study of local 

and global characteristics of the corresponding graph: domain, continuity, monotony, extremes and 

breakpoints. Use of TIC for conceptual analysis and recognition of properties of functions and 

graphs. Formulation of conjectures about the behavior of the phenomenon that represents a 

graphic and its algebraic expression. 

Nivel.  

3ºESO 

Temporalización 

3 o 4 sesiones 

Pregunta 1  

Las gráficas siguientes representan la velocidad media del viento en cuatro lugares diferentes en 
el transcurso de un año. ¿Qué gráfica indica el lugar más apropiado para la instalación de un 
aerogenerador? The following graphs represent the average wind speed in four different locations 

in the course of a year. What graph indicates the most appropriate place for the installation of a 

wind turbine? 

 

 

 



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

 

Pregunta 2 . Question 2 

A mayor fuerza del viento, las palas del aerogenerador giran más rápido y más electricidad se 
genera. No obstante, en la realidad no existe una relación directa entre la velocidad del viento y la 
electricidad generada. A continuación se presentan cuatro condiciones de trabajo reales en el 
funcionamiento de un aerogenerador: The stronger the wind, the turbine blades rotate faster and 

more electricity is generated. However, in reality there is no direct relationship between wind speed 

and power generated. Below are four actual working conditions occurring in the operation of a wind 

turbine: 

● Las palas empezarán a girar cuando el viento llegue a la velocidad V1. The blades start 

spinning when the wind speed reaches V1 

● Por razones de seguridad, el giro de las palas no aumentará cuando la velocidad del viento 
sea superior a V2. For safety reasons, the rotation of the blades will not increase when the 

wind speed exceeds V2.  

● La producción de electricidad llega a su máximo (W) cuando la velocidad del viento es V2. 
Electricity production reaches its maximum (W) when the wind speed is V2. 

● Las palas dejarán de girar cuando el viento alcance la velocidad V3. The blades stop 

rotating when the wind speed reaches V3. 
De las siguientes gráficas, ¿cuál es la que mejor representa la relación entre la velocidad del viento 
y la electricidad generada, teniendo en cuenta las cuatro condiciones de trabajo anteriormente 
mencionadas? In the following graphic, what is the one that best represents the relationship 

between wind speed and power generated, taking into account the four conditions mentioned 

above? 
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Pregunta 3. Question 3. 

A igual velocidad del viento, si los aerogeneradores están situados a mayor altitud, giran con 
mayor lentitud. At the same wind speed, if the turbines are located at higher altitudes, they rotate 

more slowly.  

Entre las razones siguientes, ¿cuál es la que mejor explica por qué las palas de los 
aerogeneradores giran más despacio en los lugares situados a mayor altitud, a igual velocidad del 
viento?:  Amongst the following reasons, what is the one that best explains why wind turbine blades 

rotate more slowly in places located at higher altitude, even at equal wind speed?:  

A. El aire es menos denso cuando aumenta la altitud. The air is less dense as altitude 

increases 

B. La temperatura es más baja cuando aumenta la altitud. The temperature is lower as 

altitude increases 

C. La gravedad disminuye cuando aumenta la altitud. Gravity decreases with increasing 

altitude.  

D. Llueve más a menudo cuando aumenta la altitud. It rains more often as altitude increases.  
 

Pregunta 4  

Especifica una ventaja y una desventaja de la producción de energía eléctrica a partir de la energía 
eólica en comparación a la producción de energía eléctrica a partir de los combustibles fósiles, 
como el carbón y el petróleo.  

Una ventaja: ................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 Una desventaja: .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................ 

Pregunta 5 

Busca en internet información sobre las energías renovables, tipos, características,  y su impacto 
sobre el medio ambiente y realiza una presentación. 

Estándares de aprendizaje 

TECS 1.3. Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.  
(CIMF,CMAT,CCLI,CAIP)  

TECS 8.2. Explica el funcionamiento de operadores mecánicos en el conjunto encargados de la 
transformación y transmisión de movimientos en máquinas  
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MAT5.1. Utiliza modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.  
(CMAT,TICD)  

Criterios de evaluación 

 Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a 
que están sometidos.  

Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 
metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 
emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.  

Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.  
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Actividad  

Tarea: La receta del bizcocho 

Introducción 

Esta tarea nos resultará útil para comprender distintos textos discontinuos: una receta, una tabla 
nutricional y la pirámide alimentaria. Nos servirá para practicar el cálculo de  porcentajes, la regla 
de tres o los cambios de unidades. Además, el alumnado conocerá las necesidades de su dieta y 
evaluará la aportación calórica y energética de una porción de bizcocho para comprender así la 
posición de este alimento en la pirámide alimenticia 

Nivel 

2º ESO 

Temporalización 

Dos sesiones de clase 

Contenidos 

LE: Bloque 2. Leer y escribir: Comprensión de textos escritos. 

2.3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a los expositivos y 
explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en diversos soportes, de 
diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como enciclopedias, y webs educativas, 
etc. 

2.10. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, 
con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

2.6. Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como participación en foros y cartas de solicitud 

MAT: 2.3. Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para 
elaborar estrategias de cálculo práctico con porcentajes. 

2.4. Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y de la estrategia para 
contar o estimar cantidades más apropiadas a la precisión exigida en el resultado y la naturaleza 
de los datos. 

Bloque 2. Números. 

2.5. Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. 

2.6. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

2.7. Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones 
de proporcionalidad directa o inversa 
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Estándares de aprendizaje 

LCYL3.3. Organiza las ideas con claridad. (CCLI, CAIP) 

LCYL3.4. Enlaza los enunciados en secuencias lineales cohesionadas. (CCLI, CAIP) 

LCYL3.5. Respeta las normas gramaticales y ortográficas. (CCLI, CSYC) 

LCYL3.6. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. (CCLI, CAIP) 

MAT1.1. Utiliza números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones 
y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información. (CMA, TICD) 

MAT1.2. Utiliza números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. (CMAT, CAIP, CPAA) 

MAT2.1. Identifica relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica. (CMAT) 

MAT2.2. Usa las relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica para resolver problemas 
en situaciones de la vida cotidiana. (CMAT, CPAA) 

Criterios de evaluación 

1. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está 
organizada la información. 

2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

3. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida cotidiana. 

 

Desarrollo 

Bizcocho de chocolate es una receta para 8 personas, del tipo Postres, de dificultad 
Fácil y lista en 100 minutos. 
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Ingredientes  

- 100 g de chocolate negro 
- 100 g de mantequilla 
- 100 g de azúcar 
- 100 g de harina 
- 50 g de nueces peladas 
- Ralladura de una cáscara de 
naranja 
- 3 huevos 
- 1/2 cucharadita de levadura 
- 100 g de nata 
- 50 g de mantequilla 
Para cubrir: 

- 100 gramos de chocolate 
 

Funde el chocolate con la mantequilla en un cazo o en el microondas. Si lo haces aquí, 
no lo dejes mucho tiempo, porque se puede quemar. Mejor calientas a golpes de calor 
de 15 segundos cada uno, y antes de que esté derretido del todo remueves bien. Se 
terminará de derretir. 
Bate los huevos con el azúcar, hasta que esté espumoso. 
Añade el chocolate fundido con la mantequilla, una vez que se ha enfriado un poco. 
Mezcla la harina y la levadura. 
Añade las nueces peladas y troceadas. Echa también la ralladura de la cáscara de 
naranja. 
Si tienes horno, precaliéntalo, ponlo en molde untado con mantequilla y espolvoreado 
con harina y hornear a 180º durante 20 minutos. Revisa con un palillo. Si sale seco, 
está listo. Si no, déjalo unos minutos más. 
Para cubrir el bizcocho (si lo deseas) calienta la nata, retira del fuego y añade la 
mantequilla y el chocolate troceado. 
Remueve bien y cubre con la pasta de chocolate. 

Ahora contesta las siguientes preguntas: 

1. Ordena los pasos que hay que dar: 
 

Batir los huevos con el azúcar  

Añadir la nueces y la cáscara de naranja  

Meterlo en el horno  

Fundir el chocolate con la mantequilla 1º 

Añadir a los huevos batidos el chocolate y la mantequilla 
fundida, la harina y la levadura. 

 

Cubrir el bizcocho con la pasta de chocolate  

 
2. Cómo prefieres fundir el chocolate con la mantequilla y por qué. 
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3. Calcula el tiempo que necesita esta receta en horas y minutos. 
 

 

4. ¿Para cuántas personas es esta receta? 
 

5. Calcula la cantidad de ingredientes necesarios para 4 y 6 personas: 
 

8 personas 4 personas 6 personas 
Expresa las 

medidas en Kg. 

-100 g de chocolate negro 
- 100 g de mantequilla 
- 100 g de azúcar 
- 100 g de harina 
-100 g de nata 

   

50 g de nueces peladas 
50 g de mantequilla 

   

3 huevos 
 

   

½ cucharadita de levadura   

 
6. Estudia la siguiente información en forma de tabla 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL (por cada 100 g) 

Calorías 455 Kcal (kilocalorías) 

Proteínas 7,5 g 

Grasas 26,4 g 

Hidratos de Carbono 48 g 

Si una porción de bizcocho pesa 150 g, ¿Cuántas Kcal tiene? ¿Y cuántas proteínas? 
 

¿Cuántas Kcal ingieres si te comes dos trozos de bizcocho? ¿Y cuántas proteínas? 
 

 
7. La siguiente tabla muestra las cantidades diarias recomendadas de energía y 

proteínas. 
 

 

 

*Según la Food and Nutrition Board of the National Research Council (EE.UU.) 

 Energía (Kcal) Proteínas (g) 

Chico 11 – 14 años 2400 45 

Chica 11 – 14 años 2200 46 
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Completa la siguiente tabla: 
 

Calorías que 
necesitas 

Calorías de un 
trozo de bizcocho 

Porcentaje de 
calorías que 
aporta un trozo de 
bizcocho 

Proteínas de un 
trozo de bizcocho 

Porcentaje de 
proteínas que 
aporta un 
trozo de 
bizcocho 

 
 

    

 
8. Observa la pirámde alimenticia 

 
¿Qué significa que los pasteles 
estén en el último nivel? 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo trabajado, ¿por 
qué crees que los pasteles están 
en el último nivel? 
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Actividad  

Pictures and films (A picture by Edward Hopper and a well-known house in an American 
film )                                                                                                                                                 

Introducción: 

En esta actividad el alumno tendrá que trabajar con un cuadro de Edward Hopper del que deberá 
averiguar una serie de datos navegando por internet. 

Una vez hecho esto, deberá relacionar la casa del cuadro con la casa de una película que está 
considerada como una de las grandes películas de la historia del cine. A partir de aquí, tendrá 
que averiguar una serie de datos sobre esta película, tal y como hizo anteriormente con el 
cuadro. 

Un tercer paso consistirá en hacer un pequeño cuadro comparativo del cuadro y la película. 

Por último, entraremos en la parte más práctica de la actividad en la que el alumno tendrá que 
redactar biografías, así como escribir una descripción del cuadro, una reseña de la película, etc. 

Se trata de que el alumno entre en contacto con dos épocas diferentes y a dos niveles distintos, 
a través del estudio de un cuadro y de una película. 

Esta unidad podría complementarse con un estudio histórico más a fondo de la época del pintor, 
así como de la época en que la  película a la que nos referimos fue filmada. 

En un segundo nivel podría trabajarse en la clase de plástica, con un análisis completo de la 
técnica usada en el cuadro y una labor de creación de un dibujo de una casa ideada por el 
alumno. 

Finalmente,  la parte de redacción podría trabajarse previamente en la clase de lengua 
castellana, para luego aplicar lo aprendido en el trabajo de inglés. 

Este trabajo está dirigido a alumnos de 4º ESO. 

Competencias: 

C. Lingüística. C.Cultural y artística. C. Social. C. para aprender a aprender. Tratamiento de la 
información y competencia digital. 

Desarrollo: 

Estas son las fases en que vamos a a llevar a cabo  el trabajo 

1. ANSWER THE QUESTIONS BELOW: 

    a – The picture: 

- When was this picture painted? 
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- What was it called? 

- What is the architectonic style of the house? 

- When is the house supposed to have been built? 

- What is the role of the railroad in the painting? 

- What does the position of the house as regards the 

   railroad suggest? 

- What style does the picture belong to? 

- What could you say about the colours and the light in the 

   painting? 

- What materials were used to produce the painting? 

- Where is the picture exhibited today? 

 

    b- The film: 

- Find ot what famous American film shows the house painted by Edward Hopper. 

- What well-known director directed the film? 

- What genre does the film belong to? 

- What popular actor performed the main role in the film? 

     c- Historical and social background 

- What did railroads represent in the 1920's society in USA? 

- What are the backgrounds of the house in the picture and 

   the house in the film?  

     d- Personal opinion 

- In your opinion, what do the house in the painting and the house in the film inspire? 

2. COMPLETE THE CHARTS: 

   a - Compare both, the picture and the film 
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               The picture             The film 

Style / Genre   

Name of painter / director   

Nationality of the author   

Date of production   

Artistic schools each of them followed   

Background / context   

What they inspire   

 

   b - Write two lists with specific vocabulary 

 

                   Film production                                 Painting 

    

    

    

    

    

 

3. WRITING: 

   a – Biographies 

Write two short biographies of both, the painter of the picture and the director of the film. 

   b – Compositions 

. A film review about the film we are dealing with. 

. A description of the pictur . 

   c – Final project: 

Write about the type of people that you imagine might have lived in the   house. 

    Nivel 

3º/4º ESO 

   Temporalización 

Este trabajo se llevará a cabo a lo largo de tres sesiones de clase. 
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    Contenidos 

LEX. Bloque 2  Leer y escribir. 

2.1. Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

2.4. Lectura autónoma de textos. 

2.5. Uso de distintas fuentes en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información. 

2.7. Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los 
elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando 
con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  
4. Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 
lengua extranjera: literatura, arte, música, cine; obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  
CCSS 1.3. Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes 
variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de expresión, 
incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación  
TEC. 1.4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la confección, 
desarrollo, publicación y difusión del proyecto.  
 

     Criterios de evaluación 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos y de extensión 
variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor. (CCLI, CPAA) 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos de una estructura lógica, utilizando las 
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y coherencia. (CCLI, CAIP, CSYC, CCYA) 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o 
global.  
 
       Indicadores 

LEXT 3.1. Expone información general y específica en escritos de extensión variada, identificando 
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

LEXT 4.2. Redacta conforme a convenciones básicas propias de cada género y léxico apropiado al 
contexto. 
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EPC 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información y considera las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter 
local o global.  
(CSYC,CCLI,CPAA)  
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Actividade 
 
O OVO 
 
Introdución 
 
O ovo ten un importante papel na dieta, é un ingrediente básico na cociña, altamente nutritivo, fácil 

de preparar e cunha excelente relación calidade-precio. De todos os alimentos dispoñibles é o que 

ten maior densidade de nutrientes fácilmente metabolizados polo noso organismo. Por esta alta 

concentración de nutrientes e polo seu baixo aporte calórico é un alimento indicado para a 

poboación en xeral pero, en especial para persoas maiores, adolescentes, mulleres embarazadas, 

persoas que realizan dietas hipocalóricas e para vexetarianos. 

Nivel 

2º ESO 

Temporalización 

Tres ou catro sesión de clase. 

Contidos 

CCNN. Bloque 1. Contidos comúns 

1.2. Utilización dos medios de comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación 

para obter información sobre os fenómenos naturais. 

1.3. Interpretación de información de carácter científico e utilización da devandita información para 

formarse unha opinión propia e expresarse axeitadamente. 

5.1. A nutrición. 

LCYL 2.3. Comprensión de textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos expositivos 

e explicativos, ás instrucións para realizar tarefas, á consulta, en diversos soportes, de dicionarios, 

glosarios e outras fontes de información, como enciclopedias, e webs educativas. 

2.4 .Utilización progresivamente autónoma das bibliotecas e das tecnoloxías da información e a 

comunicación como fonte de información e de modelos para a composición escrita 

2.10. Interese pola boa presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como dixital, con 

respecto ás normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 

2.6. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á 

experiencia do alumnado. 

MAT2.3. Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar 
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estratexias de cálculo práctico con porcentaxes. 

2.4. Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia para contar 

ou estimar cantidades máis apropiadas á precisión esixida no resultado e a natureza dos datos. 

2.6. Aumentos e diminucións porcentuais. 

2.7. Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá nos que aparezan relacións de relativos. 

5.3. Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir 

da análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de 

proporcionalidade. Aplicación a situacións reais. Proporcionalidade directa ou inversa. 

Criterios de avaliación 

MAT1.1. Utilizar números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes sinxelas, as súas operacións 

e propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información.  

Identificar relacións de proporcionalidade numérica e xeométrica e utilizalas para resolver 

problemas en situacións da vida cotiá. 

Interpretar relacións funcionais sinxelas dadas en forma de táboa, gráfica, a través dunha 

expresión alxébrica ou mediante un enunciado, obter valores a partir delas e extraer 

Extraer informacións concretas e identificar o propósito en textos escritos de ámbitos sociais 

próximos á experiencia do alumnado; seguir instrucións de certa extensión en procesos pouco 

complexos; identificar o tema xeral e temas secundarios e distinguir como está organizada a 

información. 

Aplicar a información extraida á resolución de exercicios concret 

Indicadores e competencias clave 

CNAT 6.2. Comprueba el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, 

relación y reproducción. (CIMF, CMA, CPAA) 

Aplica los conocimientos aprendidos sobre nutrición a actividades en relación con la misma. 

LCYLLCYL2.3. Sigue instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos. (CCLI, 

CSYC, CPAA) 

LCYL2.4. Identifica el tema general y temas secundarios (CCL, CPAA) 

LCYL2.5. Distingue cómo está organizada la información. (CCYA, TICD, CPAA) 

MAT5.1. Interpreta relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través de 

una expresión algebraica o mediante un enunciado. (CMAT) 
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MAT5.2. Obtiene valores a partir de una tabla ellas y extraer conclusiones acerca del fenómeno 

estudiado. 

(CMAT, TICD) 

 

Desenvolvemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ESTRUTURA DO OVO. 

O ovo ten unha estrutura diseñada pola natureza co fin de protexer e manter o futuro embrión ata 

a súa eclosión e orixinar un poliño. 

Busca información e indica as diferentes partes dun ovo (indicadas con liñas) e  explica a 

función que teñen. 

 
 2. FORMACIÓN DUN OVO. 

Cando a galiña acada a súa madurez sexual (ás 20 semanas de vida)  produce un ovo cada 24-

26 horas, independientemente de que estes sexan ou non fecundados por un galo. 

Este é un debuxo do aparello reprodutor da femia formado por un ovario e un oviducto que 

remata na cloaca. 

 
Observa e responde: 

● No ovario prodúcense os óvulos, que parte do ovo é o óvulo? 

● Que se forma no ovo no infundíbulo? 
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● Que ocorre no magno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● E no itsmo? 

● Que parte do ovo se forma no útero? 

● Por que saen ovos de dúas xemas? 

 

 3. COMPOSICIÓN DO OVO. 

Nesta táboa aparecen indicados todos os nutrintes que ten un ovo. 
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Segundo o que aprendiches neste curso (ou en cursos anteriores) responde: 

a) Que tipo de moléculas son as proteínas e as graxas? 

b) Para que nos serven? 

c) Busca información sobre algunha proteína importante do ovo. 

d) Como podes observar o ovo ten unha importante cantidade de lípidos. Investiga 

algúns dos tipos de lípidos que pode conter. 

e) Que é a colina? Por que é importante? 

f) Para que son importantes os minerais e as vitaminas? 

g) Cal é o nutrinte, non representado na táboa, que lle da cor á xema? Por que é 

importante? 

h) En que parte do ovo están a maioría dos nutrintes? 

 

 4. PROCESO DE PRODUCIÓN. 
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 a) CADEA DE PRODUCIÓN. 

Mira o seguinte vídeo: http://www.huevo.org.es/micro/index.htm e responde ás seguintes 

preguntas: 

● Ordea con números os pasos que se segue na cadea de produción. 

 
Tenda  
Clasificación por peso  
Granxa  
Centro de embalaxe  
Envasadora  
Casa  
Etiquetadora  
Centro de embalaxe  
Envasadora  
Marcadora  

 
● Con que edade comeza unha galiña a poñer ovos? 

● De que se alimentan as galiñas? 

● Que se fai na cámara de miraxe? 

● Os ovos divídense en diferentes categorías. Cales? 

● De que categoría se clasifican polo seu peso os ovos? 

● En cantos grupos se clasifican os ovos atendendo ao seu peso? 

 

 b) MARCADO. 

Cando compramos ovos de galiña teñen impreso un código 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Se ampliamos a imaxe do ovo teremos o código       
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● O código está representado por números e letras. Que significado teñen? 

● Investiga sobre o código dos ovos que consumes na túa casa. 

 c) ETIQUETADO. 

Aparte do código no envasado dos ovos sempre ven unha etiqueta con máis datos de interese 

para o consumo humano. 

Co que sabes polo traballado con anterioridade, indica a que se refiren os datos sinalados. 

 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. OVOS FRESCOS E OVOS VELLOS. ¿COMO SABELO? 
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 a) DENSIDADE. 

Fíxose un experimento no laboratorio para comprobar a densidade nos ovos. Para elo 

recopilamos un número de ovos considerable con fecha de posta coñecida, ata que algúns ovos 

comezaron a desprender mal olor. Así conseguimos ovos frescos (recién postos), ovos de 

antiguedade intermedia e ovos vellos (mal olor). 

Os resultados foron os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Interpreta e explica os resultados obtidos. 

● Que é a densidade? 

● En que unidades se mide? 

● Como medimos a masa dun ovo no laboratorio? 

● E o volume? 

● A masa dun ovo é de 0,063 Kg e o seu volume 50 mL. Calcula a súa densidade. 

 

 b) FLOTABILIDADE 

Un mito na cociña para saber se un ovo e fresco ou non é metelo nun recipiente con auga, se 

o ovo se afunde quere decir que é fresco e si flota quere decir que é vello. 



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Que relación existe entre que un ovo flote ou non, e os resultados do experimento anterior? 

 

 6. OS OVOS E O MITO DO COLESTEROL. 
 
 
Le este texto encontrado na páxina web “http://www.vitonica.com/alimentos/los-huevos-y-el-mito-
del-colesterol”. 

“La creencia popular 

Durante muchos años ha existido una creencia popular sobre los huevos que decía que al comer 
las yemas de éstos, por ser el alimento más alto con contenido de colesterol hacía que el nivel de 
colesterol en la sangre aumentara peligrosamente, tal y como lo hacía cualquier alimento que 
tuviera contenido de colesterol.  

De hecho durante años, y seguramente hasta en la actualidad, los médicos, a los pacientes con 
problemas de colesterol, lo primero que le quitaban de la dieta eran los huevos, aunque más 
concretamente las yemas de estos, ya que era el lugar donde el huevo llevaba su alto índice de 
colesterol. 

Es más, si preguntáis a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo o a 
quien queráis, cuantos huevos se deben comer a la semana, más de mitad de las personas os 
responderán rotundamente que nunca más de tres ya que tienen mucho colesterol y hay que 
prevenir posibles riesgos para la salud.  

Los estudios de los huevos y el colesterol 

Tanto era el problema y la creencia tal que hace unos años dos científicos de la universidad de 
Surrey realizaron un estudio para confirmar si realmente el colesterol de las yemas de los huevos 
era tan perjudicial para nuestro organismo y en concreto para nuestros niveles de colesterol. 

Descubrieron que no era el colesterol ingerido el que era problemático para los niveles de 
colesterol en el organismo, sino las grasas saturadas que se ingerían con los diferentes alimentos 
que componían las diversas y desequilibradas dietas de la gran parte de la población. También un 
estudio de la nutricionista Juliet Gray y el profesor de nutrición metabólica de la universidad inglesa 
Bruce Griffin, descubrieron que el colesterol en los huevos sólo tiene un efecto pequeño y 
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clínicamente insignificante en el colesterol de la sangre, de hecho sólo un tercio del colesterol 
sanguíneo se origina en la dieta. 

Las Grasas saturadas aumentan el colesterol en sangre 

En todos los estudios se vio que no se debía limitar el consumo de los huevos sino la cantidad de 
grasas saturadas que se ingieren normalmente, ya que éstas aumentan considerablemente el 
colesterol en sangre, además de otros factores como el fumar, el sedentarismo y el sobrepeso. 

Así que la idea es todo lo contrario a lo que se creía en un principio, es decir, no hay que quitar 
los huevos de la dieta, sino todo lo contrario, para que tu dieta sea sana debes de incluirlos siempre 
ya que son uno de los alimentos naturales más altamente nutritivos. 

Los huevos 

Puedes comerlos cocidos, en omelet, hervidos, en tortilla, crudos, revueltos, estrellados, fritos, con 
jamón, con cebolla, con tomate, con queso, con champiñones, con gambas, con espárragos o en 
ensalada, o quizá hasta tienes tu receta secreta para comerlos a tu propio estilo, el tema es no 
dejar de comerlos. 

El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, está cargado de 
vitaminas (en especial vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, Vitaminas D, A, B2 y niacina) y 
minerales (fósforo, zinc, selenio) y es relativamente bajo en calorías (hay 156 calorías en un huevo 
entero).  

Es un alimento fácil y práctico de consumir y muy nutritivo, ya que contiene proteínas de excelente 
calidad y alto valor biológico, ácidos grasos mono y poliinsaturados, entre ellos omega 9 como el 
oleico, que ayudan a aumentar el colesterol HDL o bueno, vitaminas, minerales y antioxidantes, 
con un bajo aporte calórico, una gran capacidad saciante y sin conservantes, ni aditivos. 

Tiene 215 mg de colesterol por yema, pero los estudios realizados muestran que sólo se absorbe 
el 15% del colesterol ingerido con los alimentos. Por tanto al huevo hay que considerarlo como un 
alimento funcional y fundamental en la dieta ya que proporciona beneficios adicionales para la 
salud, más allá de las necesidades alimentarias básicas.” 

● Por qué se creía que comer ovos era malo para a saúde? 

● Hoxe en dia séguese pensando o mesmo? Por que? 

 

★ Di a que obra teatral se refire o representado no seguinte vídeo. Cal é o autor da 
obra?     
 

                https://www.youtube.com/watch?v=mW_JZq5yAao 
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Actividad 

Actividades para la coeducación y la no violencia de género en el marco educativo. 

Introducción 

Como educadores, ayudamos a los niños y jóvenes a pensar y reflexionar por sí mismos, a valorar 
las pequeñas cosas, a ser sensibles con los problemas de los demás, a saber escoger y renunciar. 

Educar en la libertad supone ayudar a formular y desarrollar un proyecto personal de vida. 
Proponemos y educamos desde lo que somos, respetando el protagonismo del niño o joven en su 
propio proceso educativo a través del diálogo, el ejemplo y el acompañamiento. Así gozarán de 
una libertad fruto del conocimiento, la responsabilidad, el esfuerzo personal y la autodisciplina. 

Competencias 

Competencia lingüística, Competencia matemática, Competencia digital, Aprender a aprender, 

Competencia social y cívica. 

Desarrollo 

En esta línea de compromiso con la educación en libertad surge esta guía práctica de actividades 
para la coeducación y la no violencia de género. Así pues, a través de diversos textos y enlaces  
aportamos a nuestro alumnado las herramientas necesarias para desarrollar el sentido crítico que 
los ayude a construir su propio sistema de valores al tiempo que trabajamos las competencias 
clave del currículo. 

 

1.- Un texto expositivo analiza las causas del maltrato o violencia de género. Contesta a las 
preguntas que aparecen a continuación. 
 
El maltrato o violencia de género es una situación que se da entre las parejas, normalmente del 

hombre hacia la mujer. 

Las leyes que hay contra los agresores pueden ser, en primer lugar, una orden de alejamiento o 
bien unos años de cárcel dependiendo del grado de daños causados. 

Esta violencia de género sucede cuando uno de la pareja, normalmente el hombre, suele ser 
desconfiado, y tiene que saber exactamente dónde está y qué hace su esposa. Además, para el 
hombre maltratador la mujer no debería provocar, si quiere evitar esta situación. 

Las causas que hacen al hombre alterarse son: la falta de confianza, los celos, el saber que ya 
no depende de él, el no poder controlarla y el pensar que le engaña. 

Hay varios tipos de violencia de género. 

El Modelo Psiquiátrico: Es un tipo de violencia que se da cuando el hombre bebe alcohol y se 
droga, que causa unos daños en la cabeza que no le permite controlarse y reacciona con la 
violencia. 

El Modelo Socio-Cultural sería el extremo y su consecuencia puede ser la muerte. En las 
relaciones que no funcionen del todo bien, se puede dar el caso de que el hombre obligue a la 
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pareja a mantener relaciones sexuales con él, sin que ella quiera. 

Por último, El Modelo Psicosocial. Este tipo de violencia, las mujeres cambian su pasividad y 
se muestran más asertivas, es decir, se enfrentan a sus miedos, se muestran más fuertes, 
denuncian y se separan. 

Si en la infancia el hombre vio o vivió el maltrato, puede causar, en el futuro, conflictos sobre ello. 
Esto quiere decir, que si el hombre tiene una pareja, puede mantener una relación difícil con ella 
y desarrollar la violencia a causa de que no se sabe controlar. Los especialistas no aconsejan la 
terapia de pareja. Si las mujeres no aceptan el fracaso matrimonial por un sentimiento de 
vergüenza y por su autoestima, puede ser causa de más maltrato. El límite puede llegar a ser el 
fallecimiento. 

En definitiva, las causas del maltrato o violencia de género se deben al machismo, la 
desconfianza, la droga y el alcohol. 

Esto se podría erradicar si se educara a la sociedad machista y si se pudiesen controlar. 

 

• Justifica porqué se trata de un texto expositivo. 

• ¿Qué leyes se contemplan para los agresores actualmente? 

• Ennumera las causas que alteran la conducta del agresor. 

• Explica con tus palabras los tipos de violencia machista que se mencionan en el texto. 

• ¿ Cómo puede llegar a influir la infancia del maltratador en sus actos? 

• ¿Es aconsejable, en estos casos, la terapia de pareja? 

• ¿Cuales son las causas del maltrato o violencia de género ? 

 

2.- A continuación, visita la siguiente página web de rtve. en la que los jóvenes rechazan la 

violencia machista a través de un video. A continuación, abriremos un pequeño debate moderado 

en el aula. 
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3.- Lee el siguiente texto, en esta ocasión argumentativo, y utilizándolo de ejemplo, expón tu 
opinión al respecto por escrito justificando tus argumentos. 

 

Tema: la violencia de género contra la mujer tanto física como psicológica. 

Argumentos: En contra de la violencia de género a la muje , al hombre y los niños. 
 
La violencia de género puede ser observada desde muchos puntos de vista, normalmente 
negativos. Hay varios tipos de violencia de género, pero principalmente física y psicológica. La 
violencia de género no solo puede ser contra la mujer sino también puede ser contra los niños e 
incluso contra los hombres. 
La violencia de género en general es espantoso en todos los sentidos, pienso que la física puede 
ser mucho más grave que la psicológica y que la psicológica lleva a la física. Pienso que es igual 
de feo la violencia de género tanto contra la mujer como contra el hombre o cualquier niño. La 
gente que abusa dela violencia por su físico o su ira, no ha de ser perdona y tendrían que ser 
castigados más gravemente. En este país y en este mundo se tendría que perder el miedo a 
poner la denuncia y dejar de lado a las personas queridas que te están destrozando la vida. 
En conclusión opino que la violencia de género es algo que tendría que disminuir y si ocurre 

tendrían que imponerse castigos más graves para que esto deje de ocurrir para que dejen de 

aparecer mujeres, niños y hombres muertos por culpa de sus parejas o familiares. 

 

4.- Pincha en el siguiente enlace en el que aparecen las estadísticas sobre la violencia machista 
del Instituto de la Mujer del Gobierno. A continuación realiza una comparativa de porcentajes 

mediante una tabla entre mujeres maltratadas según CCAA y según edad. 
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5.- Lee  el siguiente artículo  perteneciente al género de opinión (texto periodístico) y realiza las 
actividades que se te proponen a continuación . 
 

El año 2014 terminó con 51 mujeres asesinadas por violencia de género 
 y 40 menores huérfanos en España. 

 
Un total de 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2014, lo que supone 

que el número de víctimas se ha reducido en tres con respecto al año anterior, dado que en 2013 

fueron 54 el número de asesinatos machistas, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Del total de mujeres asesinadas, el 31,4% había interpuesto una denuncia contra su agresor, 
mientras que en 2013 esta cifra era del 20%. El dato que ha mostrado un empeoramiento es 
el de las víctimas que presentaron denuncia y que posteriormente la retiraron, pasando del 
2% al 5,9%. 

El porcentaje de víctimas que habían solicitado medidas de protección fue del 17,6%, mientras 
que en 2013 lo hizo un 1% menos que el año que acaba de concluir. 

En ambos ejercicios, menos del 8% tenía en vigor algún tipo de medida de protección. Además, 
el 33,3% de las víctimas convivía con su agresor en el momento del asesinato. 

En cuanto a la procedencia de las víctimas, el 70,6% eran españolas, cifra que se 
corresponde con la de la nacionalidad de los agresores. Por comunidades autónomas, las 
que más asesinatos han registrado son Cataluña, con 12 muertes machistas; Andalucía con 
10 casos; seguida de Comunidad la Valenciana y Galicia, ambas con seis casos. En el 
extremo opuesto, no han sufrido ningún asesinato las regiones de Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja y la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. 
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Por último, en el capítulo de menores, tres niños han sido asesinados por violencia de 
género en 2014. Además, un total de 40 menores han quedado huérfanos por esta lacra y 
en 2013 esta cifra fue de 42. 
 
El trabajo arroja datos inquietantes sobre la violencia machista en España, como el de que el 

número de mujeres que la han sufrido alguna vez en la vida es de 2.154.706. Es decir, casi el 11% 

de las mujeres que viven en España. Trasladada al último año, la cifra llega casi a las 600.000, el 

3% de la población femenina. 

 EL MUNDO 

 

A) Mediante una tabla, realiza una comparativa  entre los años 2014 y  2013 en los siguientes 
aspectos: mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas,  número de asesinatos 
machistas,  mujeres que habían interpuesto una denuncia contra su agresor,  víctimas que 
habían solicitado medidas de protección y, por último, los menores han quedado huérfanos 
por esta lacra. 

 

B) A continuación, representa los valores obtenidos en una gráfica. 

C) A través de otra tabla, compara el número de casos de asesinato por violencia machista según 
Comunidades Autónomas. 

C) Finalmente, en función de los datos recogidos en el último párrafo, calcula el número de mujeres 
que no han sido víctimas del maltrato. 

 

Bloques de contenido 

Lengua Castellana: 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

1.1. Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumnado procedentes de 
los medios de comunicación audiovisual. 

1.2. Exposición de informaciones de actualidad tomadas de los medios de comunicación. 

 

1.4. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo especialmente a 
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la 
obtención de informaciones de documentales tomados de los medios de comunicación. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

2.1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos 
próximos a la experiencia del alumnado, como instrucciones de uso, normas y avisos. 
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2.2. Comprensión de textos del ámbito académico. 

2.3. Composición de textos propios. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

4.1. Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación oral y 
escrita y entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar. 

4.2. Conocimiento general de la diversidad lingüística. 

4.4. Identificación y uso de las formas lingüísticas. 

Matemáticas: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1.1 Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de problemas. 

1.3 Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades 

Bloque 2. Números 

2.3 Significado y usos de las operaciones con números enteros. 

2.6 Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo. 

2.7 Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de 
magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en las que 
intervenga la proporcionalidad directa. 

2.8 Porcentajes para expresar composiciones o variaciones. Cálculo mental y escrito con 
porcentajes habituales. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

5.1 Organización de datos en tablas de valores. 

5.3 Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su tabla de 
valores. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

6.2 Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar. 

6.3 Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de datos recogidos en 
una experiencia. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Matemáticas 

-  Utiliza la forma de cálculo apropiada y valora la adecuación del resultado al contexto. 
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-  Organiza e interpreta informaciones diversas mediante tablas y gráficas. 

-  Identifica relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

- Obtiene información de forma empírica. 

- Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 

- Utiliza estrategias y técnicas simples de resolución de problemas. 

- Valora la adecuación del resultado al contexto. 

Lengua Castellana 

-  Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

- Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

-  Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

- Utiliza los conocimientos literarios en la compresión y la valoración de textos breves o fragmentos 

-  Compone textos en soporte papel o digital tomando como modelos textos literarios. 

-  Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para la composición de 
textos. 

 

Temporalización: 

Las actividades propuestas se llevarán a cabo a lo largo de 3 o 4 sesiones de 50 minutos cada 
una. 

 

 

Nivel: 

1º y 2º curso de la ESO. 

 

Criterios de evaluación: 

1.- Desarrollar procesos matemáticos en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. 
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2.- Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

3.- Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

4.- Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma empírica. 

5.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos de ámbito personal, académico/escolar 
y ámbito social. 

6.- Componer textos, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado. 

7.- Reconocer el propósito y la idea general en textos orales y escritos de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico. 

8.- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves 
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Actividad. 

Verbas e arte 

 

Introdución: 

Desexamos achegar o noso alumnado ás oracións que deixan pegada, á música e á cultura xeral 
desde un punto de vista máis divertido. Para isto, escollemos un dito do autor e, a partir do mesmo. 
intentaremos achegarnos á música, ao labor social a á historia dun mito. 

Tamén, aproveitamos a actividade para coñecer ao “Rei do Blues”, as súas características e o 
legado que nos deixou non só desde o punto de vista musical. 

Competencias Clave. 

C.C: CL, C. Artística, C.aprender, CTIC 

Contidos: 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos. 

- B.B.KING. A súa vida e a súa herdanza. 

- A historia de Lucille 

Indicadores 

Lingua 

 Bloque 1. Escoitar, fabar e conversar.  
1.1. Comprensión de noticias de actualidade próximas alos intereses do alumnado procedentes dos 

medios de comunicación audiovisual.  
 

1.2. Exposición de informacións de actualidade tomadas dos medios de comunicación.  
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1.4. Comprensión de textos orais. 

Bloque 2. Leer e escribir. Comprensión de textos escritos. 

2.1. Comprensión de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos á 
experiencia do alumnado, como instruccións de uso, normas e avisos. 

2.2. Comprensión de textos dos medios de comunicación 

2.4. Utilización dirixida da biblioteca dol centro e das tecnoloxías da información e da 
comunicación como fonte de obtención de información e de modelos para a composición escrita. 

2.5. Actitud reflexiva e crítica con respecto á información dispoñible diante das mensaxes que  

supoñan cualquer tipo de discriminación. 

LINGUA ESTRANXEIRA 

4.4. Coñecemento de acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos xeográficos 
ou literarios, obtendo a información por diferentes medios, entre eles Internet e outras 
tecnoloxías da información e comunicación. 

MÚSICA 

1.3. Elementos que interveñen na construción dunha obra musical (melodía, ritmo, harmonía, 
timbre, textura, forma, tempo e dinámica) e identificación destes na audición e a análise de obras 
musicais. 

1.5. Audición, análise elemental e apreciación crítica de obras vocais e instrumentais de distintos 
estilos, xéneros, tendencias e culturas musicais, incluíndo as interpretacións e composicións 
realizadas na aula. 

1.4. Clasificación e discriminación auditiva dos diferentes tipos de voces e instrumentos e de 
distintas agrupacións vocais e instrumentais 

. 

Criterios de avaliación: 

LG. 2.Extraer informacións concretas e identificar o propósito en textos escritos de ámbitos 
sociais próximos á experiencia do alumnado, seguir instrucións sinxelas, identificar os 
enunciados nos que o tema xeral aparece explícito e distinguir as partes do texto. 

5. Expoñer unha opinión sobre a lectura persoal dunha obra axeitada á idade; recoñecer o 
xénero e a estrutura global e valorar de forma xeral o uso da linguaxe; diferenciar contido literal e 
sentido da obra e relacionar o contido coa propia experiencia. 

MUS 3.3. Argumenta motivadamente os elementos de xuízo que lle levaron a unha opinión, 
contrastando con aquelas que sexan opostas á propia sen que se xere violencia ve 

 (CCYA,CCLI,CSYC) 
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Nivel 

1 º ESO – 3º PDC 

Temporalización 

Adicaremos a esta actividade dúas sesións lectivas. 

1.- Le o seguinte texto: 

 

2.- Resume brevemente o que o autor intenta manifestar a través das súas palabras. 

3.- Ao lado desas palabras aparece unha imaxe. Investiga de quen se trata. 

4.- Aporta a túa valoración persoal a outro dos ditos do mesmo persoeiro: 

 

 

5.- Comenta a profesión dese personaxe e  redacta a súa vida. 

6.- Na biografía do home que aparece caricaturizado a continuación, alúdese a Frank Sinatra. 
Quen é Frank Sinatra? Por que foi tan importante na vida de B.B.KING? 
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6.- Agora que xa sabes a quen nos referimos, debes averiguar o significado de LUCILLE. Localiza 
a que elemento se refire con ese nome e comenta a historia que o xustifica. Ademais debes 
debuxar  ese “obxecto” (tes moitas imaxes en internet). 

7.- Busca  a través da rede unha imaxe ou unha xustificación que demostre que  King foi un 
defensor da educación da música nos nenos. Explica esta afirmación. 

8.-  A continuación debes “colgar” un audio con algunha das cancións máis coñecidas de Riley B. 
King. 

 

 

 

   

 

 

 

 

9.- Investiga na rede que tipo de música tocaba B.B King, cal foi o seu esilo e explica as súas 
características mais importantes.  

10.- Que outros estilos musicais conviviron nesta mesma época? E músico 
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Actividad.  

Música e letra, maestro. 

Introdución: 

Desexamos achegar ao noso alumnado a poesía, o xénero lírico e as súas características desde 
un punto de vista mais lúdico. Para isto, escollemos una canción procedente dunha versión feita 
do poema de Rosalía de Castro, Negra sombra. Asemade, estudar a obra desta autora e o 
movemento literario ao que pertence. 

Tamén, aproveitamos a actividade para analizar os componentes da canción e a música como 
elementos culturais e a importancia nas nosas vidas. 

Competencias Clave. 

C.C: CL, C. Artística, C.aprender a aprender, CTIC 

Contidos: 

- Lectura e comprensión de textos. 
- A lírica e as súas manifestacións. 
- Rosalía de Castro: vida e obra 
- O Rexurdimento. 
- A canción: tipos 

Nivel 

3º ESO-PDC 

Temporalización 

Adicaremos a esta actividad tres sesións lectivas.  

1.- Le a letra da seguinte canción: 

Cando penso que te fuches, 
negra sombra que me asombras, 
ó pe dos meus cabezales 
tornas facéndome mofa. 

Cando maxino que es ida 
no mesmo sol te me amostras 
i eres a estrela que brila 
i eres o vento que zoa. 

Si cantan, es ti que cantas; 
si choran, es ti que choras 
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i es o marmurio do río 
i es a noite, i es a aurora. 

En todo estás e ti es todo 
pra min i en min mesma moras, 
nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras. 

 

2.- Investiga: busca en internet quen é a cantante desta canción e se hai diversas versións indica 
os seus correspondentes autores. O título é Negra sombra. Explica o seu significado. 

3.- Averigua quen escribiu esta letra. Di todo o que saibas do autor/a 

4.- A que época pertence? Explica as características desa etapa literaria tan importante para as 
letras galegas. 

5.-De que trata a poesía do exercicio 1? Cal é o seu tema principal? 

6.- Analiza  a métrica do poema (número de versos,  rima, esquema métrico ). Conclúe e 
xustifica o tipo de poema que é. Sinala os elementos do xénero lírico. 

7.- Busca os recursos estlísticos e explícaos. 

8.- Intenta traducila a outras linguas: castelán, francés, inglés e árabe. Pide axuda aos teus 
profesores destas materias. 

9.- Como é a música? Saberías dicir o estilo? 

10.- Escolle unha versión en youtube a analízaa dende o punto de vista musical: instrumentos 
empregados, ritmos, época, etc. Podes preguntarlle ao teu profesor de música. 

11.- Se te atreves, cántaa e que o teu compañeiro che faga un vídeo.  Súbeo a esta páxina.             

12.- No programa de radio que vas escoitar a continuación, recítanse poemas da mesma autora. 
Indica cales son e engade ti o recitado de Negra Sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

13.- Agora que sabes quen escribiu o poema indica a que obra pertence. 

Programa  no día de Rosalía.mp3
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14.- Engade datos sobre a vida e obra da autora. 

15.- Sube de internet unha fotografías dela e unha caricatura. 

16.- Despois de contestar a todas as preguntas anteriores, xa coñeces a época na que se 
escribiu o poema. Xustifica a túa opinión sobre o feito de que unha muller escribise textos 
literarios nesa época. 

17.- Con que famoso persoeiro casou? 

18.- Aporta datos sobre el. 

19.- Que relación ten ese nome co Concello ao que pertence o teu centro?  

20.- Averigua se no teu Concello existen rúas que leven o nome destes autores. De ser así, fai 
un pantallazo no roteiro do Concello ou de google maps. 

21. Podes realizar as actividades nunha presentación, de xeito que recolla todo o contido da 
actividad 

Indicadores. 

LGL5.1. Expón  a súa opinión sobre obras, poemas ou fragmentos lídos tratadas previamente.  
(CCLI,CCYA,CSYC LGL5.2. Diferenza o xénero, usos da linguaxe e  o punto de vista do autor  
nunha obra lída.  

LGL5.3. Relaciona o sentido da obra lída co seu contexto e a  súa propia experiencia.  
(CCLI,CCYA,CAIP  

 

Criterios de avaliación 

LGeL6.1. Explicar lo entendido en un texto literario con argumentaciones teóricas sobre temas, 
simbología del lenguaje, géneros, estilos y formas literarias. 
(CCLI,CCYA,CPAA) 
5. Expoñer unha opinión sobre a lectura persoal dunha obra completa, un fragmento, ou poema 
adecuada á idade e relacionada cos períodos literarios estudiados; avaliar a estrutura e o uso 
dos elementos do xénero, o uso da linguaxe e o punto de vista do autor; situar basicamente e 
o sentido da obra en relación co seu contexto e  coa  propia experiencia.  
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 
más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y privados. 
 

 

 

 

LGL6.1. Explica o entendido nun texto literario con argumentacións teóricas sobre temas, simboloxía 
da linguaxe, xéneros, estilos e formas literarias.  
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 Actividade 

Descubrindo  América/ Discovering America 

 

 

 

Introdución 

Denomínase «descubrimento de América» ao acontecemento histórico que comezou coa 
chegada a América o 12 de outubro de 1492 dunha expedición capitaneada por Cristóbal Colón 
por mandato dos reis Isabel e Fernando de Castela e Aragón. A expedición partira do porto 
andaluz de Palos dous meses e nove días antes e, tras cruzar o Atlántico, chegou a unhas illas 
do continente americano, concretamente a Bahamas. Ao seu regreso deron a coñecer por 
primeira vez en Europa a existencia dun Novo Mundo. O descubrimento constitúe un dos 
momentos fundamentais da historia universal e representa o encontro de dous mundos que 
evolucionaran independentemente dende a orixe da humanidad, o cal cambiou o rumbo da 
historia. 

Nos séculos posteriores España, Portugal e en menor medida Inglaterra, Francia e outras 
potencias europeas competiron pola exploración, conquista e colonización do continente 
americano, resultando no nacemento de  novos pobos, culturas e estados. 

Consideramos necesario que o noso alumnado coñeza este importante acontecemto histórico, 
así como utilice a lingua como vehículo de expresión e comprensión e aprenda a coñecer e 
interpretar diversas fontes históricas, tales como mapas. 

Nivel/ Level 
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3º /4º ESO 

Temporalización 

Tres sesión de clase./Three  

Contidos 

CC.SS Bloque 1. Contidos comúns. 

1.1. Obtención e procesamento de información, explicitar e implícita, a partir da percepción das 
paisaxes xeográficas do ámbito ou de imaxes, de fontes orais e de documentos visuais, 
cartográficos e estatísticos, incluídos os proporcionados polas tecnoloxías da información e 
a comunicación. Comunicación oral ou escrita da información obtida. 

1.2. Realización de traballos de síntese ou de indagación, utilizando información de fontes 
variadas e presentación correcta destes, combinando diferentes formas de expresión, 
incluídas as posibilidades que proporcionan as tecnoloxías da información e a 
comunicación. 

O descubrimento de América: as viaxes de Cristobal Colón. 

LG Bloque 2. Ler e escribir: Composición de textos escritos. 

2.10. Interese pola boa presentación dos textos escritos tanto en soporte papel como dixital, con 
respecto ás normas gramaticais, ortográficas e tipográficas. 

2.6. Composición de textos propios da vida cotiá e das relacións sociais como participación en 
foros, diarios persoais, regulamentos ou circulares. 

2.7. Composición de textos propios dos medios de comunicación, como reportaxes ou 
entrevistas destinadas a un soporte escrito ou dixital, a audio ou a vídeo. 

2.8. Composición, en soporte papel ou dixital, de textos propios do ámbito académico, 
especialmente textos expositivos e explicativos elaborados a partir da información obtida e 
organizada mediante esquemas, mapas conceptuais e resumos, así como a elaboración de 
proxectos e informes sobre tarefas e aprendizaxes. 

2.9. Interese pola composición escrita como fonte de información e aprendizaxe, como forma de 
comunicar experiencias, opinións e coñecementos propios, e como forma de regular a conduta. 

 

Criterios de Avaliación 

CC.SS 10. Utilizar fontes diversas (gráficos, esbozo, mapas temáticos, bases de datos, imaxes, 
fontes escritas) para obter, relacionar e procesar información sobre feitos sociais e comunicar as 
conclusións de forma organizada e intelixible empregando para iso as posibilidades que ofrecen 
as tecnoloxías da información e a comunicación. 

11. Utilizar con rigor a información obtida de fontes diversas e expoñer opinións razoadas ao 
participar en debates sobre cuestións de actualidade próximas á vida do alumno manifestando 
actitudes de solidariedade. 
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Indicadores e competencias clave 

CSGH 10.1. Utilizar fontes diversas (gráficos, esbozo, mapas temáticos, bases de datos, imaxes, 
fontes escritas) para obter información sobre feitos sociais. (CSYC,TICD) 

CSGH 10.2. Relaciona e procesa información sobre feitos sociais. (CSYC,TICD) 

CSGH 10.3. Comunica conclusións de forma organizada e intelixible empregando para iso as 
posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a comunicación. (CSYC,TICD) 

LG LCYL2.4. Distingue como está organizada a información. (CCLI,TICD,CPAA) 

LCYL3.2. Garda esquemas de planificación dos seus escritos.(CCLI,TICD) 

Actividad 1.- Negociaciones para un descubrimiento 

Contexto histórico 

O final do S. XV é un período de grandes cambios no continente europeo. En xeral, 
encontrámonos cun continente convulso por toda unha serie de cambios que veñen 
arrastrándose dende os dous últimos séculos, que en gran parte teñen que ver co cambio no 
modelo produtivo, de Feudalismo a protocapitalismo, que supón o paso da Idade Media á Idade 
Moderna. Son cambios económicos (paso dunha economía feudal a un protocapitalismo) sociais 
(sobre todo pola loita dos grupos con poder por manter a súa situación: nobreza e monarquía), 
relixiosos (buscando que a relixión se adapte a esta nova sociedade que xorde) e ideolóxicos 
(filosóficos e científicos). 

A este gran período convulso chamámoslle Renacemento e sumo a Europa nun período de 
grande inestabilidade, abundando os conflitos (tanto internacionais coma internos). 

Respecto ao tema das Exploracións toda unha serie de elementos se conxura para lanzar o 
continente ao mar 

•  ECONÓMICO: As carísimas especias ven como o xurdimento do Imperio 
Otomán fai que aínda suban mais de prezo, o que fai rendible pensar en chegar a elas 
por outras rutas mais longas pero mais económicas. 

•  CIENTIFICO: Aínda que dende a antigüidade se sabe que a Terra é esférica, o 
redescubrimento da cultura clásica, co Humanismo, fai que volva ao coñecemento 
científico, sobre todo de man dun novo científico, o Geografo, encargado de realizar os 
planos náuticos que permitan a navegación (portolanos). Neste campo prodúcense 
varias interpretacións sobre os datos da antigüidade que fan que o planeta sexa mais 
pequeno, en teoría (Toscanelli). 

•  TÉCNICO: O desenvolvemento en Portugal dos novos navíos (a carabela e a 
nao) fan posible unha navegación de longa duración no mar, ata entón impensable. A 
expansión da utilización do astrolabio árabe e do compás fan a navegación mais segura 
(pouco mais). 

 

De todos os xeitos hai que ter en conta que todo é moi teórico, que o mapa do mundo coñecido, 
realmente se limita á costa de Europa, fóra dela todo é TERRA INCÓGNITA, é dicir, o 



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

descoñecido, sen ningunha seguridade, o que fai que os mariños, que navegan en barcos moi 
fráxiles e con graves problemas de abastecemento e de localización, tivesen terror a aventurarse 
no océano que non había ningún coñecemento real sobre el. 

Historical background 

The end of the 15th. Century is a period of great changes in Europe. Generally speaking,we can 
say it is  a tumultuous continent due to a series of changes happening throughout the last two 
centuries , which have to do,largely with a change of the production model, from Feudalism to 
Protocapitalism, from The Middle Ages to the Modern era. These are economic changes ( from a 
feudal economy to a proto capitalism), social changes(especially the struggle of the groups in 
power to maintain their position: nobility and monarchy), religious changes( trying to adapt 
religion to this  new emerging society) and ideological changes ( philosophical and scientific ) 

This great and convulsive period is called Renaissance, with an important inestability in Europe 
abounding in conflicts (both international and internal). 

On the issue of Exploration a number of elements get together to make the continent start sailing: 

• ECONOMIC: The emergence of the Ottoman Empire makes the overpriced species be 
even more expensive, making it logical to think about getting them using longer, but 
cheaper routes. 

• SCIENTIFIC: Though it is known that the Earth is spherical since ancient times, the 
rediscovery of classical culture, along with Humanism, makes the scientific knowledge 
come back, especially with a new scientist, the Geographer, responsible for the nautical 
maps that allow navigation (portulanos). 
Several interpretations about data from the old age to make the world smaller are made, 
theoretically speaking (Toscanelli). 

• TECHNICAL: The development in Portugal of new vessels (the caravel and the ship) 
enable a long-term navigation at sea, unthinkable until then. The widespread use of the 
Arabic astrolabe and the compass make navigation a bit safer. 

       Anyway, we must keep in mind that everything is very theoretical, that the map of the known 
world is really limited to the coast of Europe, and the rest is “terra incognita”, ie, the unknown, 
with no security. This makes seafarers, sailing on fragile boats and with severe problems of 
supply and localization, have fear to venture into the ocean that was almost unknown. 

  

1.-A  negociación 

Imos dividir a aula en tres grupos que defendan os diversos intereses representados nas 
negociacións polo descubrimento. 

Consideracións de cada bando. 

1. - The negotiation 

Divide the class into three groups to defend the different  interests represented in the negotiations 
for the discovery 
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1.1. -  Cristóbal Colón 
 

Situación previa: Nacido en Xénova, fillo de comerciantes, formado como mariñar aínda que 
tamén estudo na universidade de Pavia. Tras anos de formación chega a Portugal, por un 
naufraxio, onde casa, cunha muller de familia nobre, e onde opera como axente e comerciante 
coñecendo todas as rutas marítimas que usaban os portugueses 

Proxecto: Baseándose nos cálculos dun matemático italiano que dicía que de España a Asia 
había 9000 km e non os 21000 km que hai, co que tes contacto, chegaches á conclusión de que 
o perímetro da terra son 29.000 km, polo que é posible chegar a Asia, atravesando o Océano 
Atlántico e volver, en lugar de ir rodeando África. Para iso necesitas o financiamento e o apoio 
dun reino, en toda Europa só dous reinos teñen a tecnoloxía e o interese para poder participar: 
Portugal e España. Debes conseguir convencer un dos dous. Aínda que non es pobre tes 
ningunha posibilidade de financiar o teu só a expedición 

Obxectivos: Non só queres o mérito de ser o primeiro en atravesar o Océano Atlántico, senón, 
SOBRE TODO, sacarlle un gran partido, tanto económico coma de posición social. 

Por iso vas esixir un título de alta nobreza, un 10% de todas a beneficios obtidos da forma que 
sexa, comercio, explotación agrícola ou mineira ou militar, e o goberno de todos os territorios que 
descubras. 

1.1.-  Christopher Columbus 

Previous situation: He was born in Genoa, son of merchants and  formed as a sailor though he 
also studied at the University of Pavia. After years of training he comes to Portugal due to  a 
shipwreck, where he marries a woman of noble family, and where he works  as an agent and 
trader knowing all the sea routes used by the Portuguese. 

Project: Using the calculations of an Italian mathematician who said that there were 90,000kms. 
from Spain to Asia  instead of  21, 

000km , who you are in contact with,, you've come to the conclusion that the perimeter of the 
Earth is  29,000km, so it is possible to reach Asia, crossing the Atlantic Ocean and back, instead 
of going around Africa. To do  this, you need the funding and support of a kingdom.  In Europe 
only two kingdoms have the technology and the interest to participate: Portugal and Spain. You 
must persuade one of them. Although you are not poor you have no possibility to finance your  
expedition with no help. 

Objectives: You wish  not only be  the first to cross the Atlantic Ocean, but also, above all, , to 
profit economically and socially. 

So you're going to demand a title of nobility, a 10% of all the profits obtained through  trade, 
working farm, mine, or military, and the government of all the territories you discover. 

1.2 Juan II de Portugal: 

Situación previa: Portugal rematada a súa reconquista no s. XIII, ve como se vai producir un 
forte desenvolvemento da súa actividade comercial (aproveitando a súa posición intermedia 
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entre as rutas mediterráneas e as hanseaticas do norte de Europa). Ademais debido a esa 
mesma posición en Portugal vanse producir grandes avances no campo náutico, ao mesturar 
características do mundo mediterráneo (os múltiples mastros e a vela triangular que permite 
navegar contra o vento) e do mundo hanseatico (a coca de alta borda e gran capacidade) xorden 
así dous novos barcos que mesturan as mellores características de ambos os dous mundos a 
carabela (pequena, rápida e manexable) e a nao grande, de gran capacidade pero lenta. 

Grazas a estas naves Portugal ao longo do s. XV vai a lanzarse a explorar o Océano Atlántico 
próximo (colonizando Madeira e os Azores) e lanzándose a explorala costa de África., buscando 
primeiro lograr alcanzar as minas de ouro do golfo de guinea e en ultimo remato ser capaz de 
rodear África para chegar á India (aínda que non é seguro que sexa posible cando se inicia a 
negociación). Nesta tarefa involúcrase tanto a monarquía como a nobreza de Portugal, sacando 
grandes beneficios económicos dela. Nesta tarefa destaca o Infante Enrique el Navegante que a 
mediados do S.XV se encarga de dar un gran empuxón ao proceso explorador. 

  

Obxectivos 

Juan II, ten  ao seu favor 

• . Contas con todos os recursos necesarios para organizar expedicións atlánticas, 
de feito estás facéndoas no momento en que estas negociacións se levan a cabo 
suficiente diñeiro, grande numero de naves e sobre todo, de mariños non só afeitos a 
explorar polo Océano Atlántico e ademais, debido aos seus éxitos anteriores, tamén un 
bo numero de nobres, con grandes recursos, dispostos a participar na exploración 
achegando o seu prestixio e sobre todo o seu diñeiro ao esforzo. É mais 

•  Tes o teu servizo un bo numero de xeógrafos que realizan parte dos planos mais 
modernos do mundo (portolanos) que teñen un coñecemento completo das principais 
visións do tamaño e forma do mundo (seguen a Eratostenes e a súa visión case perfecta 
do tamaño da terra) coñecen tb pero non comporten a visión de Toscanelli 

•  Estas a punto de lograr chegar ao extremo sur da África., se consegues iso 
poderás chegar á India e alcanzar as prezadas especias (o gran negocio da Idade 
Media). Ademas non te interesa unha nova ruta que faga competencia á túa, salvo que 
aforre moito tempo. 

•  Esta ruta é absolutamente ALTO Segredo e estás disposto a todo, incluído a 
guerra, para manter o posible monopolio sobre esta ruta, o único país que no s.XV 
podería contar molestarte,por coa tecnoloxía naval e con intereses é Castela, pero 
conseguiches asinar un tratado de paz porque recoñeces a propiedade de Castela da 
Canarias a cambio da cal estes recoñezan que todo o que queda ao sur da Canarias 
queda nas túas mans, pero non te fiás deles. 

•  Relixioso: Para Portugal é importante, expandir e defender o territorio da 
cristiandade (aínda que non tanto como en Castela) 
 

1.2 Juan II of Portugal: 

Previous situation: Portugal, completed its reconquest in the XIII century,observes that  a strong 
development of its trade is going to take place (using its intermediate position between the 
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Mediterranean and the Hanseatic routes in northern Europe). Also, due to that same position, 
great nautical advances are going to take place in Portugal, mixing characteristics from the 
Mediterranean world (Multiple masts and the triangular sail that allows sailing against the wind) 
and from the Hanseatic world (the “coca”with a high board and great capacity). Two new ships 
that combine the best features of both worlds appear, the caravel (small, fast and handy) and the 
big ship, with a big capacity but slow. 

       Thanks to these vessels Portugal will explore the nearby Atlantic Ocean (colonizing Madeira 
and the Azores) and will start to explore the African coast throughout the XV century, trying to 
reach first the gold mines of the Gulf of Guinea and ultimately to be able to sail around Africa to 
get to India (although it is not certain to be possible when the negotiation starts). This task 
involves both the monarchy and the nobility of Portugal, bringing great economic benefits from it. 
The “Infante” Henry the Navigator stands out in this task, helping the exploration process about 
the middle of the XV century. 

Objectives 

Advantages: 

. You have all the necessary resources to organize Atlantic expeditions, (in fact, you are doing 
them at the time these negotiations are being conducted), enough money, large number of ships 
and especially, sailors  not only used to explore the Atlantic Ocean and finally, because of their 
previous successes,  a good number of nobles, with great resources, willing to participate in the 
exploration contributing their prestige and above all their money to the effort. 

. You have  a good number of geographers at your service,  who design part of the most modern 
maps  in the world (portulanos), have a full knowledge of the main versions about  the size and 
shape of the world (they follow Eratosthenes and his almost perfect view of the size of the Earth) 
and know  but don't agree with Toscanelli. 

. You're about to get to the southern end of Africa. If you do it, you will get to India and the 
precious spices (the big business of the Middle Ages). Also, you are not interested in a new route 
that competes against yours, unless it saves a lot of time. 

. This route is absolutely TOP secret and you are willing to do everything, including war, to keep 
the possible monopoly on this route.The only country in the fifteenth century that would bother 
you, for having the naval technology and interests is Castille, but you got to sign a peace treaty 
because you recognize the ownership of Castile on The Canary Islands,in return for the 
recognition  that all that is  south of the Canaries is in your hands, but you don't trust them. 

. Religion: It is important for Portugal to expand and defend the territory of Christianity (although 
not as much as in Castile) 

1.3- Isabel I de Castilla. 

Situación previa: Tras dous séculos (XIII e XIV) de graves problemas internos, tanto 
económicas. (debido ás transformacións económicas. ligadas ao paso do feudalismo ao 
protocapitalismo), sociais (polas loitas entre a nobreza e monarquía buscando novos recursos 
que perderon polos cambios económicos), como demográficas (as enormes mortaldades da 
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Peste Negra e sucesivas pestes que lle custaron por enriba do 40% da poboación). Isto supuxo 
dous séculos convulsos con múltiples loitas intestinas entre reis e bandas de nobres que sumiron 
a Castela nunha posición débil, e impediron, entre outras cousas, que rematase a reconquista. 

Pero tras o desastroso goberno de Enrique IV, chega ao trono a raíña Isabel I, unha muller coa 
que a monarquía inicia un proceso de recuperación e reforzamento do seu poder, sobre todo 
fronte á nobreza, ademas polo seu matrimonio con Alfonso V de Aragon prodúcese a unificación 
e a aparición do reino de España (aínda que cada parte mantén unha enorme independencia). 

Obxectivos: 

Isabel I ten un enorme traballo por diante en moitas frontes e recursos limitados 

• Monarquía: Quere reforzar a posición do rei fronte a unha nobreza afeita a manipular 
monarcas débiles, Isabel parte dunha posición débil, porque a súa suba ao trono foi tras 
unha guerra civil coa súa sobriña Juana, pola que para rematar coas súas aspiracións 
asino o tratado de Alcaçoba co rei de Portugal (marido de Juana) para que esta renuncie 
ás súas aspiracións ao trono. 

• O teu obxectivo ultimo é lograr unha unificación dos reinos peninsulares, empezando por 
rematar a reconquista da península acabando co reino musulmán de Granada, para o 
que levas en guerra dende 1482, ata que a remates todos os recursos do reino han de 
centrarse nun conflito longo e difícil. 

• Exploración marítima: Estas pelexando por facerte coas Illas Canarias, aínda te quedan 
por conquistar La Palma, Gran Canaria e Tenerife (as pequenas conquistáronas nobres 
no teu nome). Isto dáche unha base para posibles exploracións posteriores, contas coa 
mesma tecnoloxía que Portugal e con bos mariños (aínda que non tantos como 
Portugal) a gran difeenza é que a alta nobreza de Castela, non esta interesada nesta 
aventura, xa que ten moitas mais posibilidades nas guerras peninsulares). Asinaches o 
tratado de Alcaçovas en 1479 polo que a cambio de Canarias renunciabas a futuras 
expansións ao sur das illas, pero non te consideras demasiado obrigado por el porque o 
necesitas polo económico. 
 

• Económico: Lograr unha vía de acceso ao negocio das especias é un recurso que te 
viría xenial para unhas arcas da monarquía que están bastante exhaustas tras case 10 
anos de guerra). 

• Relixioso: Para Castela é importante, expandir e defender o territorio da cristiandade. 
 

Dados todos estes datos a actividade consiste: 

1.-  Reunión de cada grupo de clase (Colon, portugueses e casteláns) para discutir sobre a 
situación en xeral e cual debe ser a estratexia a seguir de cara á negociación. 

2.-  Reunión de Grupo Colon e grupo Portugal para levar a cabo unhas negociacións. 

3.-  Reunión do grupo de Colon con España para levar a cabo as negociacións. 

4.- Conclusións que toma cada grupo, reunión de cada grupo para tomar a decisión final sobre a 
negociación e cual vai ser a solución que consideran mais axeitada. 
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5.-  De forma individual, cada alumno, debe facer unha comparativa entre a solución final que se 
alcanzó en clase co resultado final das negociacións na historia. 

1.3 Isabel I of Castile 

Previous situation: During the XIII and XIV centuries there were a lot of serious internal 
problems, economic (Due to economic change, because of the changing from feudalism to proto 
capitalism), social (because of  the struggles between  nobility and monarchy, seeking new 
resources that have been lost by economic changes) and demographic (the huge mortalities of 
the Black Death and subsequent pests that killed  over 40% of the population). This meant two 
turbulent centuries with many struggles between kings and nobles which made Castile to have  a 
weak position, and prevented, among other things, the Reconquest to finish. 

       But after the disastrous government of Enrique IV,  Queen Isabel I gets the throne, a woman 
who the monarchy begins  a process of recovery with, and a strengthening of  their power, 
especially against  nobility. The unification and the emergence of the Kingdom of Spain occurs 
due to her marriage to Alfonso V of Aragón (although each party holds a huge independence). 

Objectives: 

Isabel I has a huge job ahead on many fronts and limited resources 

• Monarchy: She wants to strengthen the position of the king against a nobility used to 
manipulate weak monarchs.  Isabel starts with a weak position, because she gets the 
throne after a civil war against her niece Juana, signing the Alcaçoba treaty with the 
King of Portugal (Juana's husband) to make her resign her claim to the throne. 

• Your ultimate goal is to achieve the unification of the peninsular kingdoms, finishing the 
reconquest of the peninsula by eliminating the Muslim kingdom of Granada (you have 
been at war with them since 1482). Until you don't get it, all the resources of the 
kingdom have to focus on a long and difficult conflict. 

• Maritime exploration: You are fighting to get the Canary Islands, you still have to 
conquer La Palma, Gran Canaria and Tenerife (the smaller islands were conquered by 
the noblemen for you). This gives you a basis for possible subsequent explorations, 
because you have the same technology as Portugal and with good sailors (although not 
as many as Portugal has). The big difference is that the nobility of Castile, is not 
interested in this project, (because they are more interested in the Peninsular Wars). 
You signed the Alcaçovas treaty in 1479 getting the Canary islands in exchange for not 
worrying about a   future expansion to the south, but you do not consider to be obliged   

• by it because you need it for the economic aspect. 
• Economy: To get into the business of spices is a great resource for the monarchy funds 

that are quite exhausted after almost 10 years of war. 
• Religion: It  is important for Castile to expand and defend the territory of Christendom 

 

Given these data, the activity consists of 

1 Meeting of the class groups (Colon, Portuguese and Spaniards) to discuss about the situation 
and decide what strategy must be taken to start the negotiation. 
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2 Meeting of Colon's and Portugal's groups to conduct negotiations 

3 Meeting of Colon's group with Spain to conducte negotiations. 

4. Conclusions and meeting of each group to make a final decision on the negotiation and decide   
the mostappropiate solution. 

5 individually, each student must make a comparison between the final solution reached in class 
with the actual outcome of negotiations in history 

Actividade 2  ¿Estaba loco Colón? 

Fíxate ben nos seguintes mapas e que che servirán como punto de partida para realizar as 
actividades: 

Activity 2 Was Columbus mad? 

Look at the following maps and its  
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Mapa 1 Ptolomeo 

O mapa do mundo coñecido aceptado polo conxunto da cristiandade. 

Map 1 Ptolomeo 

The map of the known world accepted by the whole of Christendom. 

Mapa 2 Mapa Toscanelli 

Mapa realizado polo cartógrafo Toscanelli, respecto á posición real do continente americano. 

Map 2 Map Toscanelli 

Map made by the cartographer Toscanelli, regarding the actual position of the American continent 

 

Mapa 3 Planisferio centrado en América 

Map 3 Map focused on America 
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.Mostra a distancia real que tería que haber recorrido Colon 

.It shows  the actual distance Colon should have covered. 

Contexto Histórico: 

No s. XV en Europa había un coñecemento moi limitado do mundo, tan só coñecíanse as zonas 
polas que navegaban os barcos europeos, que era o que aparecía nos Portolanos, mapas 
náuticos en que cada país reflectía os seus coñecementos (eran alto segredo). 
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Historic Context: 

In the XV century   there was a very limited knowledge of the world in Europe. Only the areas 
where European ships sailed were known,the ones appearing in the portolans, nautical maps 
where every  country reflected their knowledge (they were top secret) . 

Exemplo de portulano. 

Todo o que quedaba fóra deles era TERRA INCÓGNITA, só coñecida en forma de noticias case 
lendarias. No coñecemento teórico se sabía que a terra era esférica e xa na antigüidade fixérase 
un calculado por Eratostenes, e de forma bastante precisa, o seu tamaño, pero este 
coñecemento non era xeral nin estaba aceptado por todos os científicos. As novas naves 
desenvolvidas en Portugal (carabela e nao) permiten unha navegación oceánica de altura que 
aínda era bastante difícil e lenta. 

Portulano example. 

Everything outside them was TERRA INCOGNITA, only known  as  something legendary. The 
theoretical  

knowledge knew that the earth was spherical and Eratosthenes had already made a calculation, 
quite accurately,of  its size, but this knowledge was not general and was not accepted by all 
scientists. 

The new ships developed in Portugal (caravels and  ships) allow the oceanic sailing though  still 
quite difficult and slow. 

Actividades 

1.-  Realiza unha comparativa entre os tres planos, facendo relación cos coñecementos 
adquiridos respecto ás novas naves e as súas posibilidades náuticas. 

2.-  Dados os coñecementos, que mostramos en clase que tenía Cristobal Colon  sobre o 
mundo, responde á cuestion sobre se foi unha loucura ou non o intento de Colon de chegar a 
Asia. 

Para saber más podes consultar esta páxina na que atoparás diversas actividades interactivas e 
divertidas:: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/in
dex.html 

Activities 

1 To do a  a comparison with  the three maps,relating the  acquired knowledge regarding with  the 
new ships and their nautical possibilities. 
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2 Given the knowledge we have shown in class Cristobal Colon had on the world , answer  the 
question  whether it was crazy or not  Colon's attempt  to reach Asia. 

For to know more, you can visit the following link: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/in
dex.html 

Los viajes de Colón 

Ahora vamos a trabajar a partir de los viajes que realizó Colón y tendrás que hacer algunos 
cálculos. 

El primer viaje de Cristóbal Colón a través del Atlántico (y de vuelta a España) 

3 de Agosto de 1492 al 04 de marzo de 1493 

Christopher Columbus’s first voyage across the Atlantic (and back to Spain) 

August 3,1492 to March 4, 1493 

   

 

 

El primer viaje de Cristóbal Colón a través del Océano Atlántico era una empresa muy 
arriesgada. Tuvo suerte en el viaje al oeste con el mar en calma y logró cruzar el Océano 
Atlántico. Aunque pensó erróneamente que había llegado a las Indias Orientales su viaje fue 
bastante notable. Utilizó la navegación astral (usando las estrellas) para juzgar sus posiciones 
sobre el Océano y trató de mantener su rumbo hacia el oeste.  



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

Sabemos mucho más ahora sobre nuestra Tierra, los océanos y sobre la navegación. Tenemos 
maravillosas herramientas para encontrar nuestro camino en cualquier entorno. Vamos a echar 
un vistazo de cerca al viaje de Colón.  

A continuación hemos colocado un globo que representa la Tierra y sus líneas de latitud y 
longitud. La creación de planos de nuestro planeta necesariamente distorsiona este punto de 
vista global. Para navegar desde España al Caribe sentirías como si te dirigíeses en línea recta a 
través del globo. Traduciendo esa línea ha vuelo de pájaro a una proyección plana 
necesariamente distorsiona el mundo. Hemos utilizado “Great Circle Mapper” para mostrar cómo 
sería una ruta directa desde España al Caribe en una proyección plana. 

  

 

Christopher Columbus’s first trip across the Atlantic Ocean was a pretty risky enterprise.  
He lucked out on  the trip west with calm seas and successfully crossed the Atlantic 
Ocean.  Although he incorrectly thought that he had reached the East Indies his trip was 
quite remarkable. He used astral navigation (by using the stars) to judge his positions on 
the Ocean and tried to keep his heading due west.  

We know a lot more now about our Earth, oceans, and about navigation.  We have 
wonderful tools to use to find our way in any environment.  Let’s take a close look at 
Columbus’s journey.  

On the next page we’ve placed a globe representing our Earth and its lines of latitude 
and longitude. Creating flat maps of our world necessarily distorts this global view.  To 
sail from Spain to the Caribbean you would feel that you were heading in a straight line 
across the globe.  Translating that as-the-crow-flies line to a flat projection map 
necessarily distorts the globe.  We’ve used the Great Circle Mapper to show you how a 
direct route from Spain to the Caribbean would look on a flat projection. 

 

1) ¿Piensas que el kilometraje entre las latitudes 30º N y 45º N es la misma en cualquier 
parte de la superficie de la Tierra? 
 Does it appear to you that the mileage between the latitudes 30º N and 45º N is the 
same wherever you are on the Earth’s surface?  
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2) ¿El kilometraje entre la longitud 45º W y 30º W en el ecuador parece ser el mismo que el 
kilometraje entre la longitud 45º W y 30º W cuando está en el paralelo 60º N? 
Does the mileage between longitude 45º W and 30º W at the equator appear to be the 
same as the    mileage between longitude 45º W and 30º W when you are at 60º N?   

3) Extrae algunas conclusiones acerca de la distancia entre las líneas de latitud y líneas de 
longitud en la superficie de la tierra. 
Draw some conclusions about the distance between lines of latitude and lines of  

longitude on the earth’s surface. 

Hemos investigado las coordenadas de los desembarques de Colón durante el viaje de sus 3 
barcos de España al Nuevo Mundo. Ayudanos a averiguar saber su conociendo la longitud y 
latitud de sus paradas. 

En la tabla os he dado la descripción de la primera etapa desde Palos en España a las Islas 
Canarias. Usando esa descripción como guía, completa el resto de la tabla con las descripciones 
de sus direcciones y los días de viaje. 

I’ve researched the coordinates of Columbus’s landings as he and his 3 ships sailed from Spain 
to the New World.  Help me figure out his route and headings using the longitude and latitude of 
his stops.  

I’ve given you my description of this travel as he went from Palos, Spain to the Canary Islands on 
his first short segment of his trip.  Using my description as your guide, fill in the rest of 

 

Engljsh 
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 Un grado de longitud abarca aproximadamente la misma distancia de la superficie de la Tierra 
donde quiera que estés en el planeta. Un grado de longitud mide 69 kilómetros. Como hemos 
calculado que en la primera etapa del viaje de Colón sus naves viajaron 9º 18 'hacia el Sur (37º 
13'- 27º 55') puedo calcular la distancia real recorrida en esta dirección. 

miles 7.64169
60
18

9 =⋅






 +
 

One degree of longitude covers about the same Earth surface distance wherever you are on the 
Earth.  One degree of longitude is about 69 miles.  Because I calculated that on the first leg of 
Columbus journey his ships traveled 9º 18’ towards the South (37º 13’- 27º 55’) I can calculate his 
actual southern distance traveled. 

miles 7.64169
60
18

9 =⋅






 +
 

Como habrás notado en la observación # 2 en la segunda página, importa qué tan cerca del 
ecuador estás cuando se trata de calcular la distancia entre dos grados de latitud. La medida de 
la distancia de un grado de latitud en el ecuador es muy diferente de la medición de la distancia 
de grado de latitud a 45º Norte. 

Hemos encontrado una fórmula que puede ayudarte a determinar la distancia entre grados de 
latitud en diferentes posiciones longitudinales. 

Distancia recorrida en 1 grado de latitud 
AcosR

180
⋅⋅π=

 

donde 
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 R = radio de la Tierra en millas = 3963.1676 miles 

 A = el grado de latitud 

As you noticed in observation #2 on our second page, it matters how close to the equator you are 
when trying to calculate the distance between two degrees of latitude.  Measuring the distance 
covered horizontally by one degree of latitude at the Equator is very different from measuring the 
distance covered by one degree of latitude at 45º  North.  

We found a formula that can help you determine the distance between degrees of latitude at 
different longitudinal positions.  

Distance covered by 1 degree of latitude 
AcosR

180
⋅⋅π=

 

Where R = radius of the Earth in miles = 3963.1676 miles 

And A = the degree of latitude 

Ejemplo:   

Cuando Colón partió de Palos y viajó a las Islas Canarias, pasó de 6 ° 53 'W a 15 ° 32' W (8º 49 
'). En esa latitud: el coseno del 6 ° 53 'W = 0,99 y el coseno de 15º 32' W = 0.96. Así que en 
promedio, el coseno de la longitud es 0.975. Por lo tanto, un viaje de 8º 49 ' hacia el oeste 
corresponde una distancia de: 

millas 596975.01676.3963
18060

49
8 =⋅⋅π⋅







 +
 

Utiliza el ejemplo anterior para calcular las distancias que Colón navegó al Norte o al Sur y al 
Este o al Oeste en cada etapa de su viaje y rellenar el cuadro inferior. 

Example:   

When Columbus departed from Palos, Spain and traveled to the Canary Islands, he went from 6° 
53' W to 15° 32' W.  At that latitude the cosine of 6° 53' W = 0.99 and the cosine of 15º 32’ W = 
0.96.  So on average, the cosine of that longitude is 0.975.  So, a change of 8º 49’ would yield a 
distance of: 

miles 596975.01676.3963
18060

49
8 =⋅⋅π⋅







 +
 

Use my example above to calculate the distances that Columbus sailed either North or South and 
East or West between each leg of his journey in the chart below. 
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Podríamos utilizar estas distancias norte-sur y este-oeste para calcular la distancia aproximada 
que Colón y sus naves viajaban en cada etapa de su viaje.  

Usa tu calculadora y el teorema de Pitágoras para hacer un cálculo aproximado. 

 

 

 

 Podemos leer que las naves de Colón podrían viajar unas 150 millas en un día. ¿Muestran tus 
cálculos una cantidad similar? 

I wonder if you could use your N-S and E-W distances to calculate the approximate distance that 
Columbus and his ships traveled in one segment of their trip?  

Use your calculator and the Pythagorean theorem to make an approximate guess. 

 I’ve read that Columbus’s ships could travel about 150 miles in one day.  Do your calculations 
show a similar amount?  

 

 

 

 



                          IES DE PASTORIZA (Arteixo)                                
 

 

 

Actividad 

MADALENAS CON CHOCOLATE 

 

 

 

Introdución 

Calcular razóns, proporcións e regra de tres simple en contextos específicos da elaboración de 

alimentos para adecuar e/ou transformar as cantidades dunha fórmula (receita) favorece as 

capacidades de pensar e razoar, en tanto dá resposta a como encontrar? o valor dunha 

magnitude descoñecida, desenvolve a capacidade de modelar, pois leva consigo a tradución de 

certa parte da"realidade" a unha estrutura matemática. Permite poñer en xogo a formulación, a 

formulación e a resolución de diferentes tipos de problema. 

Tamén o alumnado traballará outras competencias, como a competencia lingüística a través da 

lectura de dieversos textos descontinuos, como é o texto instrutivo, e respondendo as cuestións 

que se lle plantexan. 

Asemade, traballaranse aspectos importantes na nutrición e a dieta, tentando que sexa ista 

saúdable e contribúa aos bos hábitos alimenticios. 

Comprenderán o funcionamento dun aparello tan cotidiano como o forno microndas. 

 Ista receita coa que imos traballar resulta un bo acompañamento para o almorzo ou a merenda. 

Nivel 

3º ESO 

Temporalización 
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Contidos: 

LGeL2.3. Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la consulta, 

en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información. 

2.4. Utilización de las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

autónoma para la localización, selección y organización de información. 

2.9. Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de 

comunicar experiencias, opiniones y conocimientos propios, y como 

forma de regular la conducta. 

1.5. Intervención activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, 

especialmente en las propuestas sobre el modo de organizar la actividad, la aportación de 

informaciones útiles para el trabajo en común y la exposición de informes sobre las tareas 

realizadas. 

MAT 1.1.Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas tales como el 

recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del ajuste 

de la solución a la situación planteada. 

Bloque 2. Números. 

2.1. Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

2.2. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. 

Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la resolución de problemas 

de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación planteada. 

Bloque 1. Contenidos comunes. 

1.5. Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 

5.1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano 

y de otras materias 

CC.NN Bloque 5. Las personas y la salud. 

5.8. Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. Principales enfermedades. 
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5.9. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

EF Bloque 1. Condición física y salud. 

1.7. Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 

1.8. Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 

TEC 

Criterios de evaluación 

LGeL. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 

importancia de planificar y revisar el texto. 

MAT Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 

enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las tablas 

y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos significativos. 

CC.NN Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la 

importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así 

como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios salud. 

EF Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir 

del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base en base a las raciones diarias de cada 

grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

Indicadores e competencias clave 

TECS 1.3. Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. (CIMF, CMAT, 

CCLI, CAIP) 

TECS 8.2. Explica el funcionamiento de operadores mecánicos en el conjunto encargados de la 

transformación y transmisión de movimientos en máquinas 

MAT5.1. Utiliza modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante 

un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
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(CMAT, TICD) 

 

 

 

INGREDIENTES (para 20 madalenas) UTENSILIOS 

● 125 cm3 de aceite de oliva. 

● 125 g.  de azucre mais unha 
pouca para espolvorear. 

● 3 ovos. 

● 175 g. de  fariña. 

● 1/2 sobre de levadura en po 
(fermento). 

● 125 g. de chocolate para 
fundir. 

 

 
Peneira 

Culler 
Batedor 
Microondas 
Moldes de papel grandes. 
Forno 

 
ELABORACIÓN: (40 minutos máis forneado) 
1.- Remexer os ovos enteiros co  azucre e o 
aceite. 
2.- Xuntar a fariña co fermento e, despois de 
peneirada, engadila pouco a pouco coa 
mestura anterior con axuda do batedor.  
3.- Fundir o chocolate no microondas pouco a 
pouco, a golpes de 15 segundos senón 
quéimase. 

4.- Encher os moldes coa mestura de fariña 
hasta a cuarta parte. 
5.- Poñer unha cullerada de postre de 
chocolate fundido. 
6.- Encher os moldes ata a metade coa 
mestura de fariña. 
7.- Espolvorear con azucre. 
8.- Fornear uns 15 – 20 minutos a 175º. 
 
Peneirar: 
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Agora tes que contestar as seguintes preguntas: 

1.- Ordena os pasos que hai que dar para facer as madalenas sen mirar a receita: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.- Cómo  fundes o chocolate e por qué?. 

 

 

3.- Calcula o tempo que necesita esta receita en minutos e horas. 

 

 

4.- Para cántas persoas é esta receita? (Facer unha curta narración ou descrición) 
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5.- Calcula a cantidade de ingredientes necesarios para 1, 10 e  40 madalenas: 

20 madalenas 1 madalena en g. 
10 madalenas en 

g. 
40 madalenas en 

g. 
Expresa as 

medidas en Kg. 

125 cm3 de aceite de 
oliva  = 115 g. 

    

125 g.  de azucre mais 
unha pouca para 
espolvorear. 

    

3 ovos.     

175 g. de  fariña.     

1/2 sobre de levadura  
(fermento). 

    

125 g. de chocolate 
para fundir. 

    

 

6.- Estudar a  información da táboa seguinte: 
 

Cada 100g o cm3 Kcal. Proteínas Lípidos Glúcidos Auga 1 madalena 

Aceite de oliva 850 rastros 100 g. 0 g. 0,1 g. 5,75g 

Azucre 373 0 g. 0 g. 100 g. 0,5 g. 5,75 g. 

Ovos/unidade = 63 
g. 

150/ 95 
unidade 

13,5 g./ 8 
unidade 

11 g./7 
unidade 

rastros 76 g./ 48  
unidade 

9,45 g. 

Fariña 381 7 g. 18 g. 50 g. 6 g. 8,75 g. 

Levadura --- --- --- --- --- ---- 

Chocolate 535 9 g. 31 g. 60 g. 1 g. 5,75 g. 

1 madalena 148 kcal. 2,4 g.    35,45 g. 

 
7.- Si unha madalena pesa uns 40 g. ¿Cántas Kcal proporciona? ¿ Cántas proteínas? 
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8.- ¿Cántas Kcal inxires si  comes dúas madalenas? ¿Cántas proteínas? 
9.- A seguinte táboa mostra as cantidades diarias recomendadas de enerxía e proteínas: 
 

Persoas de 16 – 18 anos Enerxía en Kcal. Proteínas en g. 

Rapaz (actividade media) 2800 52 

Rapaza (actividade media) 2300 46 

 
10.- Completa a seguinte táboa: 
 

Calorías diarias que 
necesitas 

Calorías por cada 
madalena 

Porcentaxe de 
calorías que 
proporciona unha 
madalena 

Proteínas que 
proporciona unha 
madalena 

Porcentaxe de 
proteínas que 
proporciona unha 
madalena 

     

 

11.- Tendo en conta que camiñando a 6 km/h (10' por km), o teu corpo queima 4 kcal/hora por 
cada kilogramo que pesas,  

a) ¿Cánto tempo deberías camiñar a esa velocidade para queimar a enerxía que te 
proporcionan dúas madalenas (cálculo feito no exercicio 8)? 

b) ¿Qué distancia percorrerías nese tempo? 

c) Empregando Google Maps, traza unha ruta para facer camiñando que teña a distancia 
calculada no apartado b), coa que poidas queimar a enerxía que te dan dúas madalenas e pega 
aquí o pantallazo do mapa (Axuda para trazar percorridos e medir distancias aquí) 

Observa a pirámide dos alimentos: 
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11.- ¿Qué significa que os pasteis estean no  último nivel? Fai unha descrición de unhas 
10 liñas. 

 

O MICROONDAS 

 

Cómo funciona un microondas? 

Mira no enlace a descripción do funcionamento do forno microondas. 

Seguridade: Recomendacións de uso do microondas. 

Curiosidades: Algunhas curiosidades... 

 

Resposta as seguintes preguntas, despois de consultar os enlaces indicados: 

12. Os fornos microondas poden quentar calquera tipo de substancia? 

13. Porqué os fornos microondas tardan mais tempo en desconxelar que en quentar alimentos non 

conxelados?. 

14. Cómo se cociñan os alimentos no microondas: dende fóra a dentro ou dende o interior ao 

exterior?. 
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15. Por qué é recomendable pinchar algúns tipos de alimentos como os ovos, por exemplo, antes 

de introducilos no microondas? 

16. Sirve calquera tipo de recipiente para cociñar no microondas? 

17. Se a potencia do microondas son 2400W, calcula o custo da enerxía eléctrica necesaria para 

cociñar durante 30min. (O custo unitario da enerxía é 20 céntimos de € por kWh). 

Estándares de aprendizaje 

TECS 1.3. Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 
(CIMF,CMAT,CCLI,CAIP) 

TECS 8.2. Explica el funcionamiento de operadores mecánicos en el conjunto encargados de la 
transformación y transmisión de movimientos en máquinas 
MAT5.1. Utiliza modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante 
un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
(CMAT,TICD) 

Criterios de evaluación 

Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a que 
están sometidos. 
Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 
metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 
emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 

enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.  
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Rúbricas 

Rúbrica Matemáticas 
 

CATEGORÍAS 4 3 2 1 

Contribución Individual a 
la Actividad 

El estudiante fue 
un participante 
activo, 
escuchando las 
sugerencias de 
sus compañeros y 
trabajando 
cooperativamente 
durante toda la 
lección. 

El estudiante fue 
un participante 
activo, pero tuvo 
dificultad al 
escuchar las 
sugerencias de 
los otros 
compañeros y al 
trabajar 
cooperativamente 
durante la lección. 

El estudiante trabajó 
con su(s) 
compañero(s), pero 
necesito motivación 
para mantenerse 
activo. 

El estudiante no 
pudo trabajar 
efectivamente con 
su compañero/a. 

Conceptos Matemáticos  La explicación 
demuestra 
completo 
entendimiento del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra algún 
entendimiento del 
concepto 
matemático 
necesario para 
resolver los 
problemas. 

La explicación 
demuestra un 
entendimiento muy 
limitado de los 
conceptos 
subyacentes 
necesarios para 
resolver problemas 
o no está escrita. 

Estrategia/Procedimientos  Por lo general, 
usa una estrategia 
eficiente y efectiva 
para resolver 
problemas. 

Por lo general, 
usa una estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 

Algunas veces usa 
una estrategia 
efectiva para 
resolver problemas, 
pero no lo hace 
consistentemente. 

Raramente usa una 
estrategia efectiva 
para resolver 
problemas. 

Razonamiento Matemático  Usa razonamiento 
matemático 
complejo y 
refinado. 

Usa razonamiento 
matemático 
efectivo. 

Alguna evidencia de 
razonamiento 
matemático. 

Poca evidencia de 
razonamiento 
matemático. 

Conclusión  Todos los 
problemas fueron 
resueltos. 

Todos menos 1 de 
los problemas 
fueron resueltos. 

Todos menos 2 de 
los problemas 
fueron resueltos. 

Varios de los 
problemas no 
fueron resueltos. 
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Rúbrica Lengua 

 
CATEGORÍAS 4 3 2 1 

Construcción de 
Párrafos 

Todos los párrafos 
incluyen una 
introducción, 
explicaciones o 
detalles y una 
conclusión. 

La mayor parte de 
los párrafos incluye 
una introducción, 
explicaciones o 
detalles y una 
conclusión. 

Los párrafos incluyen 
información 
relacionada pero no 
fueron generalmente 
bien organizados. 

La estructura del párrafo 
no estaba clara y las 
oraciones no estaban 
generalmente 
relacionadas. 

Redacción  No hay errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Casi no hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Muchos errores de 
gramática, ortografía o 
puntuación. 

Organizador 
Gráfico 

El organizador gráfico 
o esquema está 
completo y muestra 
relaciones claras y 
lógicas entre todos los 
temas y subtemas. 

El organizador 
gráfico o esquema 
está completo y 
muestra relaciones 
claras y lógicas 
entre la mayoría de 
los temas y 
subtemas. 

El organizador gráfico 
o esquema fue 
empezado e incluye 
algunos temas y 
subtemas. 

El organizador gráfico o 
esquema no ha sido 
usado. 

Cantidad de 
Información 

Todos los temas 
tratados y todas las 
preguntas fueron 
contestados en al 
menos 2 oraciones. 

Todos los temas 
tratados y la mayor 
parte de las 
preguntas fueron 
contestados en al 
menos 2 oraciones. 

Todos los temas 
tratados y la mayor 
parte de las 
preguntas fueron 
contestados en 1 
oración. 

Uno o más temas no 
están tratados. 

Calidad de 
Información 

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias y/o 
ejemplos. 

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales y 1-2 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información da 
respuesta a las 
preguntas 
principales, pero no 
da detalles y/o 
ejemplos. 

La información tiene 
poco o nada que ver con 
las preguntas 
planteadas. 

Organización  La información está 
muy bien organizada 
con párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están 
bien redactados. 

La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

Uso de la 
Internet 

Usa con éxito enlaces 
sugeridos de Internet 
para encontrar 
información y navega a 
través de los sitios 
fácilmente y sin 
asistencia. 

Puede usar enlaces 
sugeridos de  
Internet para 
encontrar 
información y 
navega a través de 
los sitios fácilmente 
y sin asistencia. 

Puede usar 
ocasionalmente 
enlaces sugeridos de  
Internet para 
encontrar información 
y navega a través de 
los sitios fácilmente y 
sin asistencia. 

Necesita asistencia o 
supervisión para usar los 
enlaces sugeridos de  
Internet y/o navegar a 
través de los sitios. 
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