
I. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Tal y como he explicado en las tareas anteriores, mi proyecto de REA incorpora una 
metodología dinámica en la que el alumno/a es protagonista de su aprendizaje. Las tareas se 
diseñan en equipo y tienen tres fases: investigación, curación de contenidos y producción oral 
y escrita. El profesor simplemente va marcando el camino ofreciéndoles recursos (vídeos, 
audios, páginas webs con actividades interactivas...) y otras herramientas digitales que 
pretenden despertar en el alumnado el interés y curiosidad por el propio proyecto. Como 
aliciente, el alumnado sabe que todas sus producciones son compartidas, no sólo con sus 
compañer@s del proyecto, sino también con el alumnado visitante con el que tendrá que 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. Parte de las tareas se realizarán fuera del aula 
y otras en las sesiones de coordinación y trabajo del proyecto, que por sus características está 
compuesto por alumnado de distintos grupos.  

Hay que reseñar que desde el inicio del proyecto, habrá cooperación y feedback entre los 
diferentes equipos, pues en las sesiones de puesta en común de sus trabajos,  se harán 
sugerencias mutuas para mejorar sus productos finales. La profesora supervisará estas 
sesiones y tendrá en cuenta las aportaciones que se hagan en la evaluación del proceso. 

II. TIPOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LAS TAREAS 
 

1) EVALUACIÓN INICIAL: La primera actividad introductoria tiene como objetivo detectar 
el conocimiento previo del alumnado con respecto al concepto de Patrimonio, para lo 
cual se iniciará el proyecto con un pequeño tests de verdadero/falso. El alumnado 
constatará y aclarará las respuestas mediante la visualización de un vídeo. Con esta 
primera recogida de información el alumnado estará preparado para hacer la PRIMERA 
TAREA PRODUCTIVA.  

2) EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: En las siguientes tareas se trabajarán distintas 
competencias a la vez: la competencia lingüística, digital, social y cívica, conciencia y 
expresiones culturales, aprender a aprender y el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. Como todas ellas se desarrollan en equipo, tendremos que evaluar por 
una parte el PROCESO (mediante rúbricas del trabajo en equipo) y por otra parte el 
PRODUCTO (mediante rúbricas de trabajos orales y escritos). Todas estas rúbricas 
tendrán una valoración cualitativa y no cuantitativa puesto que es un proyecto 
voluntario que se desarrolla como actividad complementaria. 
 

• La primera tarea productiva consiste en la elaboración de vídeo breve en 
equipos de 3-4 miembros, que tendrán que presentarse y mostrar el significado 
de Patrimonio con un ejemplo cercano a su entorno. Estos vídeos deberán 
adjuntarse a un Padlet, creado para este proyecto y que será compartido con el 
resto del alumnado participante en el proyecto, tanto dentro como fuera de 
España.  

• La segunda tarea consiste en realizar un trabajo de investigación en el que 
cada equipo recopilará información sobre sus respectivos destinos turísticos 
(cada grupo habrá elegido uno), curando los datos y añadiéndolos al Padlet. 
Esta tarea es la fase preparatoria para las tareas tercera y cuarta. 



• La tercera tarea consiste en elaborar por equipos un folleto turístico a partir de 
la información seleccionada y cribada en la tarea anterior. Para diseñar el 
folleto, se propone el recurso de una imprenta digital.  

• La cuarta tarea consiste en diseñar un recorrido guiado por sus 
correspondientes destinos, accediendo previamente a una página web donde 
encontrarán orientaciones, modelos de diálogos, audios y actividades 
interactivas. También se sugieren como modelos de inspiración un vídeo y un 
podcast sobre Málaga.  
 

3) EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Al finalizar el proyecto se pueden confeccionar 
cuestionarios para analizar la consecución de objetivos, el desarrollo del proyecto, el 
impacto y la satisfacción de los participantes. 

 

 

 

 


