
I.E.S ILDEFONSO SERRANO Actividad 5.3 

DESARROLLO DE UNA TAREA COMPLEJA

Identificación de la Tarea Compleja

Título:  “La Edad Media en el IES Ildefonso Serrano”
Etapa, Ciclo y Nivel: Secundario, 2º Ciclo, 3º de la E.S.O
Áreas/materias: C.C.S.S., E.P.V, LENGUA, E. FÍSICA, MATEMÁTICAS.
Competencias   básicas:  Competencia Matemática, Competencia en Comunicación Lingüística, Competencia de

Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico , Competencia cultural y artística, Competencia Iniciativa y autonomía 
personal, Competencia Social y Ciudadana.
Contexto en el que se desarrolla la/s tarea/s: 

x Individual/personal x Familiar x Escolar Comunitario/social.

Breve descripción de la/s tarea/s:  Con esta tarea se pretende fomentar las relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa, a través de actividades lúdicas – deportivas y didácticas, basadas en una temática común, “La 
edad media en la comarca de Tentudía” 

CONCRECIÓN CURRICULAR

Área: Educación plástica y visual Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 2º Ciclo, 3º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

2.Apreciar  los valores 
culturales  y  estéticos 
de  todo  hecho 
artístico, identificando, 
interpretando  y 
valorando  sus 
contenidos  como 
parte integrante de un 
patrimonio  que 
conforma la diversidad 
cultural,  y 
contribuyendo  a  su 
respeto,  conservación 
y mejora.

2.1.Realización  de 
composiciones  utilizando  los 
elementos  conceptuales 
propios  del  lenguaje  visual 
como  elementos  de 
descripción  y  expresión, 
teniendo en cuenta conceptos 
de  equilibrio,  proporción  y 
ritmo. 

2.2..  Experimentación  y 
exploración de los elementos 
que  estructuran  formas  e 
imágenes  (forma,  color, 
textura y dimensión).

2.3.  Descubrimiento  y 
representación  objetiva  y 
subjetiva  de  las  formas 
(posición,  situación,  ritmos, 
claroscuro,  imaginación  y 
fantasía).

2. Describir, mediante 
representaciones 
objetivas y subjetivas, 
algunos  de  los 
elementos 
estructurales  y 
decorativos  del 
patrimonio  cultural 
extremeño.

2.1.  Describe, 
mediante 
representaciones 
objetivas   algunos  de 
los  elementos 
estructurales  y 
decorativos  del 
patrimonio  cultural 
extremeño.

2.2.  Describe, 
mediante 
representaciones 
subjetivas  algunos de 
los  elementos 
estructurales  y 
decorativos  del 
patrimonio  cultural 
extremeño.

2.3. Aprecia y valora 
el  significado  cultural 

2. CM
3.C e I MA
4.T I y D
6.C.C Y A
8.A e I
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I.E.S ILDEFONSO SERRANO Actividad 5.3 

y  estético  del 
patrimonio  histórico  y 
artístico  de 
Extremadura. 

Área:  MATEMÁTICAS Comunidad Autónoma:

Etapa: SECUNDARIA Ciclo: 2º 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores CC.B.

Reconocer y plantear 
situaciones 
susceptibles de ser 
formuladas en 
términos 
matemáticos y 
abordarlas siguiendo 
los protocolos 
habituales en 
matemáticas.

Bloque 4: Geometría.
2. Figuras semejantes. 
Razón de semejanza.  El 
Teorema de Thales.

1. Planificar y utilizar 
estrategias y técnicas 
de resolución de 
problemas, tales 
como el recuento 
exhaustivo, la 
inducción o la 
búsqueda de 
problemas afines y 
comprobar el ajuste 
de la solución a la 
situación planteada.

1. Planifica y utiliza 
estrategias y técnicas 
de resolución de 
problemas, tales 
como el cálculo de la 
altura de un edificio 
mediante semejanza 
de triángulos.
2. Comprueba el 
ajuste de la solución 
a la situación 
planteada.

2,7,8

Área: CC.SS Comunidad Autónoma:EXTREMADURA

Etapa: SECUNDARIA Ciclo:2º CICLO

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

4.  Identificar, 
localizar  y 
comprender  las 
características 
básicas  de  la 
diversidad 
geográfica  del 
mundo  y  de  las 
grandes  áreas 
geoeconómicas,  así 
como  los  rasgos 
físicos  y  humanos 
de  Europa  y 
España.

Bloque  3.  Organización 

política  y  espacio 

geográfico

2.  La  organización 
política y administrativa 
de  España.  La 
organización  del 
gobierno  autónomo 
extremeño  y  sus 
instituciones.  La 
diversidad  geográfica. 
Desequilibrios 
regionales.

4. Localización y 
caracterización de los 
grandes ámbitos 
geopolíticos, 
económicos y culturales 
del mundo.

5. Identificar y localizar 
en el mapa de España 
las comunidades 
autónomas y sus 
capitales, los estados 
de Europa y los 
principales países y 
áreas
geoeconómicas y 
culturales del 
mundoreconociendo la 
organización territorial 
los rasgos básicos de 
la estructura 
organización político 
administrativa del 
Estado español y su 
pertenencia a la Unión 
Europea.

1.1 Identifica en el 
mapa de Extremadura 
las comarcas 
regionales y sus 
pueblos 
representativas.
1.2 Localiza las áreas 
geoeconómicas y 
culturales de 
Extremadura.

3,5

2.  Identificar, 
localizar  y  analizar, 

Bloque  2.  Actividad 

6. Describir los rasgos 
geográficos comunes y 
diversos que 
caracterizan el espacio 

2.1 Describe los 
rasgos geográficos 
comunes y diversos 
que caracterizan el 

1,5
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I.E.S ILDEFONSO SERRANO Actividad 5.3 

a  diferentes 
escalas,  los 
elementos  básicos 
que  caracterizan  el 
medio  físico,  las 
interacciones que se 
dan entre ellos y las 
que  los  grupos 
humanos establecen 
en  la  utilización del 
espacio  y  de  sus 
recursos,  valorando 
las  consecuencias 
de  tipo  económico, 
social,  político  y 
medioambiental.

4.  Identificar, 
localizar  y 
comprender  las 
características 
básicas  de  la 
diversidad 
geográfica  del 
mundo  y  de  las 
grandes  áreas 
geoeconómicas,  así 
como  los  rasgos 
físicos  y  humanos 
de  Europa  y 
España.

económica  y  espacio 

geográfico

1. Localización  y 
caracterización  de  las 
principales  zonas  y 
focos  de  actividad 
económica, con especial 
referencia  al  territorio 
extremeño,  español  y 
europeo.  Observación  e 
identificación  de  los 
paisajes  geográficos 
resultantes. Ejemplos en 
Extremadura.

geográfico español y 
explicar el papel que 
juegan los principales 
centros de actividad 
económica y los 
grandes ejes de 
comunicación como 
organizadores del 
espacio y cómo su 
localización se 
relaciona con los 
contrastes regionales.

espacio geográfico 
español.
2.2. Explica cómo la 
localización se 
relaciona con los 
contrastes regionales.

Área: Lengua Castellana y Literatura Comunidad Autónoma: Extremadura

Etapa: Secundaria Ciclo: 2º Ciclo, 3º ESO 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación

Indicadores CC.B.

Comprender textos 
literarios utilizando 
los conocimientos 
sobre las 
convenciones de 
cada género, los 
temas y motivos de 
la tradición literaria y 
los recursos 
estilísticos.

Bloque 3. Educación literaria.
8.  Desarrollo  de  la 
autonomía lectora y aprecio 
por la literatura como fuente 
de  conocimiento  de  otros 
mundos, tiempos y culturas.

6. Utilizar los 
conocimientos 
literarios en la 
comprensión y 
valoración de textos 
breves o fragmentos, 
atendiendo a la 
presencia de ciertos 
temas recurrentes, al 
valor simbólico del 
lenguaje poético y a 
la evolución de los 
géneros, de las 
formas literarias y de 
los estilos.

 Utiliza  los 
conocimientos 
literarios (presencia de 
ciertos  temas 
recurrentes,  valor 
simbólico del  lenguaje 
poético y evolución de 
géneros,  formas 
literarias  y  estilos)  en 
la  comprensión  de 
textos  breves  o 
fragmentos.
 Utiliza  los 
conocimientos 
literarios (presencia de 
ciertos  temas 
recurrentes,  valor 
simbólico del  lenguaje 
poético y evolución de 
géneros,  formas 
literarias  y  estilos)  en 
la valoración de textos 

1, 4 y 6.
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I.E.S ILDEFONSO SERRANO Actividad 5.3 

breves o fragmentos.

Expresarse 
oralmente y por 
escrito de forma 
coherente y 
adecuada en los 
diversos contextos 
de la actividad social 
y cultural.

Bloque  1.  Escuchar  y 
comprender.  Hablar  y 
conversar. 
5.  Participación  activa  en 
situaciones  de  comunicación 
propias del ámbito académico, 
especialmente  en  las 
propuestas sobre el modo de 
organizar  la  actividad,  la 
aportación  de  informaciones 
útiles  para  el  trabajo  en 
común  y  la  exposición  de 
informes  sobre  las  tareas 
realizadas.

5. Exponer una 
opinión sobre la 
lectura personal de 
una obra completa 
adecuada a la edad y 
relacionada con los 
periodos literarios 
estudiados; evaluar la 
estructura y el uso de 
los elementos del 
género, el uso del 
lenguaje y el punto de 
vista del autor; situar 
básicamente el sentido 
de la obra en relación 
con su contexto y con 
la propia experiencia.

Evalúa  el  uso  del 
lenguaje  en  una  obra 
completa  adecuada  a 
su  edad  y  relacionada 
con  los  periodos 
literarios estudiados.
 Evalúa  el  punto  de 
vista  del  autor  de  una 
obra  completa 
adecuada a su edad y 
relacionada  con  los 
periodos  literarios 
estudiados.
 Sitúa  básicamente  el 
sentido  de  una  obra 
completa,  adecuada  a 
su  edad  y  relacionada 
con  los  periodos 
literarios estudiados, en 
relación  con  su 
contexto y con la propia 
experiencia.
 Expone  una  opinión 
sobre  la  lectura 
personal  de  una  obra 
completa  adecuada  a 
su  edad  y  relacionada 
con  los  periodos 
literarios estudiados.
 Evalúa la estructura de 
una  obra  completa 
adecuada a su edad y 
relacionada  con  los 
periodos  literarios 
estudiados.
 Evalúa  el  uso  de  los 
elementos  del  género 
en  una  obra  completa 
adecuada a su edad y 
relacionada  con  los 
periodos  literarios 
estudiados.

1, 4 y 6

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA EPV
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE PENSAR METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Buscar 
información sobre 
el vestuario de la 
Edad Media en 
pinturas de la 
época

Pensamiento 
analítico

Modelo de 
procesamiento de 
la información o 
cognitivos

Aula 2 sesiones
 2º trimestre

Diseñar los 
disfraces de la 

Pensamiento 
creativo, 

Modelo personal Aula y trabajo en 
casa

2 sesiones
2º trimestre
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Edad Media 
utilizando 
materiales de 
reciclaje

reflexivo, 
deliberativo y 
práctico.

Realizar disfraces Pensamiento 
creativo y práctico

Modelo de 
procesamiento de 
la información o 
cognitivos   y 
modelo social

Aula 4 sesiones
2º trimestre

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE PENSAR METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Cálculo de la 
altura de la torre 
mayor del castillo 
de Segura de León 
con la ayuda de un 
palo y un metro.

Analítico y 
práctico

Modelo 
conductual

Castillo de Segura 
de León

2º Trimestre. Una 
sesión

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA CC.SS
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE PENSAR METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Realización de un 
mapa político  de 
Extremadura y de 
sus comarcas con 
la situación de los 
municipios más 
importantes 
durante la Edad 
Media.

Reflexivo
Analítico
Lógico
Práctico

Modelo de 
procesamiento 
dela información o 
cognitivo.
Modelo 
cooperativo.

Aula y biblioteca. 2º trimestre

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA LENGUA
ACTIVIDADES Y 
EJERCICIOS

MODOS DE PENSAR METODOLOGÍA ESCENARIOS TEMPORALIZACIÓN

Lectura y 
compresión de 
“La leyenda de 
Tentudía”

Reflexivo y 
analítico.

Procesamiento de 
la información y 
personal.

Aula y biblioteca. Una sesión de 50 
minutos.

Adaptación del 
texto literario para 
adecuarlo a la 
representación.

Creativo y 
deliberativo.

Social Aula. Dos sesiones.

Representación de 
la obra.

Creativo, 
deliberativo y 
práctico.

Social. Salón de actos y 
castillo.

Seis sesiones (4 
ensayo,1 ensayo 
general y estreno)
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN
RÚBRICA DE EVALUACIÓN EPV
INDICADORES/NI
VELES DE 
LOGRO

1 2 3 4 5

2.1.  Describe, 
mediante 
representaciones 
objetivas 
algunos  de  los 
elementos 
estructurales  y 
decorativos  del 
patrimonio 
cultural 
extremeño.

No busca ni 
analiza ninguna 
pintura de la 
época

Busca pinturas de 
la época pero no 
analiza el 
vestuario y no 
entrega los 
trabajos.

Encuentra 
distintas pinturas 
en las que 
aparece vestuario 
de la Edad Media

Encuentra 
pinturas de la 
época y analiza el 
vestuario

Encuentra 
pinturas de la 
época, analiza el 
vestuario y 
diferencia las 
distintas clases 
sociales según el 
vesturario

2.2.  Describe, 
mediante 
representaciones 
subjetivas 
algunos  de  los 
elementos 
estructurales  y 
decorativos  del 
patrimonio 
cultural 
extremeño.

No diseña ningún 
disfraz

Diseña el disfraz 
pero no saca 
patrones ni busca 
como utilizar el 
material reciclado. 
No finaliza el 
trabajo.

Diseña el disfraz, 
pero ni los 
patrones ni el 
material son los 
adecuados

Diseña el disfraz y 
los patrones y 
utiliza material 
reciclado.

Diseña el disfraz y 
los patrones y 
utiliza material 
reciclado. Además 
realiza elementos 
ornamentales que 
complementan el 
disfraz.

2.3.  Aprecia  y 
valora   el 
significado 
cultural  y 
estético  del 
patrimonio 
histórico  y 
artístico  de 
Extremadura. 

No muestra 
ningún interés por 
el patrimonio 
histórico artístico.

Aunque comienza 
las actividades no 
las termina.

Comienza a 
apreciar el valor 
histórico cultural 
de la región.

Disfruta 
conociendo datos 
sobre el 
patrimonio cultural 
y artístico de su 
comunidad.

Comprende la 
necesidad de 
conservar el 
patrimonio 
histórico cultural 
para 
desarrollarnos 
como persona.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS
INDICADORES/NI
VELES DE 
LOGRO

1 2 3 4 5

1. Planifica y 
utiliza 
estrategias y 
técnicas de 
resolución de 
problemas, tales 
como el cálculo 
de la altura de 
un edificio 
mediante 

NO es capaz de 
plantear el 
problema.

Solo plantea el 
problema, a través 
de un dibujo.

Plantea el 
problema a través 
de un dibujo, y 
aplica para 
resolverlo la 
semejanza de 
triángulos.

Realiza los 
cálculos 
correctamente 
que conllevan a 
resolver el 
ejercicio.

Expone 
claramente la 
solución al 
ejercicio 
planteado, 
indicando las 
unidades 
adecuadas.
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semejanza de 
triángulos.

2. Comprueba el 
ajuste de la 
solución a la 
situación 
planteada.

No discrimina 
soluciones 
negativas.

No discrimina 
soluciones muy 
pequeñas o muy 
grandes.

No discrimina 
soluciones 
pequeñas o 
grandes.

No realiza con 
total precisión las 
medidas 
realizadas.

Realiza todas las 
medidas y todos 
los cálculos con 
exactitud y 
discrimina las 
soluciones 
erróneas.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CC.SS
INDICADORES
/NIVELES DE 
LOGRO

1 2 3 4 5

1.1 Identifica 
en el mapa 
de 
Extremadura 
las comarcas 
regionales y 
sus pueblos 
representativ
as.

No identifica el 
pueblo donde 
reside y su 
comarca

Identifica su 
comarca y sus 
pueblos más 
representativos

Identifica otras 
comarcas de la 
comunidad 
autónoma de 
Extremadura

Identifica y ubica 
correctamente las 
comarcas 
extremeñas.

Identifica y ubica 
correctamente los 
pueblos más 
representativos de 
cada comarca.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LENGUAJE
INDICADORES/NI
VELES DE 
LOGRO

1 2 3 4 5

1.  Utiliza  los 
conocimientos 
literarios 
(presencia  de 
ciertos  temas 
recurrentes,  valor 
simbólico  del 
lenguaje poético y 
evolución  de 
géneros,  formas 
literarias y estilos) 
en  la  valoración 
de textos breves o 
fragmentos.

No utiliza los 
conocimientos 
literarios en la 
comprensión 
detextos breves o 
fragmentos.

Distingue los 
géneros literarios 
y en concreto el 
narrativo y teatral.

Distingue los 
géneros literarios 
y en concreto el 
narrativo y teatral 
y comprende   el 
valor simbólico del 
lenguajepoético.

Distingue y 
contextualiza un 
texto literario y 
comprende su 
valor simbólico.

Distingue y 
contextualiza un 
texto literario y 
comprende su 
valor simbólico.
Adquiere la 
capacidad de 
crear un texto 
literario siguiendo 
un modelo.

2.  Evalúa  el  uso 
del  lenguaje  y  el 
punto de vista del 
autor en una obra 
completa 
adecuada  a  su 
edad  y 
relacionada  con 
los  periodos 
literarios 
estudiados.
 

No evalúa el uso 
del lenguaje y el 
punto de vista del 
autor en una obra 
completa 
adecuada a su 
edad y 
relacionada con 
los periodos 
literarios 
estudiados.

 Comprende  el 
lenguaje  pero  no 
el  punto  de  vista 
del  autor  en  una 
obra  completa 
adecuada  a  su 
edad.

Comprende  el 
lenguaje  y  el 
punto de vista del 
autor en una obra 
completa 
adecuada  a  su 
edad  y 
relacionada  con 
los  periodos 
literarios 
estudiados.

Comprende  el 
lenguaje  y  el 
punto de vista del 
autor en una obra 
completa   y 
relacionada  con 
los  periodos 
literarios 
estudiados.

 Valora el uso del 
lenguaje  y  el 
punto de vista del 
autor en cualquier 
obra  completa   y 
relacionada  con 
los  periodos 
literarios 
estudiados.
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INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN
✔ Observación directa

✔ Trabajos realizados durante las actividades y los ejercicios.

✔ Participación durante la realización de dichas actividades.

✔ Comportamiento e interés.
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