
¿CONOCES 
TU PUEBLO?

PROYECTO ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS)



1. Título del proyecto: ¿CONOCES TU PUEBLO?

2. Contexto de trabajo. El proyecto se desarrollará en un instituto público de educación 
secundaria situado en el centro de un pueblo donde gran parte del alumnado procede de 
zonas rurales, algunas de ellas se encuentran en despoblación. Se trabajará con un grupo 
de 4ºESO, el alumnado está familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías, tiene 
pensamiento crítico y suficiente capacidad para desarrollar este proyecto. 

Participarán tres departamentos: Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y 
Educación Plástica Visual y Audiovisual. Estando abierto a otros departamentos que 
deseen incorporarse considerándose la posibilidad de poder ampliar este proyecto.

3. Objetivos. Los objetivos del proyecto son los siguientes:

 · Implicar al alumnado en su entorno social.
 · Concienciar a los estudiantes de su papel como agentes activos en el problema  
   existente en muchos de nuestros pueblos de la despoblación rural.
 · Conocer y mejorar el conocimiento sobre su patrimonio histórico, artístico y   
   cultural tanto para el alumnado como para sus habitantes y foráneos.
 · Adquirir  y manejar nuevas herramientas.
 · Fomentar la cultura comunicativa.
 · Ser partícipes en la difusión de su pueblo utilizando diferentes tipos de 
   comunicación y la publicidad.

4. Canvas inicial. Puedes verlo en el siguiente enlace: 
https://despertandolacuriosidad.files.wordpress.com/2018/10/modelocanvas.pdf
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5. Secuencia de actividades: 

ACTIVIDADESSESIÓN OBJETIVOS

Detectar conocimientos previos y 
aprender a valorar sus conocimientos.

1 1. Debate inicial.

Introduciremos el tema hablando de la 
despoblación rural y realizaremos un debate 
partiendo de la pregunta guía.(Geografía e 
historia).

Búsqueda de información e investigación. 

Implicar al alumnado en su aprendizaje 
autónomo. 

Extraer informaciones concretas.

Organizar y elaborar el contenido de las 
informaciones extraídas.

Utilizar técnicas de composición y de 
fotografía.

2-5

6 - 7

2. En el aula de informática buscarán 
información sobre su pueblo: (Geografía e 
historia)
 - Historia
 - Cultura
 - Arte

3. Crearán un mapa donde aparezcan los 
lugares de interés del pueblo. Artefacto TIC: 
infografía con este listado de lugares. (Dicho 
listado servirá para ubicar los puntos donde se 
realizará la visita teatralizada al final del 
proyecto). (Geografía e historia).

4. Evaluaremos los conocimientos adquiridos 
mediante una  rúbrica y podrán reflexionar 
respondiendo a una serie de preguntas 
planteadas en su diario de aprendizaje.
(Geografía e historia).

5. Realización de fotografías. Esta actividad se 
realizará con permiso de los tutores de los 
alumnos fuera del centro, en el pueblo. 
(Educación Plástica).

5. Crearán un blog (artefacto TIC) junto con 
la profesora donde semanalmente un grupo 
se encargará de publicar una entrada con 
información relevante tras la investigación y 
profundización realizada. Cada semana se 
encargará de la publicación un  grupo 
diferente. (Lengua).

6. Investigación de datos relevantes en la 
historia del pueblo. Artefacto TIC, vídeo de 
una entrevista a una persona del pueblo. 
(Lengua)

Resumir y recoger las ideas principales de 
forma clara y precisa. 

Aplicar técnicas para elaborar los escritos. 

Hacer un uso correcto de las normas 
ortográficas.

Plantear preguntas claras y relevantes en 
una entrevista.
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Tabla 1. Fuente propia 
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Publicación y difusión del proyecto.

Utilización de las TIC.

Ser conscientes de la repercusión social 
de su proyecto. 

Valorar de manera crítica los resultados.
 

Utilizar técnicas de escritura creativa. 

Desarrollar la imaginación a través de 
personajes. 

Dibujar la figura humana. Proporciones 
y caracterización de personajes.

Aplicar métodos creativos para la 
elaboración del dibujo.

Utilizar los elementos del lenguaje del 
cómic.

Aplicar métodos creativos para la 
elaboración del diseño gráfico.

Utilizar elementos de la comunicación 
visual.

Utilizar la expresión correctamente, el 
lenguaje verbal y corporal.

8-9 7. Describir cada uno de los personajes que 
aparecerán en la guía/cómic y narrar una 
historia que gire en torno a ellos. (Lengua)

8. A partir de la actividad anterior dibujarán y 
crearán los personajes que serán los 
protagonistas de la guía e introduciremos el 
tema del cómic.
(Educación Plástica). 

9. Una vez creados los personajes y las 
diferentes viñetas, en el aula de informática 
los dibujarán en el ordenador. Artefacto TIC: 
Inskcape. Continuarán con el diseño y 
maquetación de la guía/cómic. (Educación 
Plástica). 

10. Escenificarán la historia creada y 
representarán los personajes a través de 
teatro. Para ello realizarán diferentes 
ensayos en clase de lengua, dos sesiones por 
semana durante tres semanas. (Lengua). 

22

10- 11

11. Presentación en el aula del proyecto 
realizado, debate y publicación del resultado 
en el blog que se difundirá a través de la web 
del instituto y redes sociales. También a 
través del Ayuntamiento, oficina de turismo y 
asociaciones de vecinos con las que se ha 
conseguido colaboración. *Se realizará una 
entrada especial  de presentación de los 
personajes del cómic que posteriormente 
representarán los alumnos.

12. Para finalizar el proyecto realizarán una 
representación teatralizada en diferentes 
puntos del pueblo donde representarán a 
cada uno de los personajes. Asistirán sus 
familias y vecinos.

13. Evaluación.
Realizarán la autoevaluación.

12-15

23

16-21

ACTIVIDADESSESIÓN OBJETIVOSTAREA
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6. Producto final.
Elaboración de una guía turística, en formato cómic, que servirá para fomentar y dar a 
conocer su pueblo. También realizarán una visita guiada a sus familiares y vecinos donde  
ellos mismos representarán la historia de los personajes creados en la guía.

7. Evaluación.

· Evaluación inicial. Tal y como se explicado en la actividad inicial, se trata de una 
estructura para ver qué  sabe cada alumno sobre el trabajo que van a realizar y qué pueden 
aportar, y así saber la profesora qué preguntas podemos plantear para la búsqueda de 
información que deben buscar.

· Autoevaluación y reflexión del alumnado.
Con ayuda de rúbricas realizaremos la autoevaluación y reflexión del alumnado sobre su 
propio aprendizaje durante diferentes momentos del proyecto. También haremos un 
balance y se reflexionará de forma crítica compartiendo ideas, problemas que hayan 
podido surgir y se generará una respuesta consensuada a la pregunta inicial. (Ver anexo I)
Rúbricas de autoevaluación del artefacto TIC:
La fuente es:  
https://corubric.com/index.php?r=public-rubric%2Fview&id=331

Para la reflexión individual utilizaremos también el  diario de aprendizaje (diario digital). 
Utilizaremos los últimos 15 minutos de la última sesión semanal para escribir en los 
diarios. Se entregará al alumno una plantilla para ayudarle como guía en su diario. Tal y 
como recomienda Fernando Trujillo, en éste deberá aparecer como mínimo los siguientes 
apartados:
 · aprendizajes alcanzados
 · descripción de la evolución
 · dificultades y problemas encontrados
 · aspectos positivos y negativos de la experiencia 
Fuente: 
http://formacion.educalab.es/pluginfile.php/37234/mod_resource/content/1/PDF/6_AbP_bloq3_u2.pdf

· Mecanismos de evaluación:
 · Diario de aprendizaje
 · Rúbricas
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· Mecanismos de reflexión docente.
Se reflexionará sobre los datos de otros docentes en el diseño del proyecto. Se puede 
utilizar una rúbrica que permita evaluar los siguientes aspectos:
 1. Adecuación de la tarea
 2. Objetivos
 3. Aprendizaje cooperativo
 4. Uso de las TIC
 5. Descripción y secuenciación de actividades
 6. Evaluación
Rúbrica fuente: https://es.scribd.com/doc/47688739/Rubrica-para-el-diseno-de-tareas

· Evaluación del alumnado 
Reflexión sobre la recogida de datos entre el alumnado que participa en el proyecto. Se 
utilizará la una rúbrica que permita evaluar la implicación del alumno, responsabilidad, 
participación y habilidades sociales, y otra donde se evaluan los contenidos alcanzados 
(Ver anexos II y III).

· Autoevaluación del grupo docente implicado en el proyecto.
Reflexión sobre los objetivos y competencias alcanzados por el alumnado con la 
realización del proyecto y las dificultades que se han presentado durante la realización del 
mismo.
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ANEXO I. · Autoevaluación y reflexión del alumnado.

CRITERIOS 4 3 2 1

La guía  recoge los 
rasgos de estilo, arte  
monumentos,  y el 
itinerario. Es de 
elaboración propia.

La guía presenta un 
diseño equilibrado de 
texto e imágenes de 
buena calidad e 
incluye la 
representación 
gráfica del itinerario

La representación 
oral incluye la 
presentación del 
itinerario y la guía y 
se complementa con 
documentación 
gráfica original  con 
la participación de 
todos los miembros 
del grupo.

El recorrido 
propuesto es viable 
(el grupo lo ha puesto 
en práctica). Es 
coherente e incluye 
los monumentos 
seleccionados.

El recorrido 
propuesto es viable 
pero no incluye todos 
los monumentos 
propuestos.

El recorrido artístico 
propuesto es viable 
pero el grupo no lo ha 
puesto en práctica.

El recorrido propuesto 
no es viable.

Recorrido
propuesto 

Contenido 
artístico

Diseño gráfico

Representación 
teatralizada

La guía recoge 
información general 
sobre el estilo, algunos 
monumentos y el 
itinerario, pero no es de 
elaboración propia

La guía recoge 
información del estilo 
pero no recoge el 
itinerario.

La guía recopila 
imágenes y datos 
generales sin relación 
con el estilo

La guía no presenta 
diseño equilibrado 
entre texto e 
imágenes

La guía didáctica 
presenta imágenes y 
gráficos de mala 
calidad

La guía didáctica no 
presenta apenas 
imágenes ni 
representaciones 
gráficas

La representación 
oral incluye la 
presentación del 
itinerario y la guía 
con documentación 
gráfica original, pero 
no participan todos 
los miembros del 
grupo.

La exposición oral 
incluye la 
presentación de la 
guía o del itinerario.

La exposición oral no 
incluye 
documentación 
gráfica original ni la 
participación de 
todos los miembros 
del grupo.

Selección 
de los 

lugares a 
visitar

Selecciona 5 o más 
lugares significativos 
y los analiza de forma 
adecuada, 
reconociendo los 
rasgos de estilo.

Selecciona 3 lugares 
significativos , y los 
analiza de forma 
superficial, 
reconociendo algún 
rasgo de estilo.

La selección de 
lugares propuestos 
es poco significativa 
o los comentarios 
son superficiales, sin 
reconocer rasgos de 
estilo.

La selección de 
lugares no son 
significativos.

Redacción 
y 

exposición

Utiliza un vocabulario 
apropiado, organiza las 
ideas y redacta de 
forma clara.

Utiliza un vocabulario 
casi apropiado. Podría 
incluir alguna palabra 
nueva pero no las 
define con precisión.

Utiliza un vocabulario 
no muy apropiado. 
Redactan de forma 
desordenada.

No incluye vocabulario 
nuevo e incluso 
palabras o frases que 
pueden no ser 
entendidas.

Tabla 3: Fuente propia 
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ANEXO II. · Evaluación del alumno.

CRITERIOS 4 3 2 1

Muy atractivo. La 
portada, el índice y el 
diseño de página 
invitan a la lectura.

Información completa y 
relevante; todo lo que el 
turista puede necesitar 
además de información 
cultural complementaria 
para un conocimiento más 
profundo del pueblo, sus 
habitantes y su entorno.

Diseño de la 
guía

Contenido

Portada poco atractiva 
pero el índice y diseño 
de las páginas 
interiores invitan a la 
lectura.

Portada sin ilustrar y no 
hay índice pero las 
páginas interiores sí 
son visualmente 
atractivas.

La portada es poco 
atractiva, no hay índice 
de contenidos ni 
ilustraciones que la 
hagan visualmente 
atractiva.

Información completa 
sobre lugares de 
interés y servicios 
pero sin información 
complementaria 
sobre la historia y el 
entorno.

Escasa información 
sobre lugares de 
interés y/o servicios.

Falta de información 
sobre aspectos 
necesarios para la 
planificación de una 
visita y estancia en el 
municipio.

Ilustraciones Imágenes originales, de 
buena calidad y 
relevantes para cada 
sección. Vínculos a 
recursos adicionales para 
ilustrar el texto.

Imágenes originales 
y relevantes para 
cada sección. No 
todos los vínculos a 
recursos adicionales 
funcionan.

Escasez de imágenes 
y ausencia de otros 
recursos ilustrativos.

Escasez de imágenes 
y ausencia de otros 
recursos ilustrativos.

Estructura 
textual

Buena organización 
textual con secciones 
claramente definidas y 
organizadas de forma 
coherente en capítulos 
y secciones.

Secciones claramente 
definidas y 
organizadas de forma 
coherente en capítulos 
pero sin separación de 
epígrafes que faciliten 
la localización de 
información específica.

División en capítulos 
de tema variado sin 
diferenciar secciones.

La estructura textual 
no responde a un 
esquema claro ni 
coherente.

Uso de la 
lengua

Discurso bien 
estructurado con 
oraciones completas y 
bien enlazadas.

Discurso coherente con 
oraciones completas 
bien construídas pero 
con errores en el uso 
de conectores que no 
dificultan la 
comprensión.

Discurso coherente con 
oraciones completas 
bien construídas pero 
con errores en el uso 
de conectores que no 
dificultan la 
comprensión.

Discurso coherente 
con oraciones 
completas bien 
construídas pero con 
errores en el uso de 
conectores que no 
dificultan la 
comprensión.

Investigación

 Demuestran un 
excelente control 
sobre el tema del que 
se habla. Extraen 
conclusiones propias.

Hay un buen 
conocimiento del tema.

Parece no conocer 
demasiado bien el 
tema.

No conocen el tema 
que se está 
trabajando.

Tabla 4: Fuente propia 



¿Conoces tu pueblo?.  Proyecto ABP

Tabla 5. Fuente: https://bit.ly/2AKSXVs

ANEXO III. · Evaluación de la implicación del alumno.


