
Ficha de diseño de la Tarea Integrada 
Esta ficha es un esquema sencillo para definir la Tarea Integrada. 

1. Enlace al blog 

www.vicariosaboyano.wordpress.com 

2. Producto 

Una exposición oral en grupo ante sus compañeros en la que con ayuda de material informático presente uno 

de los quince Parques Naturales de España y al mismo tiempo resuelva un reto. 

3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Conocer los principales espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular o insular. 

Sitúa los Parques Naturales españoles en un mapa 

y explicar la situación actual de los mismos. 

Analizar las características de la población española, su 

dinámica y evolución. 

Interpreta la pirámide de población de una zona 

concreta de España. 

Conocer la organización territorial de España Distingue en un mapa político las distintas 

CC.AA., provincias y principales ciudades. 

Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y 

posibles vías para afrontar estos problemas. 

Reconoce los problemas medioambientales a los 

que se enfrenta España y es capaz de aportar 

soluciones. 

Identificar los principales paisajes españoles, 

identificándolos por CC.AA. 

Clasifica los principales paisajes españoles a 

través de imágenes 

Elaborar un presentación con Power Point o Prezzi que 

facilita la exposición oral. 

Construye una presentación con un programa 

sencillo para exponer contenidos. 

Exponer con fluidez y claridad. Se expresa con orden y claridad. 

4. Contenidos 

Saber: 

1.- Geografía humana, física y política de España. 

2.- Localización e historia de los Parques Naturales de España. 

3.- Conceptos fundamentales de geografía. 

4.- Principales retos medioambientales a los que nos enfrentamos. 

Saber hacer 

1.- Trabajo en equipo. 

2.- Exposición oral. 

3.- Elaboración de una presentación con un programa informático. 

Saber ser 

1.- Respeto y cuidado del entorno natural. 

2.- Valorar de la riqueza natural de nuestro país. 

3.- Aprender a escuchar y valorar el trabajo de los compañeros. 

http://www.vicariosaboyano.wordpress.com/


4.- Compartir conocimientos. 

5.- Participar en un auténtico debate. 

5. Actividades de la tarea 

Actividades de entrada 

(Incluye actividades de Evaluación Diagnóstica) 

Descripción de la actividad ¿Quién 

evalúa? 

¿Con qué se evalúa? 

(Herramienta de evaluación) 

Repaso del mapa político y físico de España Profesor 

Alumnos 

Utilizaremos pruebas 

interactivas on-line para que 

ellos mismos vean sus aciertos 

y sus fallos. 

Conceptos fundamentales de geografía y ecología Profesor Utilización de una prueba 

objetiva de conocimiento. 

Actividades de desarrollo 

Descripción de la actividad ¿Quién 

evalúa? 

¿Con qué se evalúa? 

(Herramienta de evaluación) 

Recogida de información por parte de cada grupo sobre el 

Parque Natural que se ha elegido. Se seguirá el siguiente 

guion: 

 

1.LOCALIZACIÓN: situación geográfica (a qué 

Comunidad Autónoma pertenece) y límites, extensión, año 

de declaración, mapa, clima, etc 

 

 2. RELIEVE: información sobre el principal relieve del 

parque, picos, sierras, etc.  

 

3. VEGETACIÓN – FLORA: descripción del tipo de 

vegetación del parque con las especies más destacadas, etc. 

Cuidado a la hora de poner nombres científicos. No se trata 

de poner listas de nombres solamente.  

 

4. FAUNA: descripción del tipo de fauna del parque. 

Como en el apartado anterior, cuidado a la hora de poner 

nombres científicos. No se trata de poner listas de nombres 

solamente.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: Se pueden consultar, por 

ejemplo:  

www.reddeparquesnacionales.mma.es – 

www.wikipedia.org 

Profesor 

y 

alumnos 

Rúbrica de Evaluación. 

Elaboración en el aula de informática de una Presentación 

con Power Point o Prezzi que sirva de apoyo a la 

exposición oral. 

Profesor Utilizaremos una lista de 

cotejo para evaluar la 

presentación. 

Exposición oral por grupos. 

Reto final: Cada equipo deberá hacer frente a un reto final 
que deberá añadir a su exposición. Se les dice que España va 
a conceder un nuevo Parque Nacional y que para ello abre un 
concurso para que todo el que quiera pueda proponer algún 
lugar de España para que sea Parque Natural. Cada grupo 
deberá proponer un lugar de España y deberá justificar sus 

Profesor Rúbrica de evaluación para la 

exposición. 



méritos (qué lo hace un lugar singular dentro de nuestro 
país) para ser reconocido como tal. 

Actividades de cierre 

(Incluye reflexión final, valoración final del proceso y del producto) 

Descripción de la actividad ¿Quién 

evalúa? 

¿Con qué se evalúa? 

(Herramienta de evaluación) 

Evaluación por parte de los alumnos: Al finalizar cada 

exposición cada grupo podrá realizar una evaluación de la 

exposición valorando lo positivo y lo negativo. 

Alumnos Se realizará teniendo en 

cuenta las valoraciones de 

cada grupo. 

Se planteará un debate final sobre los retos 

medioambientales que se plantean en España hoy, sobre 

todo se expondrán a debate las últimas decisiones sobre 

tráfico por parte de algunos ayuntamientos. 

Profesor 

y 

alumnos. 

Se evaluará el contenido de un 

escrito final en el que se 

resumirá el contenido del 

debate. 

6. Rúbrica de una actividad 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN DE GRUPO 

 
 5 4 3 2 1 

Dominio del 

contenido 

Demuestra que 

conoce los 

contenidos del 

tema y esa 

capaz de 

exponerlos con 

precisión. 

Conoce casi 

todos los 

contenidos del 

tema pero deja 

lagunas en la 

información. 

Conoce  sólo 

partes del 

contenido. 

Conoce muy 

poco del tema 

teniendo que 

rectificar 

continuamente. 

Claramente no 

sabe de qué 

está hablando 

y se limita a 

leer la 

pantalla. 

Material de 

apoyo 

Utiliza material 

de apoyo para 

fundamentar la 

exposición. La 

presentación 

sirve de base a 

la exposición. 

Durante la 

exposición hace 

referencia a las 

imágenes de la 

pantalla 

En alguna 

ocasión hace 

referencia a las 

imágenes de la 

presentación. 

Se percibe cierta 

desconexión 

entre la 

presentación y lo 

que se expone 

No hay 

relación 

alguna entre 

los materiales 

aportados y la 

exposición. 

Organización 

La exposición 

está bien 

organizada, 

sigue un orden 

claro y lógico. 

La organización 

es buena en 

general pero no 

sigue un orden 

estricto 

Se perciben 

saltos en la 

exposición y 

cierto desorden 

El orden es 

deficiente y la 

exposición está 

mal organizada. 

La exposición 

no sigue 

ningún orden. 

Calidad de la 

exposición 

Mantiene la 

atención de la 

clase durante la 

exposición, 

dirigiéndose en 

todo momento 

a la clase. Se 

coordina bien 

con sus 

compañeros. 

Es capaz de 

mantener la 

atención durante 

casi toda la 

exposición. Se 

aprecia cierta 

descoordinación 

en el grupo. 

Consigue la 

atención con 

dificultad y 

recurre 

demasiado a la 

lectura de la 

pantalla. 

Mucha 

descordinación 

entre el grupo. 

Apenas 

mantiene la 

atención de la 

clase que solo 

está pendiente de 

la pantalla. El 

equipo no sabe 

muy bien cuando 

expone cada 

uno. 

No capta en 

ningún 

momento la 

atención y se 

limita a leer la 

pantalla sin 

mucho interés. 

El grupo no 

funciona 

como equipo. 

Hay incluso 

pequeñas 

discusiones. 

Claridad en la 

pronunciación 

Pronuncia las 

palabras 

correctamente y 

En ocasiones 

baja o sube el 

tono de voz 

Habla 

demasiado bajo 

y manteniendo 

Habla tan bajo 

que apenas se le 

oye. 

No se le 

entiende nada 

de lo que dice. 



vocaliza bien. demasiado un único tono 

constante. 

 

 


