NOMBRE DEL PROFESOR: IRATXE BAIZÁN VERDEJO
COOPERATIVA: HUERTO DE LA RIBERA
COLEGIO: CRA LA RIBERA (LANGA DE DUERO)
CURSO

CONTENIDOS

MODO DE
IMPARTICIÓN

MODO DE
EVALUACIÓN/CORRECCIÓN

5º y 6º

LA ETIQUETA:
- Qué transmite según su FORMA
- COLORES: pocos colores,
principalmente los de la
cooperativa
- Información que debe contener:
o Nombre cooperativa
o Dirección e-mail
o Nombre producto
o Propiedades de la planta
o Modo de riego
o RSE

Se enviará un e-mail a
todo el alumnado de
5º y 6º explicando la
tarea.

Los alumnos deben de enviar la
foto de su etiqueta al e-mail de la
profesora preferiblemente
(principalmente por el uso de los
adjuntos en el email y por la
calidad).

A través del grupo de
whatsapp de la
cooperativa se
explicará la tarea y la
manera de realizarla

OBSERVACIÓ
NES/COMPLI
CACIONES

También se admiten las fotos por
whatsapp.
Lo alumnos recibirán unas
rúbricas que les orientarán en la
realización de su trabajo. (Se
adjuntan en el e-mail)
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RÚBRICAS ETIQUETA

CONTENIDOS

2 PUNTOS
Presenta los siguientes datos:
- Nombre y e-mail de la empresa
- Nombre producto y planta
-Propiedades
- Modo de empleo
- RSE (ONG)

1 PUNTO
Le falta un o dos dato
en la etiqueta

0 PUNTOS
Le faltan más de
tres datos en la
etiqueta

LIMPIEZA

La letra es legible, todos los datos
quedan bien expuestos sin apelmazar.
Con una apariencia organizada y
bonita

La letra es legible, pero
algunos datos se
apelmazan y no da la
apariencia de estar
organizado

La letra es ilegible,
pero no se
respetan espacios
y todo aparece
emborronado e
inteligible

USO TIC

Se ha mandado una foto de la etiqueta
sobre fondo blanco o negro
(dependiendo si la etiqueta es oscura
o clara), bien enfocada y a través del
e-mail.

Se ha mandado una
foto sobre cualquier
fondo, y no ha sido
capaz de enviarlo por email por lo que se ha
enviado por whatsapp

PRESENTACIÓN

Todo está ordenado, usando
diferentes colores, destacando la
diferente información

Todo está ordenado,
pero todo está a lápiz
sin decorar

TIEMPO

Se ha presentado en el momento en el
que se ha pedido

Ha tardado en
presentar la etiqueta

La foto está mal
enfocada, sacando
otros espacios
como mesa y
suelo, no se
entiende bien el
contenido de la
etiqueta
Hay tachones y
garabatos, no está
decorado y da
sensación de sucio
Se ha tenido que
solicitar la etiqueta
varias veces
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