
CCMC  IES Benjamín Jarnés  Fernando Patiño                        Primer trimestre 

 

 

Miguel Servet: Biografía ; ciencia y conflicto religioso. (Yo fui 

vecino de Miguel Servet en Viena del Delfinado)… 

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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X Razones para defender la energía nuclear

independientemente de la opinión personal, en la posición de 

defender y argumentar a favor de la energía nuclear.

apoyo. Situación actual y previsión de futuro

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos 

alternativos como el video, materiales interactivos,…

Grupos de un máximo de cuatro personas

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase.

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y co
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X Razones para defender la energía nuclear; debemos ponernos, 

independientemente de la opinión personal, en la posición de 

argumentar a favor de la energía nuclear.

apoyo. Situación actual y previsión de futuro… 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

n máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase.

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 

 

CCMC  IES Benjamín Jarnés  Fernando Patiño                        Primer trimestre 

; debemos ponernos, 

independientemente de la opinión personal, en la posición de 

argumentar a favor de la energía nuclear. Historia del 

 

 

e intentar otros formatos 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 
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X razones para oponerse a la energía nuclear; debemos 

ponernos, independientemente de la opinión personal, en la 

posición de defender y argumentar en contra de la energía 

nuclear. Historia de la oposición. Situación actual y previsión de 

futuro… 

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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Aprender pese a mi dislexia: definición, tipos, grados, evolución, 

tratamiento (realizar un enfoque práctico, no un documento 

teórico; intentar ponerse en la piel de un/una disléxico/a)… 

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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Mamá, quiero ser astronauta: explicar los pasos, características, 

capacidades, formación…etc. que debe tener una persona para 

poder optar a ser astronauta… 

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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Vivir y morir en un ocho mil: el himalayismo, grandezas y 

miserias. La preparación física y psíquica, aspectos científicos de 

la escalada, riesgos. Las mejores historias del himalayismo (Iñaki 

Ochoa de Olza y otros)… 

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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Vivir conectado: todo lo que se puede hacer on line en 2011; 

curiosidades, mejoras en la calidad de vida o calidad del servicio 

para los ciudadanos. Lo útil y lo inútil…  

 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras. 
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Historia reciente de la defensa del medio 

tres erres, reducción, reutilización y reciclaje en la España del 

siglo XX (años 50 versus años 90). El retorno.

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos 

alternativos como el video, mat

Grupos de un máximo de cuatro personas

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase.

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

atenderán las dudas o consultas de los compañeros y compañeras.
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Historia reciente de la defensa del medio ambiente:

tres erres, reducción, reutilización y reciclaje en la España del 

(años 50 versus años 90). El retorno. 

Formato: Libre; se recomienda evitar los clásicos PowerPoint e intentar otros formatos 

alternativos como el video, materiales interactivos,… 

Grupos de un máximo de cuatro personas 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase.

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 

o consultas de los compañeros y compañeras. 
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ambiente: Regla de las 

tres erres, reducción, reutilización y reciclaje en la España del 

 

e intentar otros formatos 

El trabajo se desarrollará en el aula de informática, en clase y fuera de clase. 

Fecha de entrega: mediados de noviembre; se realizará una presentación pública en clase y se 


