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UNIDAD DIDÁCTICA 8- MULTIMEDIA 

 

INTRODUCCIÓN 

• Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación está cambiando nuestra forma de 

vida. Cuando todavía estamos adaptándonos al cambio que supone el desarrollo de los medios 

de comunicación de masas (cine, prensa, radio, televisión,...) en nuestras formas de 

comunicarnos y de consumir nuestro tiempo de ocio, vemos con asombro cómo todo se 

desborda y  tenemos cada vez más canales de radio y televisión digitales, los juegos 

electrónicos sustituyen a los de mesa e incluso a la tradición del juego de relación en la calle. 

Cuando acabamos de aprender el funcionamiento de las cámaras analógicas, aparecen 

modernas cámaras de fotografía digital, donde todo es más fácil y ni siquiera es necesario el 

revelado, al guardarse la información en una tarjeta de memoria y poderse ver el resultado al 

instante en la propia cámara, un ordenador o el monitor de televisión.  

• La unidad de multimedia está incluida en el currículo aragonés (página 134 del currículo o 180 

de este pdf) http://www.educaragon.org/files/Orden%20curr%C3%ADculo%20ESO.pdf                                             

 

• La relación de esta unidad con los contenidos de otras áreas es limitada ya que no se nombra 

en casi ninguna otra materia. Podríamos subrayar que en el área de educación plástica si se 

puede encontrar un nexo de unión ya que la fotografía digital está cada vez más presente en el 

aula, la edición de video y audio también se podría enlazar con el área de la Formación 

Profesional que profundice en ello. 

 

OBJETIVOS 

1- Saber extraer el audio de un CD o de otra fuente y aprender a editarlo con el software 
apropiado.  

2- Aprender a capturar vídeo a partir de distintos dispositivos.  
3- Saber utilizar los códecs de manera correcta, buscando el códec necesario para reproducir 

un archivo de vídeo o audio.  
4- Aprender a editar el vídeo o audio importado con alguna aplicación.  
5- Saber cómo se graban los archivos de vídeo en un disco en formato DVD.  
6- Realizar fotografías y saber editarlas. 
7- Saber elaborar presentaciones a través de fotografías.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Académicos: 

1.1- Extraer el audio de una fuente y editarlo con el software apropiado.  
2.1- Capturar vídeo a partir de distintos dispositivos con el formato y la compresión adecuada a 
las necesidades.  
3.1- Utilizar los códecs de manera correcta, buscando el códec necesario para reproducir un 
archivo de vídeo.  
4.1- Editar el vídeo importado con alguna aplicación, uniendo clips, troceándolos, añadiendo 
comentarios, una banda sonora de fondo, transiciones...  



5.1- Exportar el vídeo editado a un disco en formato DVD.  
6.1, 7.1 - Elaborar presentaciones a través de fotografías.  

 
Actitudes (comunes a todos los objetivos): 
 

- Interés por aplicar los conocimientos para mejorar el trabajo con sus producciones 
multimedia.  

- Confianza en la realización de tareas de captura, modificación, almacenamiento y 
trasmisión de archivos de audio y vídeo.  

- Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como alternativa al uso 
fraudulento de las aplicaciones comerciales.  

- Gusto por la precisión y el trabajo reflexivo para obtener resultados de calidad.  
- Búsqueda de recursos libres en la red para integrar en producciones propias.  
- Análisis y creación de una opinión ante el uso de programas de intercambio de archivos 

para cometer actos de piratería e infracción de los derechos de autor.  
 
 

COMPETENCIAS BASICAS 

- Competencia social y ciudadana  
 
Hoy día es algo habitual colgar vídeos en sitios como YouTube. Es recomendable, sin embargo, tener en 
cuenta que quizá algunas personas que aparecen en un vídeo que hemos grabado se sientan ofendidas 
si el vídeo se cuelga en YouTube y está disponible vía Internet. Quienes manipulen imágenes y vídeos en 
los que aparecen otras personas deben tener esto en cuenta.  
 

- Competencia cultural y artística  
 
La unidad se presta para que los alumnos desarrollen su capacidad artística a la hora de mezclar vídeo y 
sonido o elaborar presentaciones o películas. Es interesante, no obstante, que los alumnos no añadan 
demasiados elementos chocantes a las presentaciones, ni excesivas transiciones que sobrecargan una 
película.  
 

- Competencia para aprender a aprender  
 
El mundo de la edición de vídeo avanza a gran ritmo, debido, sobre todo, a las mejoras en las 
prestaciones de los ordenadores que empleamos. En Internet, sin embargo, existe abundante 
documentación donde podemos aprender a manejar diferentes aplicaciones, con presencia de 
tutoriales, preguntas y respuestas, etc. El mundo de los códecs de vídeo es complejo. Todo aquel que ha 
editado vídeo ha visitado alguna de estas páginas, foros, etc., para aprender.  
 

- Autonomía e iniciativa personal  
 
Es interesante animar a todos los alumnos a crear sus propias películas.  
Algunos, lógicamente, tendrán más soltura que otros, pero esto no debe desanimar a quienes peor 
dominen las herramientas de edición de vídeo o de autoría de DVD. 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS: 

• Formatos básicos y sistemas de compresión.  

• Captura de audio y vídeo a partir de diferentes fuentes.  

• Edición y montaje de sonido digital.  

• Edición y montaje de vídeo.  

• Elaborar un DVD de vídeo.  
 

METODOLOGIA 

Básica: 

- Se introducirá la unidad con una justificación al alumno de la incidencia en la sociedad del 
mundo ‘multimedia’, y de la importancia del conocimiento del tema para su labor futura y su 
formación presente.  

- Se pondrán ejemplos de la vida cotidiana en los que deberás aplicar tus conocimientos.  
- Se observará la evolución multimedia en el mundo real y se hablará de sus posibilidades en 

cuanto a aplicaciones en la actualidad.  
- El alumno/a, cuando se requiera, deberá seguir la clase realizando ejercicios prácticos a medida 

que el profesor explica, y más tarde resolverá relaciones de actividades que irán de menor a 
mayor grado de complejidad. Deberán formarse grupos para la realización de trabajos, en los 
cuales será necesaria una labor en equipo.  

- Al finalizar la unidad se realizara un proyecto de trabajo en grupo donde aplicar todos los 
conocimientos estudiados durante este tema. 

 

Temporalización: 

- Se prevé realizar esta unidad durante la recta final del curso para que los alumnos puedan 

disponer de más tiempo para la realización del proyecto. 

- Las clases serán en el aula de ordenadores, se realizará una breve introducción al tema a tratar 

en cada una de las sesiones. Tras esto los alumnos trabajaran en el tema. 

- La duración aproximada de la unidad será de 10 horas, repartidas de este modo. 

 

1- Introducción a la multimedia. 

a. ¿Qué es? 

b. ¿Para qué sirve? 

c. Formatos de audio, vídeo, imagen. 

 

2- Imagen: Formatos, Tamaño, Compresión, Usos, MS Paint. 

3- Edición de imágenes con adobe GIMP. 

4- Actividades (imágenes) 

5- Audio: Formatos, Tamaño, Compresión, Usos, Reproductores. 

6- Edición de audio mediante Audacity 

7- Actividades (Audio) 

8- Video: Formatos, Tamaño, Compresión, Usos, Reproductores. 

9- Edición de video mediante Windows Movie Maker 

10- Actividades (Video) 

 

 



ACTIVIDADES Y TAREAS 

1- Actividades (imágenes) 

Ejercicios de retoque fotográfico con GIMP: http://www.eueueueueu.eu/Gimp  

2- Actividades (Audio) :  

Actividad: http://www.mediafire.com/?ngpilytmw2gw6j8  

Archivos de audio para realizar ejercicios:  http://www.mediafire.com/?12sjwr8gn5057wu  

3- Actividades (Video) 

(Libre) Realizar un vídeo con las imágenes escaneadas de vuestra infancia-juventud, añadiéndole 

música. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Será necesario disponer del aula de ordenadores, así como de algún medio de adquisición de datos para 

la realización del proyecto (cámara de fotos/vídeo, smartphone, grabadora de sonidos) 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos que nos vamos a encontrar en clase pueden ser muy diferentes entre sí.  
Es importante prestar atención a las diferencias individuales de los alumnos a la hora de diseñar y 
realizar actividades, es decir, éstas deben estar diseñadas de tal forma que permitan una cierta 
flexibilidad en cuanto al nivel requerido por los alumnos para su desarrollo. Según las circunstancias y 
manteniendo los mismos objetivos educativos es posible:  
 

• Plantear metodologías y niveles de ayuda diversos 

• Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas.  

• Prever adaptaciones del material didáctico.  

• Organizar grupos de trabajo flexibles.  

• Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.  

• Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta.  

• Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos.  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- La unidad didáctica de Multimedia cerrará el curso y así se aprovechará para que los alumnos 

elaboren un proyecto ‘multimedia’ sobre un tema que se haya dado a lo largo del curso. 

- El tema para la realización del proyecto multimedia de la asignatura será de elección de los 

alumnos y deberá cumplir este pliego de condiciones: 

 

• Documentación: Memoria, Diario de trabajo, Recursos utilizados (Software, Hardware) 

• Proyecto: Archivo de video y audio editados como se ha visto en esta unidad. 

• Presentación: De fotografías editadas exponiendo cómo se ha llevado a cabo el proyecto. 

• Elaboración en el aula de ordenadores en grupos de 4 alumnos durante un mínimo de 5 

sesiones y un máximo de 7. 

 



- Estas sesiones no estarán contabilizadas en la temporalización de la asignatura ya que serán 

tras la evaluación de la misma. 

 

- La nota de este proyecto contabilizará un 80% de la nota total. 

- El proyecto podrá ayudar a los alumnos a recuperar el tema del que traten en el mismo si este 

está suspendido, la nota no será de todos modos mayor a 5. 

EVALUACIÓN  

La evaluación de esta unidad estará compuesta en un 80% del proyecto final y de un 20% de las 

actividades de clase. 

El proyecto responderá a la siguiente rúbrica. 

 

 

 

Evaluación del Proceso 1 2 3 4 5 

La participación de los 
alumnos ha sido: 

Pasiva Poco 
activa 

Activa Bastante 
activa 

Muy 
activa 

El interés del grupo por el 
proyecto ha sido: 

Muy 
bajo 

Bajo Normal Alto Muy alto 

Originalidad del proyecto: Ninguno Pocos Algunos/ 
Bastantes 

Casi 
todos 

Todos 

Redacción del proyecto: Mala Regular Normal Buena Muy 
buena 

Presentación del proyecto Mala Regular Normal Buena Muy 
buena 

La interacción con y entre los 
alumnos/as y el clima 
comunicativo ha sido: 

Malo Regular Normal Bueno Muy 
bueno 

Interacción y comunicación 
entre alumnos y profesor: 

Mala Regular Normal Buena Muy 
buena 
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1. Datos del proyecto  

Título   

Proyecto de enriquecimiento curricular. aproximación al estudio ambiental de un 

ecosistema: un bosque de ribera urbano. 

 

Profesorado participante 

• I.E.S. “El Portillo”: 

Francisco Luis Alda Bueno. Departamento de Biología y Geología 

Antonio Gota Ángel. Departamento de Tecnología. 

Javier Velilla Gil. Departamento de Geografía e Historia. 

• I.E.S. “Medina Albaida” 

Un profesor del Departamento de Geografía e Historia. 

 

Etapas educativas en las que se desarrolla el proyecto. 

El proyecto pretende iniciar a los alumnos en la investigación científica desde una 

perspectiva interdisciplinar, centrada en el estudio ambiental, de modo que las áreas que abarca 

serían la competencia científica en general, la Ecología y el Medio Ambiente y la Geografía. 

Por otra parte, se pretende utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como herramienta de trabajo y para usos específicos, por lo que 

tambiénguarda relación con la competencia digital. 

 
 

2. Justificación del proyecto, finalidad y objetivos del mismo. 

Con el fin de poder ofrecer a los alumnos la mejor experiencia educativa posible se 

pretende tener una consideración con los alumnos altamente capacitados y ofrecerles un 

programa exclusivo. 

Este es un programa publicado en la Orden de 4 de diciembre de 2012 (B.O.A. De 12 de 

diciembre), de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

convoca a los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para la 

participación en el programa “Profundización de Conocimientos” a través de proyectos de 

enriquecimiento curricular, 

El hecho de crear nuevas opciones para estos alumnos nos permite no tener que 

apoyarnos siempre en el salto curricular, que se ha comprobado que no siempre es beneficioso 

para el alumno. 
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Con este programa se busca un enfoque y metodología diferentes que les ayude a 

desarrollar un aprendizaje autónomo. 

Dada la imposibilidad de tratar todas las materias nos centramos en adquisición de 

competencias de carácter general tratando un área lo más tranversal posible. 

hemos considerado que el área más adecuada para diseñar nuestro proyecto es el estudio 

medioambiental los contenidos que pueden abordarse desde este punto de vista permiten 

desarrollar una amplia gama de competencias básicas: evidentemente, la competencia de 

aprender a aprender, que consideramos que es el objetivo fundamental de este tipo de proyectos, 

pero también la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, la 

competencia social y ciudadana o la competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital, además de otras competencias básicas de carácter más transversal, como la 

matemática o la lingüística 

 
 

3.  Descripción de las características del alumnado destinatario 

 Nivel educativo 

Se dirige a alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (tercero y 

cuarto de ESO) y de Bachillerato, tanto de Ciencias y Tecnología como de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 

Perfil de capacidades 

Orientado a alumnos con diagnóstico previo de sobredotación o que, sin tenerlo, hayan 

demostrado en cursos anteriores un elevado desempeño en las áreas implicadas: Ciencias de la 

Naturaleza y Ciencias Sociales. Se piensa, además, en alumnos con buen desempeño en lengua 

inglesa, puesto que se procurará trabajar directamente con materiales en dicho idioma. 

 Número de alumnos 

Mínimo de 10 alumnos y máximo de 15. 
 

 Número de grupos. 

Un único grupo. 
 
 

4. Objetivo específicos Bachillerato 

Se pretende conseguir los objetivos generales de bachillerato  mediante el desarrollo de 

los siguientes objetivos específicos de nuestro proyecto: 
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1. Abordar la realización de proyectos de investigación mediante el trabajo cooperativo, 

planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos coherentes con el fin perseguido. 

2. Aplicar las estrategias propias del método científico (observación de fenómenos y 

problemas, formulación de hipótesis, predicción de situaciones, verificación de las predicciones, 

replicación y generación de teorías) para realizar investigaciones de dificultad creciente 

relacionadas con las disciplinas integradas en las materias de la modalidad. 

3. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de 

problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica desarrollando el rigor 

intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo. 

4. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, incluida la 

que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las tecnologías de la 

información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y comunicarla a los demás 

oralmente y por escrito de manera organizada e inteligible. 

5. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o soluciones 

técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de comunicación más 

adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la situación comunicativa. 

6. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, elaboración, 

utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsablede los materiales, recursos, 

objetos, productos o sistemas tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando las medidas 

básicas de seguridad para la prevención de riesgos. 

7. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de 

equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante, y valorar la 

importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la vida colectiva. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como 

instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

9. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de 

tipo fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los 

aspectos históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre el medio 

ambiente. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar 

simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, sobre todo del 

entorno aragonés, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes. 

11. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, 

desarrollando la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente 

iniciativas en su defensa. 
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 Contenidos del proyecto 

• Contenidos generales 
1. Naturaleza de la investigación científica (t) 

2. Fases del método científico (t) 

3. Elementos de teoría científica 

4. La estadística en el análisis de datos 

5. Las conclusiones y el informe de investigación 

• Estudio ambiental de un ecosistema cercano  

1. Los bosques de ribera como comunidades vegetales (t) 

2. Cartografía de las comunidades vegetales 

3. Muestreo e identificación de especies 

4. Establecimiento del índice de calidad del bosque 

5. Uso de herramientas de teledetección 

6. Emisión y contraste de hipótesis acerca de los factores ambientales  

que influyen en el mantenimiento de los bosques de ribera 

 

• Introducción a la dinámica de sistemas: elaboración y aprovechamiento de un 
modelo 

1. La dinámica de sistemas como herramienta para el estudio de sistemas complejos  

2. Relaciones entre variables en la dinámica de sistemas (t) 

3.  Elaboración de un modelo simplificado de sistema 

 

Principios metodológicos generales 
 

Se utilizará el método de aprendizaje por proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 

Esta metodología permite a los alumnos aprender de manera autónoma y participar 

activamente en la construcción colectiva de su propio aprendizaje mediante la colaboración y el 

trabajo en equipo. 

 

El mismo Vigotsky y otros pedagogos como Piaget y Dewey señalan, entre los beneficios 

de este tipo de enfoques metodológicos, que preparan a los estudiantes para: 

 

• Participar activamente en la construcción colectiva. 

• Asumir y cumplir compromisos grupales. 

• Dar ayuda a los demás y pedirla cuando se requiera. 

• Poner al servicio de los demás sus fortalezas individuales. 
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• Aceptar los puntos de vista de otros 

• Comprender las necesidades de los demás. 

• Descubrir soluciones que beneficien a todos. 

• Establecer contacto significativo con comunidades que poseen culturas diferentes. 

• Contrastar sus actividades y creencias con las de los demás. 

• Establecer metas, tareas, recursos, roles, etc. 

• Escuchar crítica y respetuosamente a sus interlocutores. 

• Exponer sus ideas y planteamientos en forma argumentada. 

• Aceptar la crítica razonada de parte de otras personas. 

• Ceder ante evidencia o argumentación de peso. 

• Reconocer los créditos ajenos. 

• Negociar lenguaje y métodos. 

• Desarrollar habilidades interpersonales. 

• Familiarizarse con procesos democráticos. 

 

Estos principios se aplicarán mediante la utilización de actividades diversificadas, tales 

como: 

  

1.  Clases teóricas: 

– Lección magistral,  

– Trabajo en seminario:  

– Trabajo teórico mediante blended learning 

 

2.  Clases prácticas 

– Prácticas de campo 

– Prácticas de gabinete 

– Prácticas informáticas 
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5. Organización del programa: 

Actividades previstas, horario y calendario de aplicación para el curso 
2012/2013 

 

El calendario previsto es el siguiente: 

 

-  Mes de febrero: Información a la comunidad educativa del proyecto en todos 

sus detalles. Selección de alumnos candidatos. Reunión inicial con las familias de los 

alumnos seleccionados. 

-  Entre los meses de marzo y mayo: realización de las actividades teóricas y de 

los trabajos prácticos. Se consideran necesarias un mínimo de ocho semanas, a razón de 

5 horas teóricas semanales distribuidas en dos sesiones semanales a realizar en horario 

de tarde. 

-  Las prácticas de campo deben ser programadas de forma flexible, contando con 

las previsiones meteorológicas y con la disponibilidad para realizar las visitas a 

instalaciones previstas. Se plantea su realización en fines de semana, o en horario de 

tarde, preferentemente durante los meses de abril y mayo. 

-  El mes de junio se reserva para la presentación de los trabajos de los alumnos y 

la valoración final del proyecto. 

Procedimientos de selección del alumnado 
Los alumnos serán seleccionados a propuesta de los evaluadores siguiendo los siguientes 

criterios: 

1.  Mejor expediente académico. 
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2.  Mejor expediente en las áreas más relacionadas con el programa (Ciencias de la 

Naturaleza, Geografía e Historia) 

3.  Mayor grado de motivación e interés, de acuerdo con la valoración de los diferentes 

equipos docentes. 

Establecimiento de grupos. 
Se pretende trabajar en un único grupo.  

Procedimientos de seguimiento y evaluación.  
Será posible un seguimiento individualizado del alumno por parte del docente, también se 

tendrá en cuenta la calidad de los trabajos realizados. 

Procedimientos de coordinación. 
Con el objetivo de facilitar la coordinación entre los miembros del equipo docente se 

establecerán reuniones presenciales que tendrán por finalidad la puesta en común de todos los 

elementos del programa. En todo caso se celebrarán una reunión inicial, de carácter preparatorio 

y otra final, de carácter valorativo. 

Se aprovecharán las posibilidades de comunicación que brinda el uso de las TIC 

Procedimientos de información y colaboración familiar. 
Las familias de los alumnos candidatos serán informadas de la naturaleza y de los 

objetivos del programa en una reunión presencial que se desarrollará con carácter previo a la 

selección final. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se establecerán canales de comunicación entre los 

miembros del equipo docente y las familias de los alumnos 

 

6. Evaluación de los alumnos y del proyecto: 

Tratándose de un grupo con un reducido número de alumnos, es posible realizar un 

seguimiento personal y continuado de su trabajo, por lo que este será el principal referente de la 

evaluación. No obstante, también se valorará la calidad del trabajo elaborado por los alumnos 

para lo cual estos elaborarán un portfolio que será la herramienta básica de la evaluación.  

Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño de los alumnos son los 

siguientes: 

• Planificación y organización de tareas. Flexibilidad para adoptar cambios, 

modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos. 

• Adecuación de los productos o resultados a los objetivos y planteamientos 

marcados, así como a los plazos y fases previstos. 
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• Capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar situaciones, 

fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis, prever la evolución de 

situaciones. 

• Riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la búsqueda de 

información, en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos. 

• Comunicación oral y escrita de información relacionada con el proyecto, su 

desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las fuentes y recursos 

adecuados, incluidas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las propias 

posibilidades. 

Esfuerzo y trabajo individual. 

• Colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el desarrollo del 

proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de las demás personas. 

• Estructura adecuada de los informes o trabajos escritos (justificación, descripción 

del proyecto, explicación del proceso y los resultados, descripción de las diversas 

características, aspectos o componentes de los productos; elaboración de conclusiones). 

• Corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y 

variada de recursos gráficos o audiovisuales en la presentación de productos, resultados y 

conclusiones. 

• Valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las demás 

personas. 

• Valoración por parte del alumnado de los aprendizajes, del proceso y del resultado 

final. 

• Aspectos específicos relacionados con el objeto o tema del proyecto: 

◦ Conocimiento y comprensión de las herramientas utilizadas en el estudio  

◦ Comprensión de la naturaleza de los bosques de ribera, y del valor ecológico que 

representan. 
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7. Propuestas de mejora: 

Utilización de herramientas TIC para ampliar los conocimientos de la 
variedad de los bosques de ribera de otras zonas. 

Durante el desarrollo del proyecto los alumnos tienen la posibilidad de conocer con la ayuda de 

expertos los ecosistemas y ambientes que tienen en sus proximidades, ampliando esta información con 

visitas a los bosques de ribera más cercanos a su entorno, como pueda ser la ribera del Ebro a su paso 

por la provincia de Zaragoza. 

Tanto los bosques de ribera como todos los ecosistemas en general dependen mucho de su 

entorno, variando notablemente según sus características y por ello debemos aprender a buscar 

información relevante para el desarrollo de nuestro proyecto. 

Existen muchas herramientas que nos permiten realizar un viaje “virtual” a otras ciudades o 

lugares y queremos destacar los más importantes: 

 

 

- Google Earth, podemos descargar esta aplicación en la página: 

http://www.google.es/intl/es/earth/ la cual nos permite visitar ciudades en 3D y acercarnos a 
sus bosques a nivel de peatón. 
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- Googles Street view, te permite explorar lugares de todo el mundo mediante imágenes a pie 

de calle de 360 grados. 

 

- Photosynth, herramienta colaborativa para compartir fotografías panorámicas 360º. 

(http://photosynth.net) 

 

  



MÁSTER DE PROFESORADO                                                                                                                         Evaluación e innovación docente 

 

11 

 

- Panoramio es una herramienta que permite 

a todo usuario de una cuenta google subir 

fotos de lugares (no deben aparecer 

personas). Esto puede ser muy interesante 

para los alumnos ya que les permitirá 

compartir con todo el mundo sus 

investigaciones en las riberas de los ríos y a 

su vez tener siempre disponible las fotos 

para sus trabajos con su ubicación. Esta 

herramienta se complementa con google earth, ya que dentro del programa de visualización 

hay una pestaña donde cargar las fotos de Panoramio. 

 

 

 

- Layar  es una aplicación de realidad aumentada para 

dispositivos móviles  ‘android’ , se basa en un 

sistema de capas que se superpone a la imagen que 

tu estas enfocando con la cámara de un teléfono 

móvil o Tablet, esta capa es personalizable y 

cooperativa, así que hemos pensado que los alumnos 

podrían crear diversas capas para su trabajo, en estas 



MÁSTER DE PROFESORADO                                                                                                                         Evaluación e innovación docente 

 

12 

capas podrían poner la información para que toda persona que enfocara (p.ej.  el árbol del que 

ellos han hecho una investigación) pudiera ver la información detallada sobre el árbol y su 

hábitat.  

 

http://www.educadictos.com/b/la-realidad-aumentada-y-su-utilizacion-en-educacion-layar/  
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