UN BOTIQUÍN PARA EL ALMA
Realización de un Botiquín para concienciar sobre la Discapacidad y trabajar
la efeméride del 3 de diciembre desde distintas áreas y materias de la ESO.
QUÉ: Realización de Medicamentos
para concienciar sobre la Discapacidad.
CÓMO: Mediante actividades de
Creatividad Literaria, Escritura
Funcional, Oralidad y Expresión APARTADO
Artística...
PARA QUÉ: Para demostrar que
tenemos conciencia social, que se
puede trabajar conjuntamente y
mediante ABP.
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Aunque cada materia que se
implique tendrá que establecer
los criterios de evaluación y los
estándares, en cualquier caso, se
pueden trabajar todas las
competencias sin
APARTADO excepción: CCL, CMCT, CD,
CPAA, CSC, SIE, CEC
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ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES
EVALUADOS
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Metodología activa, participativa,
comprometida, etc.
no estaría de más que el alumnado
del Aula Específica explicará la
necesidad de colaborar con esta
Actividad. Los equipos docentes de
un grupo pueden ponerse en
contacto para dedicar algunas
sesiones de la última semana de APARTADO
noviembre o la primera de diciembre
a este miniproyecto: música,
educación plástica y el resto de
materias que quieran llevarlo a cabo...

CALENDARIO Y
METODOLOGÍA
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CONTENIDOS

LEER: Comprensión, Crítica, Selección.
ESCRIBIR: Crear textos propios,
Creatividad.
ESCUCHAR: Respeto por la opinión del
otro, incorporación de vivencias
ajenas.
HABLAR: Expresividad, oralidad, crear
audios, dramatizar
APARTADO HACER: Crear el formato de cada
medicina (caja de pastillas, bote, etc.)
con valor estético.
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Si hay suficiente material, lo ideal
es hacer una exposición con los
trabajos en la Biblioteca. Se hará en
cualquier caso difusión a través de
las páginas del centro (Biblioteca,
ComunicA, Taller de Creatividad
Literaria) y redes sociales y
plataformas como ivoox, sobre
todo para los podcast.
APARTADO

HASTA DÓNDE
PODEMOS LLEGAR

05

Para presentar la actividad en el aula, conocer las rúbricas, ver
ejemplos de actividades o desarrollo del proyecto:
https://lecturacreativaenmiaula.jimdo.com/

