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Alhambra

¡Crea tu guía turística para niños!
Convierte  la  visita  al  monumento  más 
visitado  de  España  en  algo  divertido. 
Crea tu propia guía turística para niños, 
accesible  para  todas  las  personas  e 
interactiva con dispositivos móviles.
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ENTREGA 
DEL 

PROYECTO:
9 - 11 DIC

GUÍA ESCOLAR DE 
LA ALHAMBRA

-Alcázar 
-Palacios Nazaríes (2 grupos) 
-El Partal 

- El Generalife 
- La Medina 
- Palacio de Carlos V

Cada clase realizará una guía turística completa. Se 
dividirá la clase en grupos correspondientes a las 

siguientes partes de la Alhambra
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31El 
Proyect

Se trata de hacer una parte de la guía turística digital e 
interactiva sobre la Alhambra en Book Creator con tu 
grupo. Las partes de la guía de cada grupo se unirán en un 
solo libro que creará la guía turística de esa clase 
completa.
Trabajarás en grupo con tu propio grupo y con toda tu 
clase para sacar adelante la guía turística en común.  
Se dividirá el grupo en roles*: 
- Coordinador: persona que lidera el grupo y se coordina 

con el resto de coordinadores de grupo
- Secretario: recogerá el portfolio de su grupo
- iPad Leader: recogerá el proyecto en su iPad
- Creativos: ayudan al iPad leader en el diseño de la guía

*Todos los miembros del grupo aportarán búsqueda de información e ideas
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Apps 

Usa otras apps también 
Saca partido a Book Creator, tiene opciones de accesibilidad para hacer 
llegar tu guía a todo el mundo, e hipervínculos, donde podrás enlazar 
objetos a otras páginas y enlaces. Además, sabes que puedes incluir notas 
de voz y vídeos. Saca partido a las apps de tu iPad usando otras apps 
para introducir creaciones con ellas dentro de tu libro de Book Creator.   
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¿Qué tiene que contemplar? 
Cada proyecto serán capítulos de la guía que se juntarán todos 
en un solo libro, dando la guía turística de la Alhambra.  

Para ponerlos todos juntos habrá que pasar cada capítulo al iPad 
del Project Leader, que será elegido entre los Coordinadores de 
cada grupo. De esta forma, la estructura sería así.  
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a) Portada: que reflejará de manera creativa el 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. 

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 será obligatorio colgarlo en el blog de un miembro del grupo para que la 

profesora pueda leerlo, junto con el video creado.

Recoge tu trabajo en un Portafolio
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:
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Este proyecto va a tener 4 puntuaciones:

- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos los 

apartados anteriores. El portfolio se subirá al blog de un miembro del grupo.

- 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. Habrán dos rúbricas de evaluación: 

-  Una valorando los elementos históricos de la guía

-  Otra rúbrica para valorar la interactividad de la guía

La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el trabajo diario a 

través de la aplicación iDoceo.

Evaluación

RÚBRICA PARA EVALUAR A LOS 
COMPAÑEROS DE MI GRUPO

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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RÚBRICA PARA EVALUAR LOS 
ELEMENTOS HISTÓRICOS DE LA GUÍA 
DE MIS COMPAÑEROS MENOS EL MÍO 

Sí totalmente Bastante A medias No

El libro no tiene 
faltas de 
ortografía

No hay ninguna 
falta de ortografía 

en la guía. 

Se han detectado 
1 o 2 faltas de 
ortografía en la 

guía

Se han detectado 
3 o 4 faltas de 
ortografía en la 

guía

Tiene más de 5 
faltas de 

ortografía en la 
guía

Presentación del 
libro en clase

Muy buena, 
quedan claros 

todos los 
aspectos

Bueno, quedan 
claros casi todos 

los aspectos

Regular, quedan 
aspectos sin 

aclarar

Mal, apenas 
aclara los 

aspectos del 
proyecto

La guía incluye 
en cada 

apartado un 
contexto 
histórico

Incluye un 
contexto histórico 
muy bueno apto 

para niños

Incluye un 
contexto histórico 

pero algunos 
aspectos no tan 
claros para niños

Han copiado y 
pegado el 

contexto histórico 
y no se entiende

No contiene 
contexto 
histórico

La guía incluye 
anécdotas y/o 

historias 
populares

Se cuentan 
anécdotas y/o 

historias 
populares de 

alguna zona de la 
guía

Se cuentan 
anécdotas y/o 

historias 
populares con 

alguna relevancia

Las anécdotas o 
historias populares 
que se cuentan no 

tienen 
transcendencia 

con la guía

No se cuentan ni 
anécdotas ni 

historias 
populares de 

alguna zona de 
la guía

La guía incluye 
un glosario al 

final 

El glosario tiene 
palabras en 

español e inglés

El glosario tiene 
solo palabras en 

español

El glosario tiene 
palabras pero es 

muy pobre

La guía no 
incluye un 
glosario

He aprendido 
viendo la guía

He aprendido 
totallmente con la 

guía

He aprendido 
bastante con la 

guía

Apenas he 
aprendido con la 

guía

No he aprendido 
con la guía

http://leccionesdehistoria.com
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Sí totalmente Bastante A medias No

La guía tiene 
grabaciones 

donde hablan 
con seguridad 

en él

Es claro y ameno y 
tiene grabaciones 

muy buenas

Es claro y ameno 
pero las 

grabaciones 
algunas no son 

tan claras

No es tan claro y 
ameno y las 

grabaciones no 
son tan claras

Ha estado mal 
tanto la guía y no 

tiene 
grabaciones

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

La guía incluye 
fotografías 
originales y 
creativas

Incluye fotografías 
realizadas en la 

visita a la 
Alhambra e 

imágenes editadas

Incluye 
fotografías 

realizadas en la 
visita a la 

Alhambra pero 
no hay imágenes 

editadas

No incluye 
fotografías 

realizadas en la 
visita a la 

Alhambra pero sí 
tiene imágenes 

editadas

No incluye ni 
fotografías 

realizadas en la 
visita ni 

imágenes 
editadas

La guía incluye 
elementos 

multimedia con 
otras apps

La guía incluye 
vídeos hechos con 
otras aplicaciones

La guía incluye 
vídeos pero sin 
hacer con otras 

aplicaciones

Los vídeos que 
incluye la guía son 

muy pobres

No incluye 
vídeos

La guía tiene 
relleno todos los 

elementos de 
accesibilidad

La guía incluye 
todos los 

elementos de 
accesibilidad 

rellenos

La guía incluye 
casi todos los 
elementos de 
accesibilidad 

rellenos

La guía apenas 
incluye elementos 
de accesibilidad 

rellenos

La guía no 
contiene 

elementos de 
accesibilidad 

rellenos

La guía incluye 
hipervínculos

Hay elementos 
que tienen 

hipervínculos a 
otra página de la 

guía, otro 
elemento o una 

web

Los elementos 
con hipervínculos 

son a a otra 
página de la guía 
u otro elemento

Los elementos 
con hipervínculos 

solo son a 
páginas web

La guía no tiene 
elementos con 
hipervínculos

RÚBRICA PARA EVALUAR LA 
INTERACTIVIDAD, ACCESIBILIDAD Y USO 

DE OTRAS APPS EN LA GUÍA


