
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.- Saber trabajar en equipo. 

2.- Saber realizar una presentación oral con claridad y eficacia. 

3.- Elaborar una presentación con ayuda de un programa informático. 

4.- Saber realizar búsquedas de información de manera crítica, es decir, distinguiendo lo que es relavante 

para el trabajo de lo que no. 

5.- Sintetizar la información de manera clara y ordenada. 

Saber ser 

1.- Respeto y cuidado del entorno natural. 

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


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

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

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) 

   

   

Actividades de desarrollo 

Descripción de la actividad ¿Quién 

evalúa? 

¿Con qué se evalúa? 

(Herramienta de evaluación) 

   

   

   

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) 

   

   

6. Rúbrica de una actividad 

 


