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Dentro del proyecto “Qué pasa con las TIC, contado por alumnos de 4º de ESO” se han organizado una serie de actividades                      
en cada uno de los bloques (meses) en los que se divide el proyecto. A continuación he diseñado la actividad final, que                      
sucederá en el mes de mayo y que permitirá llevar a cabo un proyecto que de sentido a lo que hemos aprendido durante                       
todo el curso. No os adelanto más. Mejor que lo descubrais. 

 

Curso: 4º de ESO. 
Número de alumnos: 25. 

Tema  a desarrollar. 
Durante todo el curso hemos estado trabajando sobre las TIC, las hemos conocido más profundamente: componentes,                
características, etc. pero también de dónde surgen los materiales para fabricarlas, cómo es su proceso de producción, y                  
nos hemos planteado incluso si su sustitución responde a una necesidad real o inducida. En cualquier caso también                  
conocemos ya el problema que genera su eliminación. Hemos visto que tenemos una responsabilidad social que no                 
podemos obviar. 

No podíamos acabar este proyecto sin aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Vamos a organizar una campaña de                    
recogida de móviles en cada uno de los centros participantes del proyecto. 

Objetivos a conseguir: 
De los objetivos generales propuestos para todo el proyecto en esta actividad final se van a trabajar los siguientes (entre                    
paréntesis se ha puesto el objetivo general al que se corresponde): 

1. Asumir responsablemente sus deberes y cooperar con el equipo. (1) 
2. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información. Adquirir una preparación básica en el                 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.(5). 
3. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa                 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.(7) 
4. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito (8-9). 
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5. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas (12). 

Productos de la tarea: 
Por una parte vamos a generar un punto de recogida de teléfonos/dispositivos móviles en el centro y su posterior                   
envío, por parte de los alumnos de cada grupo y centro a la entidad con la que los alumnos han decidido colaborar. 
Por otra parte se va a generar material informativo tanto de sensibilización como de información sobre la marcha                  
del proyecto. 

Herramientas TIC: 
I. Plataforma eTwinning. 

II. Correo electrónico (cuenta de gmail) 
Permitirá a los alumnos mantener una comunicación asíncrona con el resto del equipo. 

III. Google Drive. 

Se empleará el procesador de textos que además de editar documentos permitirá un canal síncrono de                
comunicación a través del chat. 

IV. Google Calendar 

Van a permitir a los alumnos planificar su trabajo y establecer un calendario compartido para el desarrollo de sus                   
tareas.  

V. Difusión: Cartelería /Vídeo [YouTube/VImeo] / Redes sociales [Twitter][Blogger].  
 La difusión se llevará a cabo a través de las aplicaciones y canales descritos arriba. 

VI. Scratch Up 
Esta herramienta (u otra similar que se disponga en el centro) se utilizará para el diseño del punto de recogida. 
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Pasos/fases del proceso: 
A partir del mes de febrero con el comienzo del bloque 2 del proyecto los alumnos deben comenzar a tomar decisiones de                      
cara al producto final. Además de las actividades específicas programadas para cada mes,  deberán realizar las siguientes: 

1. Temporalización de la tarea para conseguir el producto final.  

Cada grupo realizará una temporalización propia para conseguir el producto final paralelamente al resto de tareas                
programadas desde el proyecto. 

2. Buscar un socio institucional para nuestro producto.  

Buscar información y decidir en el grupo con qué organización se va a colaborar para hacer la recogida y posterior                    
donación de móviles. A ser posible se trabajará con alguna organización que esté presente en todos los países donde                   
llevemos a cabo el proyecto. Ejemplos:  

https://www.es.amnesty.org/actua/recicla-tu-movil/ 

https://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios/haz-un-donativo/movil-recicla 

3. Sensibilización en el centro:  

Se irá dando máxima difusión en cada centro participante, a lo que se vaya trabajando mes a mes, de manera que en la                       
comunidad educativa se genere conciencia y se expanda el proyecto. En nuestro caso se emplearán la web y el twitter del                     
centro, la web de cada equipo de trabajo, el blog de los subgrupos y el twitter individual. También cartelería. 

4. Sensibilización de entornos próximos:  

Se busca que el proyecto trascienda los muros de los centros educativos. Se realizará también una campaña de                  
sensibilización del entorno del centro educativo para llegar a más gente. Se emplearán los medios anteriores (punto 3). 

5. El punto de recogida 
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Se establecerá en el centro uno o varios puntos de recogida (por ejemplo mañana y tarde) que serán responsabilidad de los                     
distintos grupos de trabajo. 

6. Coordinación e Información a los miembros del  equipo en otros países.  

Debe haber una comunicación total entre los miembros del equipo con independencia de su nacionalidad. En concreto                 
dicha comunicación es obligatoria porque es necesario: 

● Consensuar la elección de la institución con la que colaborar mediante el envío de los dispositivos electrónicos.  
● Planificar las acciones de comunicación para la sensibilización. 
● Dar información continua de la evolución de la campaña para que cada miembro del equipo reporte a sus                  

homólogos y éstos a su vez informen a sus públicos. 
● Además en la fase de recogida debe haber una retroalimentación para que en cada país se informe de cómo                   

va la recogida en el resto de países socios de forma que se vea la dimensión internacional del proyecto. 

 

7. Envío de los móviles recogidos a la organización con la que se colabora. 

Siguiendo las pautas pactadas con la institución colaboradora los alumnos se encargarán de realizar el envío de los                  
dispositivos recogidos. 

8. Agradecimientos y celebración. 

Una vez finalizado el proyecto se agradecerá a todos la colaboración aportada por los mismos canales que se                  
emplearon para la sensibilización. 

Aunque la celebración no podrá celebrarse conjuntamente en persona se compartirán imágenes de las distintas               
celebraciones que se realizarán. 
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Forma de colaboración. 

A través de informes de de las herramientas seleccionadas los alumnos van a estar en contínuo contacto. Vamos a                   
explicitar más en el cuadro de organización y rúbricas. 

 

CUADRO DE ORGANIZACIÓN. 
Fase Objetivos Productos Colaboración TIC’s empleadas. 

1.- Temporalización  
de la tarea para    
conseguir el producto   
final.  
 

Se entiende que en    
todos los productos se    
persigue alcanzar los   
siguientes objetivos:  

 

1. Asumir 
responsablemente sus  
deberes y cooperar   
con el equipo. (1) 

2. Desarrollar 
destrezas básicas en la    
utilización de las   
fuentes de  
información. Adquirir  
una preparación  
básica en el campo de     
las tecnologías,  
especialmente las de   

Calendario de trabajo y    
seguimiento. 
 
 

Todos los alumnos del    
grupo deben pactar y    
elaborar un calendario de    
trabajo con fechas clave    
de entrega de resultados    
de cada producto   
descrito para cada fase    
de la actividad. 
 
 

Google calendar.  
Se compartirá un calendario    
de Google en el que se      
enviarán notificaciones a   
todos los miembros del    
equipo. 
 

2.- Buscar un socio    
institucional para  
nuestro producto.  

Documento en google   
drive con pros y contras     
de las instituciones   
sugeridas y toda la    
información necesaria de   
la institución elegida. 

Cada alumno del grupo    
realizará una búsqueda   
de organismos que   
recogen disp.  
electrónicos (móviles).  
Elaborará una lista de    
pros y contras. 
La pondrá en común con     
el grupo.  
Establecerán criterios  
comunes para su   
selección.  
Se elegirá una institución    

Correo electrónico 
Para establecer contacto con    
las organzaciones si procede. 
Google drive. 
Para la elaboración del    
documento de pros y contras. 
Skype. 
Para conexiones que les    
permitan debatir y/o   
compartir con el resto de     
grupos.. 
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la información y la    
comunicación. (5). 

3. Desarrollar el  
espíritu emprendedor  
y la confianza en sí     
mismo, la  
participación, el  
sentido crítico, la   
iniciativa personal y la    
capacidad para  
aprender a aprender,   
planificar, tomar  
decisiones y asumir   
responsabilidades.(7) 

4. Comprender y  
expresar con  
corrección, oralmente  
y por escrito (8-9). 

5. Apreciar la  
creación artística y   
comprender el  
lenguaje de las   
distintas 
manifestaciones 
artísticas (12). 

por país.  

3.- Sensibilización en   
el centro. 
 

Cartelería. 
Vídeos. 
Redes sociales. 

Se consensuarán unos   
elementos comunes y   
posteriormente por  
centros se elaborarán los    
elementos que se   
presentarán a los   
compañeros para su   
aprobación. 

Google drive. Para   
recoger los elementos   
comunes. 

Cartelería: 
http://piktochart.com/ 
http://www.easel.ly/ 
Google Public Data 
www.canva.com 
https://standout.adobe.co
m/slate/. Adobe Slate. 

Vídeo: 
YouTube/Vimeo 
ScreenCast: 
Movenote:Touchcast: 
Redes sociales: 
Twitter. 

4.- Sensibilización de   
entornos próximos:  

Cartelería. 
Redes sociales. 

5.- El punto de    
recogida (PR) 

Diseño y creación de    
un punto de   
recogida de  
dispositivos 
electrónicos. 

- Documento. 
- Punto de  

recogida. 

Por nacionalidades  
realizarán un documento   
con los elementos   
necesarios y el diseño de     
los puntos de recogida.    
Se realizará una puesta    
en común y se diseñará     
un PR común que será el      
que se construirá en    
todos los centros. 

Google drive. 
Para la elaboración del    
documento. 
Sketch Up. 
Generar diseño del punto de     
recogida. 
Puede usarse un software    
similar si os socios no     
disponen de él. 
 

6.- Coordinación e   
Información a los   
miembros del  

Informes de la   
evolución semanal de   
la recogida para   
generar dimensión  
internacional del  
proyecto. 

A parte de las    
colaboraciones descritas  
en cada fase, cada grupo     
enviará a sus socios un     
informe semanal en el    
que conste la evolución    
de la recogida para que     

Gmail. 
Google Drive. 
Vídeo. 
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equipo en otros   
países durante la   
recogida. 

estos a su vez puedan     
publicitarlo en el otro    
país. 

7.- Envío de los    
móviles recogidos a   
la organización con   
la que se colabora. 

Generación del  
envío a la institución    
colaboradora. 

Cada centro remitirá a la     
institución que ha   
seleccionado los  
dispositivos recogidos. 

Google drive. 
Generación de los   
documentos necesarios  
para el envío. 

8.- Agradecimientos  
y celebración. 

Cartelería. 
Vídeos. 
Redes sociales. 

Se consensuarán unos   
elementos comunes y   
posteriormente por  
centros se elaborarán los    
elementos que se   
presentarán a los   
compañeros para su   
aprobación. 

Ídem apartados 3 y    
4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: RÚBRICAS. 
PRODUCTO a EVALUAR: 
 
Se muestra a continuación la rúbrica para la evaluación del : “Diseño y creación de un punto de recogida (PR) de                     
dispositivos electrónicos. 

- Documento. 
- Punto de recogida. 
- Envío.” El resto de subproductos de esta actividad (blog, twitter, etc) como también se habrá ido desarrollando en                  

otras actividades del proyecto aparece en la primera actividad en que se solicita para que el alumno disponga de                   
ellas desde el principio. (Existe un modelo por ejemplo en el anexo I de boceto de proyecto eTwinning). 

 
Elementos del producto final: 

1. Documento: Representa el “proyecto” del punto de recogida. Contiene el diseño con la distribución física de cajas de                  
recogida, material informativo (cartelería, trípticos, etc), horarios, responsables, así como los materiales necesarios             
para su construcción y desarrollo de los mismos.  

2. Punto de recogida: Se trata del espacio físico en el que se procederá a la recogida. 
3. Envío: Representa a todos los trámites necesarios para el envío: desde la confección del paquete, datos de                 

identificación del envío, aviso a de recogida/envío, etc. 
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EJEMPLO DE RÚBRICA. 

En la rúbrica se han vinculado cada objetivo con los 3 productos que se obtienen en la actividad (documento de                    
planificación, punto de recogida (físico) y el envío propiamente dicho. 

OBJETIVOS  Producto  TOTAL  DEFICIENTE [0]  REGULAR[1]  BIEN[2]  EXCELENTE 
[3] 

1.- Asumir  
responsable
mente sus  
deberes y  
cooperar con  
el equipo. (1) 

1.- 
Documento. 
2.- Punto de   
recogida. 
3.- Envío 

  No participa de la    
generación del  
documento ni del   
diseño del PR ni del     
envío. 

Solo participa en una de     
las fases o en todas     
pero de forma vaga y     
sin colaboración con el    
equipo 

Participa en dos o    
menos fases o lo hace     
en todas de forma    
vaga. La colaboración   
con el equipo es baja. 

Participa en  
todas las fases   
del producto  
aportando 
soluciones y  
colaborando 
con el resto   
de 
compañeros. 

2.- 
Desarrollar 
destrezas 
básicas en la   
utilización de  
las fuentes  
de 
información. 
Adquirir una  
preparación 
básica en el   
campo de las   
tecnologías, 
especialment
e las de la    
información 

1.- 
Documento. 

  No aporta fuentes de    
información ni maneja   
las aplicaciones. 

Aporta información  
escasa y demuestra   
poca capacidad en el    
manejo de las TIC.  

Aporta fuentes de   
información 
adecuadas y se maneja    
bien con las TIC. 

Se esmera  
tanto en la   
realización del  
documento 
como en  
aportar 
información 
relevante. 

2.- Punto de   
recogida. 

  Lo desconoce todo a    
cerca de él. 

Sabe que está haciendo    
pero le cuesta   
trasladarlo desde el   
documento a la   
realidad.  

Interpreta 
adecuadamente el  
documento y sabe   
cómo trasladar lo   
proyectado al espacio   
físico. 

Es capaz de   
corregir la  
planificación y  
ajustarlo para  
mejorar lo  
proyectado si  
procede. 

3.- Envío.    No sabe cómo hacerlo Sabe cómo hacerlo pero    
no cómo plasmarlo con    
el empleo de TIC. 
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y la  
comunicació
n. (5). 

3.- 
Desarrollar el  
espíritu 
emprendedo
r y la   
confianza en  
sí mismo, la   
participación, 
el sentido  
crítico, la  
iniciativa 
personal y la   
capacidad 
para 
aprender a  
aprender, 
planificar, 
tomar 
decisiones y  
asumir 
responsabilid
ades. (7) 

1.- 
Documento. 

  No se preocupa por    
entender la tarea ni por     
aportar. 

Entiende la tarea pero    
no participa en el    
debate del grupo ni en     
la generación del   
documento. 

Participa en la tarea    
aportando ideas,  
debate con sus   
compañeros y aporta   
al proceso. 

Se implica  
aportando 
información 
relevante y  
ajustada a la   
necesidad, 
argumenta y  
contraargume
nta tomando  
decisiones y  
ayudando al  
grupo a  
hacerlo. 

2.- Punto de   
recogida. 

  No se implica en la     
preparación de los   
elementos ni en el    
montaje 

Se preocupa solo de la     
preparación o solo del    
montaje.  

Se preocupa de la    
preparación y del   
montaje 

Se preocupa  
buscando 
sacar lo mejor   
de cada fase   
del montaje  
del PR 

3.- Envío.    Se desvincula del envío Está pendiente del envío    
pero sin preocuparse   
por el mismo. 

Se preocupa del envío    
revisando que todo   
esté adecuadamente. 

Se preocupa  
tanto del  
envío como de   
su posterior  
seguimiento. 

4.- 
Comprender 
y expresar  
con 

1.- 
Documento. 
2.- Punto de   
recogida. 

  No entiende los   
requerimientos de cada   
producto ni sabe   
explicarlos. 

Entiende los  
requerimientos, pero no   
sabe cómo explicarlos ni    
cómo plasmarlo por   
escrito. 

Plasma 
adecuadamente tanto  
oral como por escrito    
las soluciones a las    
necesidades del  

Cuida el  
lenguaje tanto  
oral como  
escrito para  
dar respuesta  
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corrección, 
oralmente y  
por escrito  
(8-9). 

 

3.- Envío trabajo a los requisito   
del producto y   
se esmera en   
ello. 

5.- Apreciar  
la creación  
artística y  
comprender 
el lenguaje  
de las  
distintas 
manifestacio
nes artísticas  
(12). 

 

1.- 
Documento. 
2.- Punto de   
recogida. 
3.- Envío 

  Le da igual el producto     
desde el punto de vista     
artístico. 

Es consciente que es    
importante el aspecto   
estético del producto   
pero se esfuerza poco    
en ello. 

Se preocupa por el    
aspecto estético de los    
productos en general 

Se preocupa  
por el aspecto   
estético y los   
lenguajes 
adecuados 
para cada uno   
de los  
productos. 
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