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¡EXPLICA EL 
PLANETA TIERRA! 

!
Cártama en el Universo !
¿Has aprendido lo suficiente en esta unidad? ¿Te han quedado 
claro todos los vídeos que has visto? ¿Has visto lo que hay en 
común con Ciencias Naturales? Pues ahora es momento de 
aplicar lo que sabes en una aplicación: Explain Everything, 
para elaborar tu proyecto de la Unidad 1 de Ciencias Sociales: 
El Planeta Tierra. 


	 Objetivos del Proyecto:  

- Conocer la representación de la Tierra

- Aplicar las técnicas de orientación y localización geográfica
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Aprende a usar 
Explain Everything 
con mis 
videotutoriales en 
mi canal de 
Youtube: 
youtube.com/
leccionesdehistoria 

http://youtube.com/leccionesdehistoria
http://youtube.com/leccionesdehistoria
http://leccionesdehistoria.com
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El Poyecto: !
Se trata de realizar un video en Explain Everything de no más de 10 minutos, donde 
abordes los conocimientos que has obtenido del Planeta Tierra y del Universo en 
Ciencias Naturales. Por la parte de Ciencias Sociales tendrá que contemplar:


- Movimientos de la Tierra y principales 
líneas imaginarias 

- Coordenadas geográficas: latitud y 
longitud, encuéntralas en un mapa. 

- Husos Horarios: muestra como se 
calculan. 

- Escalas de los mapas: explica cómo se 
calculan.  

- Proyecciones de la Tierra en mapas 
La creatividad estará en tus manos, puedes 
insertar dentro del video imágenes, webs, 
añadir vídeos dentro de él, escribir, pintar,… 
todo lo que quieras. Y no olvides escribir 
bien en el video, buena ortografía y caligrafía, 
además de hablar con buen vocabulario para 
que se te entienda bien. 


Recoge todo tu trabajo en 
un Portfolio: 
Cuando termines el trabajo, cada grupo debe realizar su portafolio, 
es decir, tendrás que documentar desde el principio todo el proceso 
de aprendizaje que hayas seguido para conseguir solventar el 
problema. El portafolio debe contener:


a) Portada: que reflejará de manera creativa la naturaleza del 
trabajo


b) El índice


c) Una introducción: que debe explicar el contexto del aprendizaje, resumir el trabajo 
que se ha hecho y por qué se ha hecho y reflejar el aprendizaje que habéis 
conseguido. 


d) Documentos: colección de todas aquellas evidencias de trabajo que documentaran 
el proceso y los logros de aprendizaje. Cada evidencia debe tener un título, la fecha y 
un breve comentario de reflexión personal. 
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En un Proyecto es 
tan importante el 
resultado 
obtenido como el 
proceso de 
investigación que 
se ha llevado a 
cabo

http://leccionesdehistoria.com


leccionesdehistoria.com Cártama en el Universo. Curso 2014/15

e) Autoevaluación: reflexión de todo el proceso.


f) Objetivos en el futuro: A partir de los logros conseguidos, planteamiento de nuevos 
objetivos. 


g) Material consultado: películas, libros, enciclopedias, revistas, webs, etc.


h) Otros comentarios. 


El Portfolio se recogerá en Google Drive o en la aplicación Storehouse. La profesora te 
enseñará cómo se hace. 


!Evaluación: 
Este proyecto va a tener 3 puntuaciones:


- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos los 
apartados anteriores. El portfolio se compartirá en un documento a través de Google 
Drive o Storehouse con la profesora.


- Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la colaboración de 
todos y cada uno de los miembros de su grupo. 


- El producto final, tras ver los vídeos, cada uno valorará el producto final de cada grupo 
que no sea el suyo.


La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el trabajo diario a 
través de la aplicación Class Dojo, y tú mismo podrás comprobar tu trabajo diario.
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Rúbrica para evaluar el Proyecto de cada grupo menos 
el tuyo propio 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sí totalmente Bastante A medias No

El video es claro 
y ameno. Hablan 

con seguridad 
en él

Es claro y ameno Es claro y ameno 
pero a veces ha 

aburrido

Ha estado regular 
y a veces aburría

Ha estado mal y 
aburría

Intervienen 
todos los 

miembros del 
grupo ya sean 

hablando o 
escribiendo

Han intervenido 
todos de forma 
proporcionada

Han intervenido 
todos, pero unos 

más que otros

Algunos 
miembros no han 

intervenido o 
apenas han 
intervenido

No todos los 
miembros del 

grupo han 
intervenido

Presentación del 
video

Muy bueno, 
quedan claros 

todos los 
aspectos

Bueno, quedan 
claros casi todos 

los aspectos

Regular, quedan 
aspectos sin 

aclarar

Mal, apenas 
aclara los 

aspectos del 
proyecto

Originalidad y 
creatividad

El proyecto es 
original y creativo

Algunos aspectos 
no lo son tanto

Apenas es 
original y creativo

No han sido 
originales ni 

creativos

Trata todos los 
puntos que 

debía contener 
el video

Trata todos los 
puntos y los 
explica bien

Trata todos los 
puntos pero 

algunos no los 
explica bien

Trata la mitad de 
los puntos

Trata menos de la 
mitad de los 

puntos

He aprendido 
viendo el video

He aprendido 
totallmente con el 

video

He aprendido 
bastante con el 

video

Apenas he 
aprendido con el 

video

No he aprendido 
con el video
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Rúbrica para evaluar a mi compañero/a de grupo 

!
Consejos para cada grupo (No más de 4 personas) 
- Es importante hacer puesta en común con tus compañeros de lo que sabéis del tema.


- Trabajar cooperativamente, repartiendo tareas y decidir dónde buscar información.


- Trabajar en cada parte asignada. Buscar, organizar, analizar e interpretar toda la 
información posible y pensar la mejor manera para presentarla al resto de los 
miembros del grupo.


- Poned en común los resultados de la búsqueda o las ideas que tengáis. Aportar lo 
nuevo que hayáis aprendido para incorporarlo al proyecto. 


- Por último, con toda la información y las ideas claras, desarrollad el producto final: un 
video explicativo con la aplicación Explain Everything. 

Sí totalmente Bastante A medias No

Es responsable 
con la parte del 
trabajo asignada

Sí, ha realizado 
todo lo que tenía 

que hacer

Ha hecho casi 
todo lo que tenía 

que hacer

Ha hecho mucho 
menos de lo que 
tenía que hacer

No ha hecho 
nada

Participa en las 
discusiones del 

grupo aportando 
ideas, 

clarificando,…

Participa 
totalmente

Participa bastante Apenas participa No participa

Escucha 
activamente a 

los demás

Escucha y 
respeta opiniones

Escucha a los 
demás pero 
interrumpe a 

veces

Interrumpe a los 
compañeros

No deja escuchar 
a los demás

Acepta las 
opiniones de los 

miembros del 
grupo 

Acepta lo que se 
le comente

Acepta lo que se 
le dice pero pone 

excusas

A veces acepta 
las opiniones, 

otras no

No acepta las 
opiniones de los 

demás

Es respetuoso y 
no entorpece el 

trabajo del 
grupo

Respeta 
totalmente a todo 

el mundo

Respeta, aunque 
a algún miembro 

del grupo no

Apenas respeta a 
los demás

No respeta a 
nadie

Anima, apoya y 
felicita al resto 
de compañeros

Anima totalmente 
a todo el mundo

Anima a la 
mayoría de las 
veces, otras no

Apenas anima No anima a nadie
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