Semana Interdisciplinar 2017 ESO y BACH: “Innovación y persona”

INGLES

“Learning to have a good
behaviour on the Internet”

1º ESO

Final task: Design a visual
poster with “Dos” and
“Don’ts” in the net

“Don’t get trapped in the
net” (Mike’ s Story).

2º ESO

Final task: Create a visual
“Twitter Mirror” at school

“To insult or hit with words
in the net” (Peter & Brian’ s
case)

3º ESO

EUSKERA

4º ESO

FRANCES

Cyberbuying-a
VS Investigación sobre que
Bullying-a.
aparatos tecnológicos nos
Konparatu eta kontrastatu
han servido para mejorar la
comunicación. Realización
de un mural expositivo.

Les nouvelles technologies
(Vidéo)
Quand, oû, comment, et
quelle technologie utilice
une adolescente de 12 ans?

Cyberbullying-a:
erasotzaileei eta estaltzen
Dutenei buruzko gogoeta
kaltetu baten ikuspuntutik

Le journal numérique
Articles, interviews,
announces, préresntations,
histories des nouvelles
technologies, avantages,
inconvenient, etc..

Asmakizun berritzaileak
sortzen: diseinua,
aurkezpena eta erakusketa.

Realización de un decálogo
de conducta sobre el ciber
bulling.

Pertsona eta Berrikuntza:
Metaforal sortzen.
Kaligramen diseinua.

Realización de un video por
grupos que recoja una
campaña publicitaria en
contra del ciber bulling

Tresna digital eta sare
sozialek eragindako kalteak:
teleberria, iragarkiak eta film
laburren grabaketa (Puppet
Pals, Pixton, Creador de
viñetas, iMovie)

Escribir sonetos por grupos
teniendo en cuenta cuales
son los objetivos principales
del tema: “Innovación y
persona”

Final task: An e-mail from a
cyberbully

SOCIAL/GIZARTE
HISTORIA

RELIGION

Elaboración de un tríptico
donde se recoja lo positivo
y negativo del uso de
snapchat, instagram y
whatsapp.

Innovación y persona en la
Edad Media.
Coloquio. ¿Fue decisiva la
influencia de los avances
técnicos: rotación bienal y
trienal, molinos de viento y
agua, arado de vertedera,
etc..?

MÚSICA Y DISEÑO
GRÁFICO

MUSIC
Influencia de la música en el
ánimo y el comportamiento
de las personas
(3º Trimestre)

El libro de los rostros
(Facebook).
La importancia de ser quien
se es.

-

Semana del 23 de enero al 26 de enero de 2017

GIZARTE
Trabajo en grupos.
Le code éthique des valeurs Partiendo del “Informe
fondamentales pour garantir sobre desarrollo humano”
aux générations futures un
de la ONU. Concluir:
bon usage des nouvelles
¿Cómo la innovación lleva a
technologies.
una mejora de la persona?
SOCIAL. ¿Cómo influye el
Définition, qu´est-ce quíl
avance tecnológico en las
faut o une faut pas faire,
relaciones entre los
conséquences et solutions
individuos? Concurso entre:
“Ingenieros
informáticos”/”Adolescentes
de hoy”

Rédaction
“Quels sont les avantages
et les inconvénients que
présentent les réseaux
sociaux pour les
adolescents?

Innovación (« Revolución
Industrial ») y Persona
(« problemas sociales que
surgieron a partir de ella »)
Propuesta de la Iglesia en
relación a los temas
sociales (Doctrina social de
la Iglesia – « Rerum
Novarum « León XIII

¿Ha sido positivo o
perjudicial para la persona
humana el desarrollo
tecnológico ?
Investigación :estudio
comparativo entre 3
generaciones :
1940-60
1970-90
2000-2016

MÚSIC
Comparación:
Consecuencias en el arte de
los avances tecnológicos del
S. XX y los gustos musicales
actuales influidos por el
progreso informático

“Identidad personal en las
redes sociales”
Analizar el concepto de
identidad en la persona
humana y como se
manifiesta en las redes
sociales
Trabajar el concepto de
identidad digital
Exposiciones orales sobre
los distintos enfoques y
conclusiones

Trabajo de algunos textos
del Papa Francisco sobre
las relaciones
interpersonales y las
tecnologías

CIENCIAS

CULTURA CLÁSICA
MATEMÁTICAS

Diseño de un innovador
método para la recogida de
diversos moluscos

MATEMÁTICAS
El poder de las redes
sociales: ¿Cómo se
distribuye la información para
hacer eventos y
macrofiestas?

Bioética

Décalogue (PTT/Video)

Debate sobre el tema del
derecho y respeto a la
privacidad individual.”

Final task: Create a Mural
with cuases and results

“Are you a cyberbully?”
(The cyberbully 2015)

1º BACH

LENGUA

C.CLÁSICA:
Actividad de aula. Comprobar
Innovación en el tratamiento los cambios que ocurren en
de celulas
la sociedad cada vez que la
ciencia ha ido facilitando
nuevos inventos a la
sociedad.

Innovación en el tratamiento
DISEÑO GRÁFICO
y transplante de tejidos.
Elaboráción de un cartel en el
que se refleje visualmente el
impacto de las innovaciones
tecnológicas en la vida de las
personas.

