HOJA DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
(A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO COORDINADOR)

TITULO DE LA ACTIVIDAD
Descripción:

Competición First Lego League (FLL) Málaga

El centro participa en la First Lego League (FLL) de Málaga en la UMA. Representando al centro va
un grupo de alumnos y alumnas de 3º, 4º y FP. Se presenta un proyecto científico ambientado en
el espacio, con una maqueta de una base lunar y se participa en un juego de robótica con un
autómata programable, se presenta un cartel de valores y una maqueta de un cohete con fotos
de todo el centro colaborando en el Proyecto.

PROFESORADO
(Participante)
ALUMNADO
PARTICIPANTE
DPTO/MATERIA

OBJETIVOS

Casi todo el claustro
3º, 4º y FPB

Área Ciencias

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CURSO/NIVEL: 3º, 4º,
FPB

TEMPORALIZACIÓN:
Domingo

Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos,
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente,
concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema
estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

-

CONTENIDOS

VALORACIÓN Y
OBSERVACIONES

Fecha:17-02-19

El espacio
Mecanismos
Electricidad y Energía
Electrónica
Programación
Robótica
Construcción
TIC

El equipo consigue el “Premio LEGO Education ROBOTIX a las Jóvenes Promesas”.
Ha sido un proyecto muy completo en el que el alumnado tenía que poner en práctica
muchos conocimientos y capacidades adquiridas de diferentes disciplinas, desarrollando y
mejorando todas las competencias clave.
El hecho de ver reconocido su esfuerzo en un premio ha supuesto una gran satisfacción para
todo el alumnado que ha trabajado en el proyecto, incluidos los que no fueron a presentarlo
el día de la competición.

X

Prueba conocimiento
Portafolio
Diario de clase
Cuestionario de satisfacción
Lista de cotejo
Rating scale

Rúbrica
Entrevista de evaluación
Anecdotario
Exposición oral
Resúmenes
Debate

DOCUMENTOS
GRÁFICOS

