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DC 1 HUM DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO HUMANÍSTICO 

 

1 EXPRESIÓN ORAL PÚBLICA 

Aprendemos a expresarnos 
 

OBJETIVOS 

 

1. Aprender a expresarse en público 

2. Utilizar las TIC como herramienta de refuerzo en una exposición pública 

3. Valorar la expresión pública en el ámbito profesional, artístico y social 

4. Conocer las formas teatrales pasadas y actuales 

5. Analizar los elementos de la representación teatral y su relación con la expresión en 

público 

 

ACTIVIDADES 

 

 Estudio histórico de las formas teatrales 

 Los elementos escénicos; funcionamiento actual de una representación teatral 

 Software útil para una presentación oral: los procesadores de textos y las 

presentaciones de diapositivas 

 Técnicas de expresión oral 

 Expresión oral en público; presentación expositiva, lectura dramatizada, 

representación de una escena 
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DC 1 HUM DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO HUMANÍSTICO 

 

2 VIDEONARRACIÓN 

Un relato contado con las manos 
 

OBJETIVOS 

 

1. Aprender a utilizar básicamente las herramientas de expresión gráfica audiovisuales 

2. Estimular la creatividad de los alumnos 

3. Analizar de manera crítica el uso de las técnicas audiovisuales en los medios de 

comunicación y en especial en la publicidad 

4. Conocer las formas artísticas audiovisuales y el vídeo-art 

5. Conocer las formas de difusión y expresión de la red 

 

ACTIVIDADES 

 

 Creación de una pieza audiovisual 

 Análisis de la publicidad actual 

 Conocer las técnicas de creación audiovisual 

 Análisis de las formas actuales del vídeo-art: el vídeo-clip 

 La adaptación de una narración literaria a una audiovisual 

 La narrativa breve 

 Los editores de vídeo no lineales y otros programas de edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Martorell Vento   
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DC 1 HUM DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO HUMANÍSTICO 

 

3 CORTOMETRAJE 

Hacemos cine 
 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer el funcionamiento de las técnicas cinematográficas 

2. Analizar la evolución del cine a lo largo de los siglos XX y XXI 

3.  Estimular la creatividad de los alumnos 

4.  Ser capaces de analizar de manera crítica los mensajes cinematográficos 

5. Filmar un cortometraje elaborado por los alumnos 

 

ACTIVIDADES 

 

 Estudio de la relación entre el cine y la literatura 

 Elementos básicos de la técnica fotográfica 

 La adaptación cinematográfica: el guión y el “storyboard” 

 Elaboración de un guión cinematográfico adaptado 

 Escenificación y rodaje de un cortometraje 

 Edición y montaje 

 La música en el cine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Martorell Vento   
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DC 1 CIENT DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO CIENTÍFICO 

 

1 METIDO EN PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

1. Mejorar los procesos de aprendizaje, en general, a través del metaconocimiento del 

propio aprendizaje. 

2. Conocer estrategias de resolución de problemas, desde el desarrollo de capacidades, no 

de contenidos. 

3. Predisponer al alumno a la utilización de sus conocimientos matemáticos en situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

4. Favorecer el trabajo en equipo y mejorar así la velocidad de progreso personal obtenida 

cuando se escuchan y  discuten las propuestas ajenas. 

5. Introducir las TIC como una herramienta de análisis útil y adecuada para el 

planteamiento y resolución de problemas. 

6. Fomentar el interés por ampliar el campo de aplicaciones de los conceptos y técnicas 

conocidas. 

ACTIVIDADES 

 

 Aproximación a las estrategias de resolución de problemas a través del juego. 

- Analogía o semejanza. 

- Simplificación, particularización. 

- Organización, codificación. 

- Ensayo y error. 

- Trabajar marcha atrás (considerar el problema resuelto). 

- Modificación del problema. 

- Conjeturar. 

- Hacer recuento. 

- Exploración. 

 Introducción a la hoja de cálculo. 

 Aplicaciones de la hoja de cálculo en la resolución de problemas. 

 Visionado de la película “La habitación de Fermat” y análisis de los problemas y acertijos 

matemáticos  planteados 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 1 CIENT DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO CIENTÍFICO 

 

2 Ando investigANDO 

 

OBJETIVOS 

 

1. Promover la utilización del razonamiento científico como un elemento más que nos 

permita analizar, interpretar, y decidir sobre las acciones de la realidad que vivimos. 

2. Introducir algunos elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. 

3. Proporcionar a los alumnos las herramientas básicas necesarias para realizar pequeñas 

investigaciones de carácter científico y favorecer así su autonomía en la realización de 

posteriores trabajos. 

7. Valorar la utilización de las TIC como fuente de documentación previa al desarrollo de la 

investigación y como herramienta de presentación y difusión de los resultados obtenidos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Planteamiento y realización de una pequeña investigación estadística de carácter social 

sobre algún aspecto de su entorno cercano.  

 Presentación y difusión de los resultados y conclusiones obtenidas a través de diferentes 

medios (exposiciones, Web del PROA, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 1 CIENT DESARROLLO DE CAPACIDADES PRIMER CICLO CIENTÍFICO 

 

3 A  CIENCIA CIERTA 

 

OBJETIVOS 

1. Entender la ciencia como fruto de la actividad humana y por tanto influida por la historia, 

los intereses y las aspiraciones humanas. 

2. Valorar los progresos científicos dados por la ciencia a lo largo de su historia, así como el 

esfuerzo, no exento de sacrificio, que ha costado. 

3. Despertar el interés por los diferentes campos del saber científico y favorecer la 

autonomía de los alumnos a la hora de ampliar sus conocimientos sobre el tema. 

4. Abordar, desde lo experimental, lo estético y lo lúdico el mundo científico. 

5. Desvelar las múltiples referencias matemáticas y, científicas en general, de nuestro 

entorno. 

Elaboración de materiales propios con la ayuda de las nuevas tecnologías 

(presentaciones, vídeos, etc.). 

ACTIVIDADES 

 

 Aproximación a la webquest como herramienta de investigación guiada sobre un tema. 

 Realización de una investigación sobre Webs de divulgación científica para jóvenes y sus 

contenidos y elaboración de una presentación para divulgar los resultados obtenidos. 

 Diseño y elaboración de un sencillo juego de mesa de preguntas-respuestas basado en 

"los porqués de la ciencia", “las matemáticas que me rodean”, “las mujeres en la ciencia” 

y “los científicos y su obra”. 

 

 

 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 2 MITJ DESARROLLO DE CAPACIDADES SEGUNDO CICLO MITJÀ 

 

1 PREPARACIÓN PRUEBA  

GRAU MITJÀ 
 

OBJETIVOS 

 

1 Entender textos relacionados con la vida social, académica o profesional, aunque 

sean largos o complejos, con una situación de recepción no favorable o tengan 

contenidos implícitos o expresiones idiomáticas 

2 Expresarse oralmente con fluidez y espontaneidad de acuerdo con la situación, 

haciendo exposiciones sobre temas complejos, participando de manera cooperativa 

en una conversación o formulando de manera precisa ideas y opiniones en el registro 

más oportuno 

3 Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre cualquier tema con la 

adecuación, la coherencia y la cohesión apropiadas y seleccionando el estilo y el 

registro en función del lector, la situación comunicativa y el tipo de texto 

4 Identificar y usar con solvencia y eficacia las convenciones de una amplia gama de 

géneros y registros incorporando el léxico, la fraseología y la sintaxis del valenciano, 

y procurando evitar les interferencias de otras lenguas 

5 Conseguir un uso controlado y reflexivo del sistema lingüístico en lo referido a sus 

componentes(fonología, ortografía, morfología, semántica, sintaxis) como a su 

interrelación dentro de un texto 

6 Reflexionar sobre la situación sociolingüística del valenciano y las normas tácitas o 

explícitas de uso lingüístico en una situación de lenguas en contacto con el objetivo 

de favorecer el uso normal de esta lengua 

7 Adentrarse en el conocimiento de aspectos literarios, geográficos, históricos, 

culturales y sociales en relación a la Comunitat Valenciana y a todo el ámbito 

lingüístico de este idioma 

ACTIVIDADES 

 

 Realización de pruebas reales de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià 

 Seguimiento del programa informático Pràctic de preparación a estas pruebas 

 Prácticas con los principales correctores, traductores, diccionarios y otros tipos de 

soportes existentes, en forma software o en papel 

 Elaboración e implementación de documentos informáticos relacionados con pruebas 

concretas, elaboración de textos, participación en debates o fórums... 
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 Trabajo sistemático de todas les microhabilidades en elos procesos de comprensión y 

expresión escrita y oral 

 Refuerzo de la actividad ordinaria de la clase de valenciano 

 Uso de vídeos –preferiblemente de formato corto- y canciones para trabajar 

microhabilidades de comprensión oral y como  base de activitades de expresión oral 

y escrita posteriores 

 Probable seguimiento de actividades más extensas de lectura o audiovisuales: 

novelas, cine, teatro... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Fenollós Vicent  
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DC 2   DESARROLLO DE CAPACIDADES SEGUNDO CICLO HUM/CIENT 

 

OBJETIVOS  

2º CICLO 
 

 ÁMBITO HUMANÍSTICO 

1 Programar actividades de enriquecimiento para profundizar en los campos culturales 

derivados del propio currículo. 

2 Desarrollo y ampliación de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con un sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

3 Trabajar en proyectos relacionados con las raíces de nuestro cultura (mundo clásico y 

árabe) 

4 Elaborar materiales propios sobre la Huella de la cultura árabe en Balansiya para participar 

en un programa Comenius E-Twinning (hermanamiento digital con centros europeos) 

5 Favorecer la creatividad en los distintos niveles. 

6 Favorecer el acceso a las nuevas tecnologías. 

7 Promover la reflexión sobre los distintos aspectos de la cultura. 

8 Potenciar la lectura y la consulta de fuentes bibliográficas (diccionarios, libros de consulta, 

Internet) 

 ÁMBITO CIENTÍFICO 

1 Entender la ciencia como fruto de la actividad humana y por tanto influida por la historia, 

los intereses y las aspiraciones humanas. 

2 Valorar los progresos científicos logrados por la ciencia a lo largo de su historia, así como el 

esfuerzo, no exento de sacrificio, que ha costado. 

3 Situar histórica y geográficamente nombres emblemáticos de la ciencia. 

4 Mejorar los procesos de aprendizaje, en general, a través del metaconocimiento del propio 

aprendizaje. Trabajar estrategias de resolución de problemas desde la óptica del desarrollo 

de capacidades. 

5 Promover la utilización del razonamiento científico como un elemento más que nos permita 

analizar, interpretar, y decidir sobre las acciones de la realidad que vivimos. 

6 Abordar, desde lo experimental, lo estético y lo lúdico del mundo científico. 

 

 

Alicia López Palomera y Judith García Ponce   
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DC 2   DESARROLLO DE CAPACIDADES SEGUNDO CICLO HUM/CIENT 

 

1 VALENTIA 

HISPANIA EN VALENCIA 
 

OBJETIVOS 

1 Realizar un recorrido por la historia de la Valencia romana 

2 Estudiar los mitos clásicos y rastrear su influencia en la cultura de la península 

3 Elaborar un gran comic sobre el rapto de la ninfa Europa para conmemorar el día europeo 

4 Indagar  sobre la ciencia en la civilización romana. 

5 Aprender las costumbres de Roma 

6 Conectar los catasterismos con el estudio de la Astronomía 

7 Revisar las aportaciones de la época romana a las matemáticas. 

8 Realizar un estudio de los proyectos de ingeniería romana en Valencia. 

9 Profundizar en el sistema de numeración romano. Conocer la aritmética romana y la 
argumentación matemática actual de sus procedimientos. 

10 Rastrear la huella en la terminología científica de las letras romanas. 

11 Propiciar el uso educativo de internet mediante el uso de las Web Quest. 

12 Estudiar la mejora del calendario que aportó  Roma. 

ACTIVIDADES 

 

Sobre Mitología: 

 “La mítica historia del mundo y la verdad científica”: confrontación de mitos sobre el 

origen y ciencia (taller y conferencia) 

 “Mitología y universo”: catasterismos y constelaciones (“El juego de la Osa” / 

Conferencia de la Cátedra de Divulgación de la Ciencia) 

 “Dioses y atributos”: Maleta didáctica Museo de Prehistoria (“Nosaltres els Deus”) 

 “Orígenes de Europa”: elaboración de un cómic de gran tamaño. 

 

Sobre costumbres y vida romanas: 

 Visita a Saguntina Domus Baebia: taller de magia y adivinación / visita al teatro de 

Sagunt. 

 Visita guiada a Valentia y Museo de Historia de la Ciudad 
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 Aula cine: Astérix  y Obélix contra César. 

 Investigación: El mundo romano en los cómics. 

 Astérix, mucho más que un cómic. Ilustrador, guionista de cómics. 

 

Sobre ciencia: 

 “Más allá de los números romanos”. Operaciones  de romanos 

 Elaboración de un” Bingo Romano” 

 “Astrología_ Astronomía” .Geocentrismo _Heliocentrismo: Conferencia 

 “En busca del CERO y otros “. Curiosidades sobre representaciones numéricas en el 

sistema de numeración romano. 

 “Regularidades en un cubo de cubos”: Conferencia   

 Trabajo de las WQ: LA MÁQUINA DEL TIEMPO, CASUS BELL, LA HISPANIA ROMANA… 

 Estrategias en el Calendario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia López Palomera y Judith García Ponce   
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DC 2   DESARROLLO DE CAPACIDADES SEGUNDO CICLO HUM/CIENT 

 

2 BALANSIYA 

AL-ÁNDALUS EN VALENCIA 
 

OBJETIVOS 

1 Realizar un recorrido por la historia de la Valencia musulmana 

2 Estudiar la mezcla de culturas y religiones en Balansiya: cristianos y musulmanes 

3 Investigar la ciencia en Al-Ándalus 

4 Conocer la literatura de la época y recitar romances moriscos 

5 Reflexionar sobre la expulsión de los moriscos 

6 Realizar un proyecto de hermanamiento eTwinning con Portugal ( Lisboa) , Sicilia, Turquía 

(Estambul), Malta, Francia y Melilla: “Tras la huella árabe (Raíces de nuestra cultura)” / 

“After the Arabs’ path (Rooting our culture)” 

7 Fomentar la convivencia pacífica y el respeto entre culturas y religiones diferentes 

8 Potenciar actitudes abiertas, comprensivas y respetuosas en los alumnos 

9 Conocer los orígenes de nuestro sistema de numeración. 

10 Estudiar biografías de astrónomos  y matemáticos del Bagdad científico y de la España 

árabe. Valorar su influencia  en la historia de las matemáticas. 

11 Reconocer la labor de propagación de la ciencia del mundo antiguo por parte de los 

científicos árabes. También mostrar la importancia de las traducciones árabes impulsadas 

por las avanzadas investigaciones de la época. 

12 Reparar en  al-Khwarizmi , padre del Álgebra. 

13 Reflexionar sobre la armoniosidad y belleza tan especial de la Alhambra desde el 

sentimiento matemático. Valorar la influencia de este emblemático monumento en el 

arquitecto catalán Gaudí. 

13 Fomentar la lectura de historia de la ciencia. 

 

ACTIVIDADES 

1 MOTIVACIÓN: Ceremonia del té  y taller de caligrafía 

2 INVESTIGACIÓN 

- Carteles sobre el Islam y su expansión 

- Visita al Museo de Historia de Valencia y a la Valencia musulmana: fotografías 

- Conferencias y Cine 

- Elaboración de una WEB QUEST: Investiga Al-Ándalus  
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3 CIENCIA en Al-Ándalus  

- “El palacio de la simetría”. La Alhambra y la geometría. Árabes , Escher y más. 

- Exposición Fotográfica 

- Construcción de una WQ sobre: la Alhambra matemática 

- Búsqueda  de lecturas noveladas de temática científica, ambientadas en al- Ándalus. 

4 eTwinning (hermanamiento digital con otros centros europeos): “Tras la huella árabe 

(raíces de nuestra cultura)” / “After the Arabs path (Rooting our Culture)” 

Objetivo: Estudiar el pasado cultural común árabe y cristiano y observar su permanencia 
actual para fomentar el respeto y la aceptación de lo diferente. 
Socios: Portugal, Italia (Sicilia), Malta, Turquía, Francia, España (Valencia y Melilla) 

Actividades diversas con un enfoque supranacional. 

5 RECITAL Y EXPOSICIONES 

- Recital de poemas árabes y moriscos 

- Exposición de trajes medievales de cristianos y árabes 

6 ANIMACIÓN A LA LECTURA FÍLMICA Y LITERARIA 

- Trabajo desde los ámbitos humanístico y científico de la lectura El señor del cero. 

- Aula de cine: Visionado de la película 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia López Palomera y Judith García Ponce   

 


