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Resumen 

Tabla resumen  

Materia • Europa en la escuela (4º ESO, Programa AICLE) 

• Proyecto de investigación II (2º Bachillerato, Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales) 

Tema Migraciones en Europa: antes y ahora 

Edad alumnado 15-18 años 

Tiempo de 
preparación 

5 sesiones 

Tiempo en aula 15 sesiones 

Materiales en línea  • Imagen interactiva: Genial.ly 

• Galería interactiva: CoSpaces 

• Tríptico sobre la exposición: Canva, Google Forms 

• Audioguía de la exposición: Audacity y CoSpaces 

• Mapeo de objetos: Tour Builder 

• Revista digital: Flipsnack 

• Seguimiento del proyecto: sitio del proyecto conectado a Office 365 
(ClassOneNote como tablero colaborativo y organizador de tareas, Sway 
para elaboración de entradas de blog, OneDrive para compartir archivos, 
Forms para evaluaciones...) y Wordpress para creación del blog alumno-
docente. 

Materiales • Rutina de pensamiento global: “Los tres porqués? PowerPoint con dos 
fotografías. 

• Mapa mental: papel A3 y rotuladores de colores. 

• Audioguía de la exposición: micrófonos. 

• Entrevista a un migrante: fichas de recogida de datos, fichas de LOPD y 
derechos de autor y bolígrafo. 

• Digitalizando el objeto: scanner y teléfono móvil con cámara de fotos, 
fondo blanco, fichas de recogida de datos del objeto y bolígrafo. 

• Evaluación del proyecto: rúbricas y dianas de evaluación (formato .pdf y 
en papel). 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Galería de migrantes famosos 
Europeana Migration Collection Day 
Formulario de contribución de Europeana 

https://www.genial.ly/es
https://cospaces.io/edu/
https://www.canva.com/es_es/
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://audacity.es/
https://tourbuilder.withgoogle.com/
https://www.flipsnack.com/es/
https://wordpress.com/
https://www.europeana.eu/portal/es/explore/galleries/famous-migrants
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/migration/collection-days.html
https://contribute.europeana.eu/migration/new
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Tabla resumen  

Fotos refugiados Guerra civil española 
Foto de emigrantes en el gran salón de la Isla de Ellis (Nueva York) 

Licencia 

 Attribution ShareAlike CC BY-SA 

Integración en el currículo 

• Europa en la Escuela 

Educar a los alumnos como ciudadanos de un mundo globalizado es una prioridad para nuestro 

Centro. El conocimiento de la Unión Europea, tanto en lo que concierne a su funcionamiento y 

organización a lo largo de su historia, como en lo que se refiere a los territorios de los que forma parte, 

es condición imprescindible para la convivencia democrática y la comprensión del mundo actual. La 

educación, por tanto, no debe reducirse a la enseñanza, deberá consistir también en la construcción 

de valores específicos en el alumnado, así como la capacidad para aplicarlos en diferentes situaciones. 

Es partiendo de esta premisa que el Centro opta por desarrollar la dimensión europea a través de esta 

asignatura de libro configuración autonómica. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, el tema de las migraciones en Europa forma parte del 

desarrollo curricular de la asignatura y así el bloque III: ¿Cómo construimos el futuro de la Unión 

Europea? contempla los siguientes estándares de aprendizaje: 

o Conoce características de población europea y movimientos migratorios. 
o Compara poblaciones entre países europeos según su distribución. 
o Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de acogida. 

 

• Proyecto de investigación II – Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales 

El método de aprendizaje por proyectos se caracteriza por centrar el aprendizaje en preguntas e 
inquietudes que los alumnos manifiestan en relación con su entorno inmediato, y que correctamente 
formuladas y guiadas por su profesor, pueden servir para abordar diferentes aspectos del currículo 
escolar de manera integrada. 
Las nuevas tecnologías de la información tienen un papel fundamental en las etapas de búsqueda y 
organización de información a través de enciclopedias electrónicas y de sitios en Internet, pero 
también en las etapas de diseño experimental, de actividades prácticas, de análisis de datos y de 
presentación de la información. 
A lo largo del desarrollo de los proyectos de investigación, los alumnos trabajarán en algunas 
ocasiones de forma individual y en otras en grupo, ya que uno de los objetivos de esta materia es 
que aprendan a intercambiar y a integrar la información recogida individualmente. 

 
Con esta materia por proyectos se pretende contribuir a que el alumnado: 

o Profundice en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en la etapa anterior. 
o Aumente su interés por el estudio y valore más lo que pueda aprender en el ámbito de las 

distintas materias de bachillerato. 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_WUNDERLICH_WUN_27506.html?view=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2Ffototeca_patrimonio%2FVisor%3FusarVisorMCU%3Dfalse%26archivo%3DWUNDERLICH%2Fpreview%2FWUN-27506_P.jpg
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048431/item_JUWKD7K5LVZUMRSYTI7IEKWKTKCIQ6S3.html?view=http%3A%2F%2Fsammlung-online.berlinischegalerie.de%2FeMuseumPlus%3Fservice%3DImageAsset%26module%3Dcollection%26objectId%3D11059%26resolution%3DhighImageResolution
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o Identifique y analice los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, desde la 
fase inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de 
cuantas acciones se hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo. 

o Mejore su capacidad para comunicar informaciones relevantes sobre el trabajo o la obra 
realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral 
y escrito, en español o en otros idiomas, simbólico, artístico, etc. 

o Tenga oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el ámbito 
de las distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo 
su utilidad y las relaciones existentes entre los contenidos de diversas materias, como formas 
distintas de estudiar y analizar una misma realidad. 

o Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en tareas de equipo, 
en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y tolerante, y valorar la 
importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la cooperación en la vida colectiva. 

o Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 
aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como 
instrumento de colaboración y para el desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo. 

Este escenario pedagógico recoge por tanto todas las características que se esperan de un proyecto de 
investigación: parte de una realidad inmediata (la migración), emplea las nuevas tecnologías en las 
diversas etapas del proceso, usa fuentes y herramientas que le permiten integrar los conocimientos de la 
etapa (mapas, datos estadísticos de migración, entrevista...) y permite el desarrollo del trabajo autónomo 
tanto individual como grupal colaborativo creando relaciones de respeto y fomentando una actitud 
inclusiva. 

Objetivo de la lección 

Conocer la realidad migratoria europea y acercarse a ella con una actitud positiva. 

Tendencias 

Aprendizaje basado por proyectos: utilizaremos esta metodología con el fin de que nuestros alumnos 

adquieran los conocimiento y competencias clave del siglo XXI mediante la elaboración de proyectos. 

Queremos que nuestros alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje, por lo que fomentamos un 

aprendizaje activo.  

Aprendizaje cooperativo: a través de este enfoque queremos que nuestros alumnos trabajen en 

pequeños grupos mixtos y heterogéneos de forma coordinada para resolver las tareas que se les 

propongan y profundizar en su propio aprendizaje. 

Evaluación: del proceso y del producto que conjuga la autoevaluación con la coevaluación y la 

heteroevaluación usando herramientas como la rúbrica o la diana de evaluación. 

Competencias del siglo XXI 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP): es el escenario en el que se engloba nuestro escenario de 

aprendizaje. 

Aprendizaje cooperativo: tanto en pequeño grupo como en gran grupo y coordinando grupos de distintas 

edades y asignaturas. 

Aprendizaje centrado en el alumnado: siendo este el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Evaluación del proceso y del producto que conjuga la autoevaluación con la coevaluación y la 

heteroevaluación usando herramientas como la rúbrica o la diana de evaluación. 

Aprendizaje multimodal: la imagen y el sonido cobran una fuerza relevante en este proyecto. 

Aprendizaje open source: empleamos fuentes digitales libres de Europeana y devolvemos conocimiento 

a la plataforma. Todo nuestro material tiene licencia creative commons CC BY SA. 

Desarrollo de la competencia global: mediante el uso de este tipo de rutinas, buscamos que nuestros 

alumnos desarrollen la capacidad de hacerse preguntas, indagar y verbalizar la importancia del tema que 

investigan y aprendan a reconocer perspectivas. 

Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Actividad de 
precalentamiento. 

Rutina de pensamiento global “los 3 porqués”: se les presentan dos 
fotografías que reflejen dos realidades europeas, se les pide que 
identifiquen el tema y se les plantean las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué este tema podría importarme a mí? 

• ¿Por qué podría importarles a las personas que me rodean 
(¿familiares, amigos, ciudad, nación?) 

• ¿Por qué podría importarle al mundo?  
El objetivo es que los estudiantes reflexionen acerca de las razones por 
las cuales importa este tema, con el fin de despertar su motivación 
intrínseca y curiosidad para investigar acerca de él y establecer 
conexiones locales-globales y situarse en un contexto global. 
Se proponen como posible ejemplo de fotografías las siguientes: 

• Foto de refugiados de la guerra civil española en barco a 
Alemania 

• Foto de emigrantes en el gran salón de la Isla de Ellis (Nueva 
York) 

 

Migrantes 
famosos: mapa 
mental 

Actividad en pequeño grupo (4 personas). Tras la introducción al tema 
de la migración y la presentación de la plataforma Europeana, escogen 
uno de los migrantes de la galería Famous migrants de Europeana. 
Elaborarán un mapa mental para dar respuesta a los siguientes 
apartados: 

o Breve biografía de la persona migrante famosa. Causa de su 
fama 

o Contexto histórico de la migración. ¿Se enmarcó en algún 
hecho relevante? 

o Historia migrante. Causas y consecuencias. 
Se trata de que el alumnado investigue la historia de esa persona 
migrante famosa, pero también el contexto histórico y las migraciones 
que coincidieron en el tiempo y en el espacio con esa figura. 

2 
sesiones 

Migrantes 
famosos: imagen 
interactiva 

Actividad en pequeño grupo. Se seleccionará una imagen (puede ser la 
propia fotografía de esa galería de Europeana o cualquier otra que 
refleje alguno de los datos relevantes del personaje que hayan 

1 sesión 

https://www.europeana.eu/portal/en/record/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_WUNDERLICH_WUN_27506.html?view=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2Ffototeca_patrimonio%2FVisor%3FusarVisorMCU%3Dfalse%26archivo%3DWUNDERLICH%2Fpreview%2FWUN-27506_P.jpg
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2022709/oai_fototeca_mcu_es_fototeca_WUNDERLICH_WUN_27506.html?view=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2Ffototeca_patrimonio%2FVisor%3FusarVisorMCU%3Dfalse%26archivo%3DWUNDERLICH%2Fpreview%2FWUN-27506_P.jpg
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048431/item_JUWKD7K5LVZUMRSYTI7IEKWKTKCIQ6S3.html?view=http%3A%2F%2Fsammlung-online.berlinischegalerie.de%2FeMuseumPlus%3Fservice%3DImageAsset%26module%3Dcollection%26objectId%3D11059%26resolution%3DhighImageResolution
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2048431/item_JUWKD7K5LVZUMRSYTI7IEKWKTKCIQ6S3.html?view=http%3A%2F%2Fsammlung-online.berlinischegalerie.de%2FeMuseumPlus%3Fservice%3DImageAsset%26module%3Dcollection%26objectId%3D11059%26resolution%3DhighImageResolution
https://www.europeana.eu/portal/es/explore/galleries/famous-migrants
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

encontrado en la plataforma siempre y cuando cumpla requisitos de 
licencia) y se crearán en ella elementos interactivos para dar más 
información sobre los datos investigados sobre ese personaje y la 
migración en su contexto usando la herramienta Genial.ly. 

Migrantes 
famosos: galería 
interactiva 

Actividad en gran grupo (entre todos los alumnos). Los docentes 
habrán creado un espacio en CoSpaces, una galería vacía en la que el 
alumnado deberá crear una exhibición sobre Migrantes famosos 
agrupándolos según el criterio que consideren más adecuado 
(profesión, área geográfica, época...) y distribuyéndolos por las 
distintas salas. Colgarán sus imágenes y una descripción de su realidad 
migratoria y su contribución al mundo de la ciencia, la cultura, el arte. 

1 sesión 
por 
grupo 

Migrantes 
famosos: tríptico 
sobre la 
exposición 

Actividad-concurso en pequeño grupo. Cada grupo crea un tríptico en 
español y en inglés que acompañará a nuestra visita por la galería 
interactiva usando Canva. 
Los productos se subirán al sitio del proyecto y se votará usando Forms 
cuál de ellos merece acompañar nuestra visita. 

2 
sesiones 

Migrantes 
famosos: 
audioguía de la 
exposición 

Actividad en pequeño y gran grupo. Cada pequeño grupo graba un 
audio explicando datos que enriquezcan el texto plasmado al lado de 
su imagen en la galería. El audio, que ha de estar en inglés y en español, 
se grabará con Audacity y se incorporará a nuestra galería de CoSpaces. 

1 sesión 

¿Qué llevas en esa 
maleta? 
Entrevista a un 
migrante 

Actividad en pequeño grupo. Cada grupo -asesorado por el 
profesorado- contacta con una persona migrante y se hace una 
entrevista previamente elaborada en clase sobre su historia como 
migrante y su objeto. Se seguiría la misma estructura que en un 
Europeana Migration Collection Day pero no necesariamente en un 
día. 
Se intentará que los migrantes asistan al centro de modo que los 
docentes estén presentes (especialmente con el alumnado de ESO). De 
no ser posible y si no hay una relación previa con las personas 
migrantes, se procurará que haya mediación de adultos en la 
entrevista. 
Es importante cuidar los roles de cada estudiante y que investiguen 
previamente los rasgos culturales necesarios para evitar situaciones 
que generen malentendidos. Asimismo, se informará debidamente y 
por escrito a los migrantes del uso y difusión de sus historias. 

2,5 
sesiones 

¿Qué llevas en esa 
maleta? 
Digitalizando el 
objeto 

Actividad en pequeño grupo. Escanearemos y/o fotografiaremos el 
objeto y lo catalogaremos cubriendo una ficha de objeto que además 
lo relacione con la historia migrante. Tendremos especial cuidado con 
informar a cada migrante sobre el tratamiento tanto del objeto como 
de la información recogida y solicitar los necesarios permisos. Se 
utilizará la herramienta Tour builder para que el alumnado pueda 
posicionar en un mapa todos los objetos recopilados. 

0,5 
sesiones 

¿Qué llevas en esa 
maleta? 
Revista digital 

Actividad en pequeño y gran grupo. Cada pequeño grupo elaborará 
una o dos páginas para una revista digital donde se recogerán todas las 
historias de los migrantes y sus objetos Primero se elaboran en word 

2,5 
sesiones 

https://www.genial.ly/es
https://cospaces.io/edu/
https://www.canva.com/es_es/
https://www.google.es/intl/es/forms/about/
https://audacity.es/
https://www.europeana.eu/portal/es/collections/migration/collection-days.html
https://tourbuilder.withgoogle.com/
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Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

para posteriormente pasarlas a formato pdf, aglutinarlas y crear un 
folioscopio digital con la herramienta Flipsnack. 
Las docentes elaborarán una plantilla especial para portada, índice, 
nota de los editores y contraportada basándose en las ideas aportadas 
por el alumnado para que ellos incorporen la información a esa 
plantilla colaborativa. 

¿Qué llevas en esa 
maleta? 
Construyendo 
Europeana 

Actividad en pequeño grupo. Volcaremos en el formulario de 
Europeana la información recogida a lo largo de nuestra investigación. 
Las profesoras se habrán asegurado de incluir todos los campos en las 
fichas de recogida de datos de las fases previas. 

0,5 
sesión 

Evaluación 

• Cuaderno de equipo: en él se recogen los roles de cada miembro del pequeño grupo, los objetivos de 

cada actividad y los compromisos personales y su consecución. Esta herramienta ayudará a la 

coevaluación y a la autoevaluación del trabajo en grupo ante cada actividad. Se reservarán 3-5 

minutos al final de cada clase para revisarlo y completarlo. 

• Porfolio digital o diario de aprendizaje: se hará de manera digital elaborando entradas de blog offline 

que compartirán con la docente para que apruebe su subida al blog del proyecto realizado en 

wordpress debidamente etiquetadas. Cada pequeño grupo documentará al menos dos actividades 

según un calendario propuesto. Esto es lo que definirá nuestro porfolio: 

o Colección de variedad de documentos 

o Selección de evidencias de aprendizaje 

o Reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 

o Publicidad y comunicación del proceso 

o Estructura: presentación del proyecto + orden de diario cronológico + documentos y 

evidencias de aprendizaje/logros por tema + autoevaluación de cada evidencia + comentarios 

de terceros sobre mi trabajo. 

• Rúbricas y dianas de evaluación para cada actividad propuesta: eso ayudará a que el alumnado sepa 

qué se espera de él en cada una de dichas actividades y facilitará tanto la autoevaluación, como la 

coevaluación y la heteroevaluación. Cada grupo se autoevaluará y evaluará a otros dos para cada 

actividad propuesta. 

• Ponderación: 

o Coevaluación de las actividades 20% 

o Autoevaluación de las actividades 20% 

o Observación sistemática por heteroevaluación (blog y trabajo en clase) 20% 

o Producto/s final/es 40% 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivos descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

https://www.flipsnack.com/es/
https://contribute.europeana.eu/migration/new
https://contribute.europeana.eu/migration/new
https://wordpress.com/
https://www.europeana.eu/portal/en
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European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

http://www.eun.org/home

