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1. Introducción 

El objetivo principal de este trabajo final de máster se basa en realizar un estudio sobre el 
trabajo de síntesis correspondiente al tercer curso de la ESO.  

En este estudio se trataran los apartados fundamentales que el trabajo debe tener. 
Apartados como el requerimiento del proyecto, la programación didáctica, la planificación de las 
diferentes actividades a desarrollar, la guía del estudiante, entre otros. 

Para ello será necesario tener un cuenta tanto los objetivos generales de la ESO y sus 
correspondientes competencias básicas, como los objetivos específicos, contenidos y criterios 
de evaluación que conforman las asignaturas del tercer curso de la ESO. A su vez, se hará un 
pequeño estudio sobre el trabajo de síntesis, tratando su definición y características básicas. 

Finalmente, este estudio se verá reflejado con un ejemplo real. Éste se basará en realizar 
una página web turística de Terrassa. Con este ejercicio se quiere poner más énfasis a la 
asignatura de Tecnología, puesto que se debe elaborar una página web. Así mismo, las demás 
asignaturas se verán reflejadas en el contenido de la página. Por lo tanto, serán los alumnos 
los encargados de buscar y recopilar la información necesaria para poder confeccionar un lugar 
de interés sobre la ciudad de Terrassa. 
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2. Definición y contexto del problema  

Antes de elaborar el trabajo de síntesis es importante tener en cuenta varios aspectos. 
Éstos se basan en estudiar brevemente los objetivos generales de la Educación Secundaria 
Obligatoria, más comúnmente conocida como la ESO, y las competencias básicas de la misma. 
Del mismo modo se ven los aspectos fundamentales del tercer curso de la ESO y, para acabar, 
se detallan la definición y características del trabajo de síntesis. 

Tanto los objetivos generales como las competencias básicas están extraídas del Decreto 
de currículum 143/2007. 

 

2.1. Educación Secundaria Obligatoria 

2.1.1. Objetivos generales  

La educación secundaria obligatoria contribuye a desarrollar las habilidades y las 
competencias que permitan a los chicos y a las chicas: 

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos respecto a los demás, 
entender el valor del diálogo, de la cooperación, de la solidaridad, del respeto a los 
derechos humanos como valores básicos para una ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, de estudio y trabajo individual y 
cooperativo y de disciplina como condición necesaria para un aprendizaje eficaz y para 
conseguir un desarrollo personal equilibrado. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y con la 
relación con los demás, y rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

f) Conocer, valorar y respetar los valores básicos y la manera de vivir de la propia cultura 
y de otras culturas, y respetar el patrimonio artístico y cultural. 

g) Identificar como propias las características históricas, culturales, geográficas y sociales 
de la sociedad catalana, y progresar en el sentimiento de pertenencia al país. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes 
complejos en lengua catalana, en lengua castellana y, en su caso, en aranés, y 
consolidar hábitos de lectura comunicación empática. Iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
 

i) Comprender y expresarse de manera apropiada en una o más lenguas extranjeras. 

j) Desarrollar habilidades básicas en el uso de fuentes de información diversas, 
especialmente en el campo de las tecnologías, para saber seleccionar, organizar e 
interpretar la información con sentido crítico. 
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k) Comprender que el conocimiento científico es un saber integrado que se estructura en 
varias disciplinas, y conocer y aplicar los métodos de la ciencia para identificar 
los problemas propios de cada ámbito para su resolución y toma de decisiones. 

l) Adquirir conocimientos básicos que capaciten para el ejercicio de actividades 
profesionales y al mismo tiempo faciliten el paso del mundo educativo al mundo laboral. 

m) Disfrutar y respetar la creación artística y comprender los lenguajes de las diferentes 
manifestaciones artísticas y utilizar varios medios de expresión y representación. 

n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo y el 
medio ambiente, y contribuir a su conservación y mejora. 

o) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de salud e incorporar la práctica de la actividad física y 
el deporte en la vida cotidiana para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

 

2.1.2.  Competencias básicas 

Se entiende por competencia básica a la capacidad de efectuar tareas o hacer frente a 
situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Será necesario movilizar 
actitudes, procedimientos y conceptos al mismo tiempo de forma interrelacionada. 

Los contenidos de las diferentes materias contribuyen a la adquisición de las competencias 
básicas. 

Cada una de las materias, por la disciplina que conlleva, tiene una o más competencias que 
le son propias a las que contribuirá con mayor grado de intensidad, pero también debe 
contribuir, aunque en menor medida a la adquisición de las otras competencias básicas. 

 

Esquema de las competencias básicas. Referencia www.xtec.cat 

Competencias transversales : son la base del desarrollo personal y las que contribuyen al 
conocimiento. 

1. Competencia comunicativa lingüística y audiovisual. Implica la capacidad de saberse 
comunicar oralmente y expresarse por escrito y con lenguajes audiovisuales. 
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2. Competencia artística y cultural. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

3. Tratamiento de la información y competencia digital. Implica gestionar información, 
desde como acceder hasta su transmisión, utilizando soportes como elemento esencial 
para informarse, aprender y comunicarse. 

4. Competencia matemática. Implica la habilidad para comprender, utilizar y relacionar los 
números, sus operaciones básicas, los símbolos y sus formas de expresión y 
razonamiento matemático. 

5. Competencia de aprender a aprender. Implica la consciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos de un sentimiento de competencia o eficacia 
personal. 

6. Competencia de autonomía e iniciativa personal. Supone la adquisición de la 
consciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales. 

 
Competencias específicas centradas en convivir y ha bitar el mundo : son la base 

fundamental para que los ciudadanos y las ciudadanas lleguen a ser miembros activos en una 
sociedad democrática y participativa. 
 

7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Supone el 
desarrollo y aplicación del pensamiento cientificotécnico para interpretar la información 
que se recibe y para tomar decisiones con iniciativa y autonomía. 

8. Competencia social y ciudadana. Capacidad para comprender la realidad social, 
afrontar la convivencia y los conflictos. 

Para avanzar en la consecución de las competencias básicas es fundamental enmarcar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje entorno a los cuatro ejes siguientes: 

Aprender a ser y actuar de manera autónoma. Para que cada uno construya la propia 
manera de ser y la utilice para desarrollarse en las situaciones que el ámbito escolar y la propia 
vida platean. 

Aprender a pensar y a comunicar. Para favorecer la comprensión significativa de las 
informaciones y la construcción de conocimientos cada vez más complejos. 

Aprender a descubrir y tener iniciativa. Para potenciar la utilización de los conocimientos de 
que se dispone para interpreta la realidad, establecer diálogos, favorece la construcción de 
conocimientos más significativos y cada vez más complejos, y el compromiso para implicarse 
en procesos de mejora. 

Aprender a convivir y habitar el mundo. Para que los chicos y chicas se convierten en 
ciudadanos y ciudadanas activos en una sociedad democrática y participativa. 
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2.2. Currículum del tercer curso de la ESO 

El currículum es el conjunto de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las 
diferentes materias que conforman el tercer curso de la ESO. Estos datos se encuentran 
clasificados por materias. 

2.2.1.  Objetivos específicos 

A continuación, se muestran los objetivos de la asignatura de Tecnología.  

Objetivos – Tecnología  

1. Concebir la tecnología como un conjunto de conocimientos operativos de diferentes áreas del conocimiento 
destinados a cubrir determinadas necesidades de las personas individualmente o colectiva. 

2. Relacionar la tecnología con los factores que caracterizan el desarrollo económico y social buscando propuestas 
solidarias y sostenibles. 

3. Analizar materiales, objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las 
funciones que realizan, aprender la mejor forma de utilizarlos y controlarlos y entender las razones que condicionan su 
diseño y construcción. 

4. Proyectar y construir objetos y sistemas técnicos sencillos aplicando, con autonomía y creatividad, el proceso 
tecnológico: seleccionar y elaborar la documentación pertinente, diseñar y construir objetos o sistemas que resuelvan el 
problema planteado y evaluar su idoneidad. 

5. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, razonando su viabilidad, y utilizando recursos gráficos e 
informáticos, la terminología y la simbología adecuados. 

6. Trabajar de forma autónoma, responsable y creativa en la toma de decisiones, en la ejecución de tareas y en la 
búsqueda de soluciones, mostrando una actitud dialogante y de respeto en el trabajo en equipo. Aplicar siempre la 
normalización y las medidas de seguridad. 

7. Utilizar los diferentes recursos que nos ofrecen las TIC e Internet como herramientas de trabajo habitual así como 
gestionar, de forma correcta y con seguridad, la información, los sistemas operativos y los programas informáticos 
adecuados para la resolución de un problema concreto o para la representación y diseño de objetos o procesos. 

8. Utilizar los servicios telemáticos adecuados como respuesta a las necesidades relacionadas con la formación, el 
ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el comercio, valorando hasta qué punto cubren las necesidades y 
si lo hacen de una forma apropiada y segura. 

9. Valorar de forma crítica los avances tecnológicos, su influencia en el medio ambiente, la salud y el bienestar 
individual y colectivo y la sociedad en general. 

Tabla 1: Objetivos de la asignatura de Tecnología. 

En los anexos de este documento se pueden consultar los objetivos de las demás materias. 
Además,  para una mayor información se pueden consultar en el Decreto 143/2007.  

 

2.2.2. Contenidos y criterios de evaluación 

A continuación se muestran los contenidos y criterios de evaluación de la asignatura de 
Tecnología.  

Tecnología – Tercer curso de la ESO  
Contenidos  Criterios de evaluación  
Máquinas, mecanismos y 
estructuras 

• Reconocer la fuente y tipo de energía que permite el funcionamiento de diferentes 
mecanismos y máquinas. Buscar estrategias de ahorro energético. 

• Comprender y describir el funcionamiento y la aplicación de  
los diferentes mecanismos de transmisión y transformación del movimiento a 
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partir del análisis y la observación de estos en diferentes máquinas. 

• Diseñar, construir y simular sistemas de mecanismos que hacen una función 
determinada dentro de un proyecto tecnológico. 

Los proyectos tecnológicos • Diseñar y construir estructuras que formen parte de un 
proyecto tecnológico, teniendo en cuenta aspectos los materiales: rigidez, ligereza, 
flexibilidad. 

• Resolver e identificar problemas tecnológicos proponiendo una solución que debe 
pasar por la investigación de información, el diseño, la planificación, el desarrollo y la 
evaluación de esta solución. 

• Construir un objeto estableciendo un plan de trabajo organizado que permita llegar 
a una solución correcta, teniendo en cuenta criterios de ahorro de recursos y respeto 
por el medio ambiente y siguiendo las normas de seguridad de 
trabajo con herramientas y materiales. 

Las comunicaciones • Publicar los trabajos personales y de grupo en formato de página web. 

• Utilizar correctamente la simbología y el lenguaje técnico. 

• Conocer el funcionamiento básico de los principales tipos de comunicación a 
distancia y reflexionar sobre su uso y abuso. 

Tabla 2: Contenidos y criterios de evaluación de Tecnología del tercer curso de la ESO. 
 

En los anexos de este documento se pueden consultar los contenidos y criterios de 
evaluación correspondientes a las demás materias. Además, para una mayor información se 
pueden consultar en el Decreto 143/2007.  
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2.3. Trabajo de síntesis 

2.3.1.  Definición 

El trabajo de síntesis es un trabajo interdisciplinar que engloba todas o la mayoría de 
asignaturas que conforman el currículum de una etapa. Éste se realiza en equipo y tiene como 
principal finalidad mostrar la cooperación y colaboración del trabajo en conjunto y, además, la 
capacidad de autonomía en la organización del trabajo individual. 

Según el Decreto 143/2007, por el cual se establece la ordenación de la enseñanza de la 
educación secundaria obligatoria, define como trabajo de síntesis, al conjunto de actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se realizarán en equipo, concebidas para desarrollar competencias 
complejas y comprobar si se ha conseguido, y hasta qué punto, que el alumnado sea capaz de 
relacionar las competencias básicas trabajadas en las diferentes materias para la aplicación y 
la resolución con la vida práctica. Este trabajo debe integrar contenidos de diversas materias y 
admite diversas concreciones temporales. 

El trabajo se realiza en los tres primeros cursos de la ESO. Realizándose en el cuarto curso 
el “Projecte de recerca”, un proyecto equivalente al trabajo de síntesis pero con un entorno 
focalizado a un ámbito determinado de dicha etapa. 

El trabajo de síntesis se puede desarrollar en dos modos distintos. El primero de ellos se 
organiza de forma extensiva, es decir, dedicando 1 hora semanal durante todo el curso 
académico. El segundo, se lleva a cabo durante una semana completa del curso, teniendo un 
total de 35 horas normativas. Esta semana suele ser elegida durante el tercer trimestre del 
curso académico. 

En cuanto a su calificación, está considerada como una materia optativa por lo que tendrá 
un peso determinado para obtener la calificación media del curso académico 1. 

 
2.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos que se quieren conseguir llevando a cabo el trabajo de síntesis son los 
siguientes:  

a) Potenciar la autonomía de búsqueda de información y recursos. 

b) Impulsar la interacción en equipo. 

c) Recoger, organizar y reelaborar la información obtenidas de diversas fuentes. 

d) Fomentar el debate y la discusión de ideas. 

e) Buscar respuestas a los dilemas que se plantean. 

f) Asimilar y aplicar los conocimientos y habilidades que se han adquirido durante un 
curso. 

g) Llegar a unas conclusiones recogidas en forma de dossier o informe.  

h) Realizar una exposición oral frente a profesores. 

1. LOE. Cálculo de la calificación media del curso de 3º ESO. Se calcula la media aritmética de las materias comunes, contando 
el global optativo como una materia más, redondeada a un decimal. La nota del global optativo se obtiene asignando el 50% a la nota 
del trabajo de síntesis y el 50% en la nota asignada al conjunto de materias optativas, que incluyen las actividades alternativas a 
la religión. Esta nota del global optativo debe ser un número entero. Cuando las décimas sean iguales o superiores a 5, se redondeará 
por exceso; cuando las décimas sean iguales o inferiores a 4, se redondeará por defecto. 
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2.3.3.  Temáticas 

Como bien se ha dicho anteriormente, el trabajo de síntesis es un trabajo que engloba todas 
o la mayoría de asignaturas que conformar el currículum de una etapa. Para ello existen varias 
temáticas de trabajos de síntesis que intentan trabajar el conjunto de dichas materias. 

• Estudio de un entorno. En este modelo se intenta poner como elemento vertebrador 
las actividades, contenidos y objetivos sobre el estudio de un entorno. Por ejemplo, el 
estudio de una ciudad, un municipio, una comarca, un país, etc. 

• Análisis de un hecho relevante de actualidad . Realizar un estudio sobre las 
elecciones, algún conflicto bélico relevante, celebraciones, conmemoraciones, etc. 

• Centros de interés . Realizar un estudio sobre el instituto, el turismo de un lugar 
concreto, la fiesta mayor de la ciudad, el patrimonio, las tradiciones, la calidad de vida, 
etc. 

 

2.3.4.  Estructura 

La estructura del trabajo de síntesis está compuesta por dos grandes contenidos. El primero 
de ellos se basa en las modalidades en las cuales se especifican los diferentes modelos de 
trabajo que se pueden desarrollar. La peculiar característica de estos modelos es que siguen 
un orden o relación decreciente en función de la etapa académica. El segundo de ellos se basa 
en el desarrollo del proyecto. En este contenido son los docentes los encargados de elaborar el 
trabajo, preparar la planificación y realización del proyecto y el desarrollo del mismo. 

Modalidades 

A continuación se especifican cuatro modelos de trabajo de síntesis. Éstos no son los 
únicos que los centros educativos ponen en práctica pero sí que son los que más comúnmente 
se eligen. 

• Diversificación de modelos . En este modelo se elige un tema diferente para cada 
curso, siempre y cuando se trate del mismo entorno o lugar a investigar. Por ejemplo; 
Para primero de la ESO se puede elegir el estudio de un entorno, seguido con el 
análisis de un hecho relevante para el segundo curso y, para acabar, en el tercero se 
podría estudiar un centro de interés. 

• Profundizar en un modelo . En este modelo de trabajo lo que se pretende es basar el 
proyecto en un centro de interés, siendo para cada curso, un tema y contenido distinto.  

• Secuenciación de problemáticas . También conocido como contenidos ordenados por 
ámbitos de estudios. En este modelo lo que se pretende es profundizar en unos 
determinados contenidos en ampliaciones progresivas del ámbito de referencia: ámbito 
local, regional, continental, global, o diferentes ámbitos temporales. 

• Contraponer contenidos y problemáticas . Este modelo se basa en estudiar 
diferentes ámbitos en cada etapa. Ámbitos urbanos y rurales, costeros y continentales, 
industriales y agrícolas, etc. 
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Desarrollo del trabajo 

• Planificación y realización del trabajo. Corresponde a los equipos docentes de cada 
nivel elaborar la planificación y realización del trabajo. Es decir, organizar el desarrollo 
del trabajo, en el cual se deben decidir aspectos como la manera de realizar el trabajo, 
el periodo en el que se intensifican todas las actividades, las salidas, los trabajos, las 
presentaciones y las evaluaciones. Así mismo, se deben decidir qué actividades se 
harán, planificar el horario del trabajo, elaborar el material necesario para el alumnado, 
entre otros. 

• Desarrollo del trabajo por parte del alumnado. Existen tres fases que el alumnado 
debe realizar.  

o Fase inicial . En esta fase se presenta el trabajo y se organizan los grupos de 
alumnos. Debe explicarse de forma clara cuales son los objetivos a alcanzar, 
negociar las normas de funcionamiento, el proceso de trabajo y la composición del 
grupo, organizar espacios y materiales, facilitar recursos, informar, orientar, etc. 

o Fase intermedia . En esta fase se desarrollan las actividades. Es preciso hacer un 
seguimiento puntual; introducir decisiones en función de los obstáculos que van 
apareciendo durante el proceso, controlar el tiempo de cada actividad, facilitar 
nuevos recursos, orientar la consecución de los objetivos, etc. 

o Fase de síntesis . En esta última fase se elabora la memoria del trabajo y se 
prepara la exposición oral. 

 

2.3.5.  Evaluación 

La evaluación en general debe ser global, continua e integradora. 

Los criterios de evaluación deben referirse tanto a los objetivos específicos del curso como 
a los del propio trabajo de síntesis. Fundamentalmente, es importante valorar el nivel de 
autonomía y la cooperación en el trabajo en equipo. 

En el desarrollo del trabajo deben quedar claramente fijados y aceptados por todos los 
profesores que componen el equipo docente los criterios de evaluación, concentrando qué 
debe evaluarse en cada actividad. Para ello se aconseja que se confeccionen unas tablas de 
evaluación comunes para que todos los profesores acoten para cada actividad las 
observaciones necesarias. 

Durante el desarrollo del trabajo por parte de los alumnos, el equipo docente debe realizar 
un conjunto amplio de observaciones, tanto sobre el proceso de aprendizaje como el nivel 
alcanzado respecto los objetivos fijados en el proyecto. 

Normalmente, existe un profesor responsable por cada grupo de alumnos, él es el 
encargado de evaluar el trabajo diario, la recogida de información, la estructuración del trabajo, 
el grado de autonomía, la colaboración, los hábitos, etc. A la vez, existe un profesor de área el 
cual evalúa las actividades más específicas. La evaluación total de cada actividad corresponde 
a la suma de las dos evaluaciones. 

Una vez acabadas las actividades, la evaluación final se realiza en una reunión 
extraordinaria. El equipo docente decide qué alumnos han superado los objetivos marcados, a 
partir de la valoración de las observaciones reflejadas en las tablas de evaluación, en el 
seguimiento diario, y en los resultados finales. 
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3. Descripción de la solución propuesta 

3.1. Presentación del trabajo de síntesis 

El trabajo de síntesis propuesto tiene como título “Creación de una página web turística de 
Terrassa”. 

La temática del trabajo trata sobre el estudio de un entorno. Las actividades propuestas, 
teniendo como propósito buscar, recopilar y plasmar información relevante sobre la ciudad, 
serán el elemento vertebrador del trabajo. 

Como bien se sabe, un trabajo de síntesis es un trabajo interdisciplinar que intenta trabajar 
cada una de las asignaturas que conforman un curso de la ESO.  

Éste, en cuestión, trabaja directamente con la asignatura de Tecnología. Como materias 
secundarias se encuentran las del ámbito de lenguas, Catalán, Castellano e Inglés, las 
Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Educación Física, la Educación Visual y 
Plástica y las Matemáticas. El resto de asignaturas no se han podido reflejar. 

El requerimiento que se propondrá para que el alumnado muestre interés y se sienta 
motivado para realizar este trabajo es el siguiente: 

“Seguro que conoces tu ciudad mejor que nadie. Por eso, en este trabajo de síntesis te 
proponemos que elabores una página web turística para mostrar los aspectos más importantes 
de Terrassa. Tendrás que investigar por los sitios más visitados y frecuentados de la ciudad, 
tendrás que preguntar a tus vecinos sobre qué piensan de la ciudad, tendrás que saber cómo 
está distribuida la ciudad,… y, por último, toda esta información, la deberás poner en forma de 
web. 

Durante este curso ya has trabajado como crear una página, por lo tanto, este reto no se te 
hará difícil de resolver. 

Lo único que se te pide es que disfrutes de este trabajo y que cuantos más visitantes tenga 
tu página mejor.” 

A continuación se muestran las partes del desarrollo del trabajo. La programación didáctica, 
la formación de los grupos de trabajo, la planificación y descripción de las actividades, los 
criterios de evaluación y las conclusiones.  
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3.2. Programación didáctica 

GRUPO CLASE DURACIÓN PERÍODO CURSO ESCOLAR PROFESOR/A 
Tercero de la ESO 1 semana Tercer trimestre -- -- 

MATÈRIA/ASIGNATURA  TÍTULO Y JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  
Trabajo de síntesis (interdisciplinar) Creación de una página web turística de Terrassa: se propone este trabajo de síntesis para que los alumnos del tercer 

curso de la ESO pongan en práctica los aprendizajes que han realizado a lo largo del curso. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  COMPETÈNCIAS BÁSICAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
O1. Potenciar la autonomía de búsqueda de 
información y recursos. 
O2. Impulsar la interacción en equipo. 
O3. Recoger, organizar y reelaborar la 
información obtenida de diversas fuentes. 
O4. Fomentar el debate y la discusión de ideas. 
O5. Buscar respuestas a los dilemas que se 
plantean. 
O6. Asimilar y aplicar los conocimientos y 
habilidades que se han adquirido durante el 
curso. 
O7. Llegar a unas conclusiones recogidas en 
formar de página web. 
O8. Realizar una exposición oral frente a 
profesores. 

CB1. Comunicativa, lingüística y audio visual.  
Explicar y expresar de forma verbal y por escrito las 
acciones y los procedimientos de forma ordenada.  
Emplear el nuevo vocabulario de forma adecuada.  
Dialogar y expresar ideas a un compañero, al grupo o al 
profesor/a.  
CB2. Artística y cultural. 
Tener iniciativa y creatividad en la creación de la página 
web. 
CB3. Tratamiento de la información y competencia 
digital. 
Utilizar Internet y otros recursos de forma correcta para la 
búsqueda y consulta de información. 
Utilizar de forma autónoma y sencilla diferentes programas 
informáticos para la realización de la página web.  
CB4. Matemática. 
Formular preguntas abordables con datos y recoger, 
organizar y presentar datos relevantes para responderlas.  
Valoración de los resultados obtenidos.  
CB5. Aprender a aprender. 
Búsqueda de diferentes soluciones de los ejercicios y 
actividades propuestas.  
Detectar los errores cometidos para corregirlos.  
Ser autocrítico en el trabajo hecho.  
CB6. Autonomía e iniciativa personal.  
Tener iniciativa.  
Mostrar responsabilidad en la tarea encomendada.  

CE1. Buscar información relevante de diversas 
fuentes y comunicar los resultados de la búsqueda. 
CE2. Evitar conflictos durante la realización del 
trabajo.  
CE3. Mostrar interés por las aportaciones personales 
de los demás en las tareas de grupo.  
CE4. Aportar ideas al grupo y demostrar ser capaz 
de realizar los encargos personales.  
CE5. Encontrar soluciones, autónomamente, a las 
dificultades.  
CE6. Comprobar que se ha reelaborado la 
información obtenida. 
CE7. Utilizar y plasmar los conocimientos adquiridos 
durante el curso. 
CE8. Hacer uso de las lenguas (Catalán, Castellano 
e Inglés) con una correcta ortografía y gramática. 
CE9. Utilizar, como usuario, los diferentes programas 
informáticos manejados en el trabajo de síntesis.  
CE10. Realizar una página web con sus apartados, 
enlaces, presentación y estructura correctamente. 
CE11. Explicar de forma concisa y clara el trabajo y 
las conclusiones del trabajo de síntesis. 



 

Propuesta de trabajo de síntesis para alumnos de tercero de la ESO:  
Creación de una página web turística de Terrassa  

Página | 14 

Perseverar ante las dificultades que puedan surgir.  
CB7. Conocimiento e interacción con el mundo físico .  
Conocer la ciudad de Terrassa.  
Relacionarse con los ciudadanos de Terrassa.  
CB8. Social y ciudadana.  
Aceptar y respetar a los demás compañeros de grupo.  
Aceptar y respetar las ideas de los demás. 

CONTENIDOS 
1. Trabajo colaborativo 

a. Creación de los grupos de trabajo 
b. Responsabilidad 
c. Resolución de conflictos 

2. Creación de una página web 
a. Internet y las tecnologías de la información: uso y privacidad de la información 
b. Las páginas web y la comunicación 
c. Instrumentos y procesos para la creación de páginas web 

i. La comunicación escrita 
3. Así es Terrassa 

a. Planificación del territorio 
b. Espacio geográfico 

4. ¿Dónde puedes comer? 
a. La nutrición humana 

5. ¿Qué puedes visitar? 
a. Actividades en el medio 

6. ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 
a. Actividades en el medio 

7. ¿Dónde puedes dormir? 
8. Exposición oral 

a. Pronunciación 
b. Lenguaje no verbal 
c. Estructuración 
d. Adecuación de las respuestas 
e. Temporización 

METODOLOGÍA, MATERIALES, RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA  ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  
Metodología : se utilizan los siguientes métodos inclusivos y/o activos en el aula. 
 

• Seguimiento del trabajo 
o Buscar información y usar todos los recursos disponibles 
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• Interdisciplinariedad . Se fomenta el trabajo de manera interdisciplinar entre diferentes 
áreas. 

• Actividad . Se fomenta el aprendizaje significativo a partir de la propia investigación y 
actividad del alumno. 

• Diálogo en el aula . Para construir conocimiento de manera compartida, se promueve la 
comunicación, el diálogo y la discusión en pequeño y gran grupo en el aula. De esta manera 
se pretende favorecer que en el grupo clase y en los pequeños grupos se hagan 
aportaciones que deban ser investigadas y aprobadas o rechazadas por todo el grupo para 
crear aprendizaje. Las sesiones de trabajo han de ser un espacio discursivo para examinar 
puntos de vista, para intercambiar y construir nuevas ideas. 

• Individualización . El trabajo se adapta a las posibilidades y características del alumnado 
según sus capacidades. 

• Socialización . En el trabajo en pequeño grupo hay que organizar las actividades y 
compartir los resultados de las aportaciones de cada uno con el objetivo de obtener un 
resultado final a partir del contraste de diferentes puntos de vista, la discusión y el consenso. 

• Contextualización y funcionalidad . Se ha elegido "Las páginas web" por ser un contenido 
muy cercano a los alumnos y por la facilidad que ofrece en la aplicación de los aprendizajes. 

• Recursos TIC . En el trabajo de síntesis los alumnos utilizan diferentes aparatos y software 
TIC.  

• Gestión de las emociones . A lo largo del trabajo hay que fomentar una buena autoestima 
en los alumnos a través del ánimo y valoración positiva de lo que hacen, practicando la 
cultura del elogio. También hay que fomentar el control emocional de sus expresiones a 
través del diálogo reflexivo con los mismos alumnos. 

• Atención a la diversidad . El alumnado con más dificultades será integrado en los 
pequeños grupos para ejercer la tutoría entre iguales. En los pequeños grupos se integrará 
alumnado con diferentes habilidades para aportarlas al grupo.  

 
Materiales, recursos y bibliografía:  
 

• Material del alumno: guía del alumno. 
• TECNOLOGIA 3. Guia didáctica. Editorial McGrawHill. 
• Creación de la página web: 

http://vtecnologia.webcindario.com/Tecnologia3reso/T1_3_Paginesweb.html 
• Currículum Educació Secundària Obligatòria. Departament d’Educació. 

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid
=7 

o Trabajar en equipo 
o Aplicar los conocimientos adquiridos del curso 
o Esfuerzo, responsabilidad y regularidad 

• Creación de la página web 
o Presentar, estructurar y enlazar correctamente la página 
o Analizar y sintetizar la información 
o Aplicar correctamente las 3 lenguas (ortografía y 

gramática) 
• Exposición oral 

o Pronunciación 
o Uso del lenguaje no verbal 
o Estructuración 
o Adecuación de las respuestas a las posibles preguntas 
o Duración de la exposición 
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• Normativa sobre el trabajo de síntesis: 
http://www.caribdis.org/projecte/qecs_le.htm 

• Ejemplos de trabajos de síntesis: 
http://www.scribd.com/doc/29023283/credito-sintesis-castellano 
http://www.xtec.cat/~cescude/Z9WQ08%20Guia%20didactica.htm 
https://sites.google.com/site/creditsintesilacenet/ 

• Información sobre Terrassa: 
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbZEY0mbfwPKYVJbEh
X9V66wZs06weIz6Vw 
http://isac.terrassa.cat/isac/servlet/cerca?opcio=104395860&cerca=hotels 
 

CONEXIÓN CON OTRAS MATERIAS  

• Ámbito de lenguas: participación en interacciones orales, escritas y audiovisuales, comprensión de mensajes orales, escritos y audiovisuales, expresión de mensajes 
orales, escritos y audiovisuales, conocimientos del funcionamiento de la lengua y de su aprendizaje. 

• Ciencias de la naturaleza: la nutrición humana. 
• Ciencias sociales, geografía e historia: planificación del territorio y espacio geográfico. 
• Educación física: actividades en el medio. 
• Educación visual y plástica: explorar y percibir, interpretar y crear y dimensión social y cultural. 
• Matemáticas: Formular preguntas abordables con datos y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas. 
• Tecnología: Las comunicaciones; creación de páginas web. 

PROGRAMACIÓN TEMPORIZADA  
SESIÓN(DÍA) DESCRIPCIÓN TIEMPO OBJETIVOS CONTENIDOS CRIT. EVAL.  

1 Presentación del trabajo de síntesis 1 h    
Presentación de las actividades a realizar, material necesario, 
planificación de las actividades (horario), formación de los grupos, 
dudas y preguntas. 

1 h    

Actividad 1: Así es Terrassa. 2 h O1, O2, O3, O4 
O5, O6. 

CB1, CB3, CB4, 
CB5, CB6, CB7, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE7. 

Creación de la página web: actividad 1 2 h O2, O3, O4 O5, 
O6, O7. 

CB1, CB2, CB3, 
CB5, CB6, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

2 Actividad 2: ¿Dónde puedes comer? 2 h O1, O2, O3, O4 
O5, O6. 

CB1, CB3, CB4, 
CB5, CB6, CB7, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE7. 

Actividad 3: ¿Qué puedes visitar? 2 h O1, O2, O3, O4 CB1, CB3, CB4, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
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O5, O6. CB5, CB6, CB7, CB8 CE7. 
Creación de la página web: actividad 2 2 h O2, O3, O4 O5, 

O6, O7. 
CB1, CB2, CB3, 
CB5, CB6, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

3 Creación de la página web: actividad 3 2 h O2, O3, O4 O5, 
O6, O7. 

CB1, CB2, CB3, 
CB5, CB6, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

Actividad 4: ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 3 h O1, O2, O3, O4 
O5, O6. 

CB1, CB3, CB4, 
CB5, CB6, CB7, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE7. 

4 Actividad 5: ¿Dónde puedes dormir? 2 h O1, O2, O3, O4 
O5, O6. 

CB1, CB3, CB4, 
CB5, CB6, CB7, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE7. 

Creación de la página web: actividad 4 2 h O2, O3, O4 O5, 
O6, O7. 

CB1, CB2, CB3, 
CB5, CB6, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

Creación de la página web: actividad 5 2 h O2, O3, O4 O5, 
O6, O7. 

CB1, CB2, CB3, 
CB5, CB6, CB8 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10 

5 Preparación de las exposiciones orales 1 h    
Exposiciones orales 3.5 h O2, O4 O5, O6, 

O8. 
CB1, CB5, CB6, CB8 CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 

CE6, CE7, CE11. 
Conclusiones y tutoría final del grupo clase 0.5 h    

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

• Seguimiento del trabajo: 40% 
• Creación de la página web: 40% 
• Exposición oral: 20% 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Se realizarán grupos heterogéneos de trabajo para atender a la diversidad. Los objetivos que se deben cumplir por parte de estos alumnos son los siguientes: 

• Trabajar en equipo de manera participativa. 
• Asimilar y aplicar los conocimientos y habilidades que se han adquirido durante el curso. 
• Saber buscar información relevante y hacer un uso correcto de los diferentes recursos. 
• Presentar las ideas generales de forma escrita y oral. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Los alumnos trabajarán a partir de una guía que se les proporciona el día de la presentación. En la guía se incluye la introducción del trabajo de síntesis, los objetivos, 
los criterios de evaluación, las pautas de presentación y el material necesario, la planificación y descripción de las actividades y las conclusiones. 
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3.3. Formación de los grupos de trabajo 

Uno de los objetivos más importantes del trabajo de síntesis es saber trabajar en grupo, por 
lo que todas las actividades están organizadas para realizarlas en equipo. Esto conlleva a que 
la elección de los grupos sea una fase importante. La elección dependerá tanto del nivel 
académico como de las características socio-psicológicas y de personalidad de los alumnos. 
Todo esto conlleva a que la elección la realice el propio profesorado. 

Entre las ventajas que presentan el compañerismo y el trabajo en equipo son las siguientes: 

• Genera entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas 
encomendadas. 

• Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. 
• Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista. 
• Se intercambian opiniones respetando las ideas de los demás. 
• Se logra una mayor integración entre los miembros para poder conocer las aptitudes de 

los integrantes. 

Por otro lado, las desventajas son:  

• El dominio de pocas personas, en particular el de un líder. 
• La pérdida de tiempo en las decisiones dejando de lado la puesta en marcha. 
• La toma de decisiones de forma prematura. 

Los profesores, mediante el seguimiento del trabajo de los alumnos, serán los encargados 
de evitar que se produzcan esta serie de aspectos. 

Los grupos estarán formados por 4 componentes. El grupo será totalmente heterogéneo por 
lo que se atenderá a la diversidad del alumnado. Se tendrán en cuenta aspectos sociales 
psicológicos y de aprendizaje. 

Aunque se trabaje en grupo, la nota resultante será totalmente individual. Por lo que a los 
adaptados el nivel de exigencia será menor que al resto de compañeros. 

El equipo docente será el encargado de decidir qué objetivos se deberán cumplir por parte 
de los adaptados. Los objetivos más comunes son:  

• Trabajar en equipo de manera participativa. 
• Asimilar y aplicar los conocimientos y habilidades que se han adquirido durante el 

curso. 
• Saber buscar información relevante y hacer un uso correcto de los diferentes recursos. 
• Presentar las ideas generales de forma escrita y oral. 

Cada uno de los grupos estará tutorizado por un profesor, por lo que habrá un seguimiento 
continuo.  

 

3.4. Planificación de las actividades 

Este trabajo está pensado en realizarse durante una semana del curso.  Preferiblemente 
durante la última semana ya que se dan por terminados y asimilados los contenidos de todas 
las asignaturas de la etapa. 

Como bien sabemos, el trabajo tiene un peso de 35 horas normativas. De estas 35, 30 
pasan a ser horas presenciales, en las que el alumno debe presentarse en clase, y 5 pasan a 
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ser horas no presenciales, en las que se considera que el alumno debe trabajar 
autónomamente fuera de las aulas. 

La planificación de las actividades queda de la siguiente manera: 

LUNES 

HORARIO ACTIVIDAD 
09:00 – 10:00 Presentación del trabajo de síntesis. 
10:00 – 11:00 Presentación de las actividades a realizar, material necesario, 

planificación de las actividades (horario), formación de los grupos, 
dudas y preguntas. 

11:00 – 11:30 Almuerzo 
11:30 – 12:30 Actividad 1: Así es Terrassa. 
12:30 – 13:30 Actividad 1: Así es Terrassa. 
  
15:15 – 16:15 Creación de la página web: actividad 1. 
16:15 – 17:15 Creación de la página web: actividad 1. 
 

MARTES 

HORARIO ACTIVIDAD 
09:00 – 10:00 Actividad 2: ¿Dónde puedes comer? 
10:00 – 11:00 Actividad 2: ¿Dónde puedes comer? 
11:00 – 11:30 Almuerzo 
11:30 – 12:30 Actividad 3: ¿Qué puedes visitar? 
12:30 – 13:30 Actividad 3: ¿Qué puedes visitar? 
  
15:15 – 16:15 Creación de la página web: actividad 2. 
16:15 – 17:15 Creación de la página web: actividad 2. 
 

MIÉRCOLES 

HORARIO ACTIVIDAD 
09:00 – 10:00 Creación de la página web: actividad 3. 
10:00 – 11:00 Creación de la página web: actividad 3. 
11:00 – 11:30 Almuerzo 
11:30 – 12:30 Actividad 4: ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 
12:30 – 13:30 Actividad 4: ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 
13:30 – 14:30 Actividad 4: ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 
 

JUEVES 

HORARIO ACTIVIDAD 
09:00 – 10:00 Actividad 5: ¿Dónde puedes dormir? 
10:00 – 11:00 Actividad 5: ¿Dónde puedes dormir? 
11:00 – 11:30 Almuerzo 
11:30 – 12:30 Creación de la página web: actividad 4. 
12:30 – 13:30 Creación de la página web: actividad 4. 
  
15:15 – 16:15 Creación de la página web: actividad 5. 
16:15 – 17:15 Creación de la página web: actividad 5. 
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VIERNES  

HORARIO ACTIVIDAD 
09:00 – 10:00 Preparación de las exposiciones orales. 
10:00 – 11:00 Exposiciones orales. 
11:00 – 11:30 Almuerzo 
11:30 – 12:30 Exposiciones orales. 
12:30 – 13:30 Exposiciones orales. 
13:30 – 14:30 Exposiciones orales.  

Conclusiones y tutoría final del grupo clase. 
 

El horario de las exposiciones orales dependerá del número total de grupos que se 
disponga. 

Para cada actividad se dispone un total de 4 horas. 2 horas para recopilar la información 
necesaria y 2 horas para crear la página web. La actividad 4 dispone de 1 horas más ya que se 
considera que requiere más tiempo en cuanto a la búsqueda de información. 

Al finalizar el trabajo, se realizará una tutoría final con el grupo clase. Se comentarán los 
aspectos más importantes del trabajo, los pros y contras del mismo, las posibles propuestas de 
mejora, la valoración del grupo, etc. 

 

3.5. Descripción de las actividades a desarrollar p or el alumnado 

A continuación se plantean las diferentes actividades que los alumnos deberán realizar 
durante este trabajo de síntesis. La finalidad es muy sencilla, elaborar una página web turística 
de Terrassa para mostrar los aspectos más importantes de la misma. Ésto conlleva a examinar 
cómo es Terrassa, qué restaurantes y bares tiene, qué monumentos y sitios de interés hay, etc.  

La elaboración de la página web será la actividad transversal que guiará al resto de las 
actividades. Durante el trabajo se realizarán un total de 5 ejercicios que completarán y darán 
forma a la página web. Finalmente, los alumnos tendrán que realizar una exposición oral 
utilizando como instrumento principal la página web. 

� Actividad transversal – Creación de la página web. 

Esta actividad consiste en realizar una página web turística mediante la información 
recopilada a partir de las demás actividades. 

La creación de la página será la actividad que se realice durante toda la semana. Los 
alumnos deberán seguir los pasos básicos para poder ejecutar correctamente un proyecto 
WEB.  

� Actividad 1 – Así es Terrassa 

Esta actividad es la actividad de introducción. Los alumnos deberán conocer las 
características más relevantes de la ciudad. Como por ejemplo: la situación geográfica, la 
superficie del término municipal, la población, entre otros. 

� Actividad 2 – ¿Dónde puedes comer? 

En esta actividad los alumnos deberán buscar información sobre los restaurantes y bares 
más frecuentados y conocidos de toda la ciudad. Para ello se deberán desplazar hacia los 
lugares más visitados.  
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En la página web deberán poner el nombre, la dirección y los datos de interés de los 
restaurantes elegidos. 

� Actividad 3 - ¿Qué puedes visitar? 

Esta actividad consiste en buscar, a partir del plano turístico de la ciudad, los museos y 
monumentos más importantes. Una vez elegidos, deberán buscar información sobre cada uno 
de ellos a través de la web. 

� Actividad 4 - ¿Dónde puedes divertirte e ir de comp ras? 

Esta actividad es semejante a la actividad número 2. La diferencia es que en ésta deberán 
buscar información sobre los lugares de interés y de comercio más frecuentados.  

� Actividad 5 - ¿Dónde puedes dormir? 

Esta actividad es semejante a la actividad número 3. En esta actividad deberán buscar 
información sobre los hoteles que hay en la ciudad. Deberán incluir la entidad del hotel, la 
ubicación y alguna fotografía. 

� Actividad final – Exposición oral 

La exposición oral será la última actividad a realizar. En ella explicarán durante 20 minutos 
todo aquello que han ido aprendiendo y realizando durante la semana del trabajo de síntesis.  

 

En el material del alumno/a, apartado 4.2, se describen con detalle estas actividades. 
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3.6. Sistema de evaluación 

Existen dos tipos de responsables en cuanto a la evaluación del trabajo de síntesis. Por un 
lado, el profesor responsable de cada grupo de alumnos es el encargado de evaluar el 
seguimiento del trabajo. Y, por el otro, el profesor de área, el cual evalúa las actividades más 
específicas, en este caso, la página web. 

La exposición oral irá a cargo de un tribunal de profesores, formado desde 2 hasta 3 
miembros. El presidente de la mesa será el tutor responsable de cada grupo y el resto de 
profesores serán los vocales. La nota resultante irá a cargo del propio tutor. 

A continuación se muestra una rúbrica para poder evaluar con precisión y exactitud las 
partes de trabajo. 

Como se puede observar, tanto el seguimiento del trabajo como la creación de la página 
web tienen un peso del 40%. La exposición oral tiene un peso del 20%. 

Criterios de 
evaluación 

Descripción  Deficiente  Regular     Bueno  Excelente   

 
Seguimiento 
del trabajo 
 
40% 

Procedimiento 
de búsqueda de 
la información y 
uso de los 
recursos 

Se observa una 
mínima 
investigación. 
Muestra 
conocimientos 
limitados sobre la 
información 
planteada. 

Exploración del 
tema con 
curiosidad, 
utilizando  
recursos de 
manera incorrecta 
(copiar-pegar). 

Se observa que ha 
utilizado varios 
recursos que 
mejoran y amplían 
la información 
planteada. 

Muestra 
conocimientos 
amplios, 
profundos y de 
calidad sobre el 
tema que 
mejoran y 
amplían la 
información 
planteada. 
 
 

Trabajo en 
equipo 

No han trabajado 
en equipo (ni 
organización ni 
planificación). 
Además, han 
resuelto los 
problemas de 
forma incompleta. 

No han trabajado 
en equipo (ni 
organización ni 
planificación). 
Pero han resuelto 
los problemas de 
forma básica. 

Han trabajado en 
equipo (buena 
organización y 
planificación) pero 
en alguna ocasión 
han resuelto los 
problemas 
individualmente. 

Han trabajo en 
equipo (muy 
buena 
organización y 
planificación). 
Y han resuelto 
los problemas 
de forma 
excelente. 
 

Contribuciones 
de los 
conocimientos 
adquiridos del 
curso 

Aplica de forma 
incompleta los 
conocimientos e 
ideas adquiridos 
durante el curso. 

Aplica de forma 
justa los 
conocimientos e 
ideas adquiridos 
durante el curso. 

Aplica de forma 
correcta los 
conocimientos e 
ideas adquiridos 
durante el curso. 

Aplica de forma 
muy correcta 
los 
conocimientos 
e ideas 
adquiridos 
durante el 
curso. 

Esfuerzo, 
responsabilidad 
y regularidad 

Muestra una 
actitud muy 
pasiva en cuanto 
al esfuerzo, 
responsabilidad y 
regularidad en el 
trabajo. 

Muestra una 
actitud pasiva en 
cuanto al 
esfuerzo, 
responsabilidad y 
regularidad en el 
trabajo. 

Muestra una actitud 
positiva  en cuanto 
al esfuerzo, 
responsabilidad y 
regularidad en el 
trabajo. 

Muestra una 
actitud muy 
positiva en 
cuanto al 
esfuerzo, 
responsabilidad 
y regularidad 
en el trabajo. 
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Creación de 
la página 
web 
 
40% 

Presentación y 
estructura de la 
página (diseño 
visual) 

La presentación 
se muestra poco 
cuidada, mal 
presentada, sucia 
y desordenada. 

La presentación 
no es del todo 
adecuada, pero 
se observa una 
estructura clara 
de los apartados. 

La presentación es 
correcta, se 
observa con 
claridad la 
estructura seguida 
y se respetan los 
formatos. 

La 
presentación 
es correcta y 
atractiva, 
presenta, 
además de lo 
anterior algún 
elemento que 
la haga original 
e interesante. 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis 

No utiliza la 
información 
disponible, 
combina pocos 
hechos o ideas. 
 
 

Utiliza poca 
información, 
combina escasos 
hechos e ideas. 
Requiere de más 
información. 

Integra y combina 
el conocimiento 
nuevo, para 
plasmar un todo 
coherente. 

Combina los 
hechos e ideas 
para crear 
conocimientos 
nuevos, que 
son 
comprensibles 
y significativos. 

Ortografía y 
gramática 

Se observan más 
de 25 errores 
gramaticales y 
ortográficos por 
apartado o 
pestaña. 

Se observan 
entre 10 y 25 
errores 
gramaticales y 
ortográficos por 
apartado o 
pestaña. 

Se observan entre 
3 y 10 errores 
gramaticales y 
ortográficos por 
apartado o 
pestaña. 

Se observan 
menos de 3 
errores 
gramaticales y 
ortográficos por 
apartado o 
pestaña. 

Encadenamiento 
secuencial 

No hay ningún 
tipo de enlace 
entre los 
apartados de la 
página. 

Existen enlaces 
entre los 
apartados de la 
página pero no 
funcionan. 

Existen enlaces 
entre los apartados 
de la página pero 
no todos funcionan. 

Existen enlaces 
entre los 
apartados de la 
página y 
funciona todos 
correctamente. 

Uso de las 
lenguas escritas  
(Catalán, 
Castellano e 
Inglés) 

La información se 
expresa en una 
sola lengua. 

La información se 
expresa en 2 de 
las 3 lenguas. 

La información se 
expresa en las 3 
lenguas  pero no 
aparece en todos 
los apartados. 

La información 
se expresa en 
las 3 lenguas y 
aparece en 
todos los 
apartados. 

 
Exposición 
oral 
 
20% 

Pronunciación  La pronunciación 
no ha sido la 
correcta. Poca 
utilización de un 
castellano 
correcto. En 
general el registro 
no ha sido 
adecuado. 

En ocasiones la 
pronunciación no 
ha sido la 
correcta. 
Utilización de un 
castellano 
correcto. En 
varias ocasiones 
el registro no ha 
sido adecuado. 

Buena 
pronunciación. 
Utilización de un 
castellano correcto. 
En ocasiones el 
registro no ha sido 
adecuado. 

Muy buena 
pronunciación. 
Utilización de 
un castellano 
correcto, sin 
vulgarismos ni 
interferencias 
lingüísticas y 
con un registro 
adecuado. 
 
 

Lenguaje no 
verbal 

Los indicadores 
no verbales 
(postura, gestos, 
movimientos) no 
han aportado 
información 
valiosa a la 
exposición. 

Los indicadores 
no verbales 
(postura, gestos, 
movimientos) han 
aportado 
información de 
forma escasa a la 
exposición. 

Los indicadores no 
verbales (postura, 
gestos, 
movimientos) han 
aportado 
información valiosa 
a la exposición. 

Los indicadores 
no verbales 
(postura, 
gestos, 
movimientos) 
han aportado 
información 
muy valiosa a 
la exposición. 
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Estructuración  Presentación mal 
organizada, faltan 
todas las partes 
(introducción, 
cuerpo y 
conclusión). Ideas 
poco expuestas. 

Presentación 
poco organizada, 
falta alguna de las 
partes 
(introducción, 
cuerpo y 
conclusión). Ideas 
poco expuestas. 

Presentación bien 
organizada 
(introducción, 
cuerpo y 
conclusión). Ideas 
bien expuestas. 

Presentación 
muy bien 
organizada 
(introducción, 
cuerpo y 
conclusión). 
Ideas muy bien 
expuestas. 
 

Adecuación de 
las respuestas a 
las posibles 
preguntas 

Respuestas poco 
elaboradas y sin 
sentido. 

Respuestas poco 
elaboradas 
aunque se 
responde a lo que 
se pide. 

Respuestas bien 
elaboradas 
respondiendo a lo 
que se pide. 

Respuestas 
muy bien 
elaboradas 
respondiendo 
con precisión y 
síntesis. 
 

Duración  La duración no ha 
llegado o ha 
sobrepasado del 
tiempo que se 
exige. 

La duración no ha 
llegado o ha 
sobrepasado del 
tiempo que se 
exige. 

La duración ha 
estado entre los 10 
y 15 minutos. O se 
han superado los 
20 minutos. 

La duración ha 
estado entre 
los 15 y 20 
minutos que se 
pide. 
 

 

3.7. Conclusiones 

Una vez acabadas las actividades de búsqueda de información, creación de la página web y 
la presentación oral, los alumnos deberán rellenar un formulario para valorar de forma 
individual y sincera el trabajo realizado. 

El último día del trabajo de síntesis se hará una tutoría final de grupo en la que se tratarán 
estos aspectos. 

En el material del alumno/a, apartado 4.2, se muestra el formulario. 
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4. Resultados 

4.1. Material del profesor/a 

El material del profesor será este mismo documento, donde la programación didáctica y la 
rúbrica serán los apartados más necesarios. 

Además, para realizar la evaluación será necesario confeccionar unas tablas de evaluación 
que permitan anotar las observaciones de cada actividad.  

A continuación se muestra una posible tabla de evaluación. 

TABLA DE EVALUACIÓN 

  GRUPO 1 

Seguimiento del trabajo Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 Miembro 4 

Búsqueda de información         

Trabajo en equipo         

Aplicación de los conocimientos         

Esfuerzo, responsabilidad y regularidad         

Seguimiento del trabajo GRUPO 2… 

Seguimiento del trabajo GRUPO 3… 

  GRUPO 1 

Exposición oral Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 Miembro 4 

Pronunciación         

Uso del lenguaje no verbal         

Estructuración         

Adecuación de las respuestas         

Duración         

Exposición oral GRUPO 2… 

Exposición oral GRUPO 3… 

  GRUPO 1 

Página web Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3 Miembro 4 

Presentación, estructura, enlaces         

Análisis y síntesis de la información         

Uso de las 3 lenguas         

Ortografía y gramática         

Página web GRUPO 2… 

Página web GRUPO 3… 

*Esta última parte de la tabla sólo será uso del profesor de Tecnología ya que es él el responsable de evaluar dicha 
actividad. 
 
 
 

4.2. Material del alumno/a 

En las siguientes páginas se muestra el documento completo sobre el material del alumno. 
 
Este material corresponde a una guía en la cual se especifica claramente cuál es el trabajo 

que se debe realizar. 
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c T R A B A J O  D E  S Í N T E S I S i i 3 r o  E  S  O i  

Creación de una página web turística de 

Terrassa 

Guía del alumn@ 
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INTRODUCCIÓN 

Seguro que conoces tu ciudad mejor que nadie. Por eso, en este trabajo de síntesis te 

proponemos que elabores una PÁGINA WEB TURÍSTICA para mostrar los aspectos más 

importantes de TERRASSA. Tendrás que investigar por los sitios más visitados y 

frecuentados de la ciudad, tendrás que preguntar a tus vecinos sobre qué piensan de 

la ciudad, tendrás que saber cómo está distribuida la ciudad,… y, por último, toda esta 

información, la deberás poner en forma de web. 

Durante este curso ya has trabajado como crear una página, por lo tanto, este reto no 

se te hará difícil de resolver. 

Lo único que se te pide es que disfrutes de este trabajo y que cuantos más visitantes 

tenga tu página mejor. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE SÍNTESIS 

Este trabajo de síntesis tiene unas características determinadas y unos objetivos que 

debes adquirir cuando lo acabes. 

Todas las actividades girarán en torno a la ciudad de Terrassa tratando la mayoría de 

asignaturas que has trabajado hasta el momento. 

Dedicaremos una semana completa de trabajo, ya sea en la escuela, en casa e incluso 

visitando los puntos más relevantes de la ciudad. Todo eso dentro de un horario 

establecido. 

Las actividades están organizadas en grupos de trabajo de 4 personas aunque la nota 

resultante será totalmente individual. Estos grupos los formarán los propios 

profesores. 

Cada grupo contará con el soporte de un profesor/tutor. 

Los objetivos hacen referencia a: 

� Potenciar la autonomía de búsqueda de información y recursos. 

� Impulsar la interacción en equipo. 

� Recoger, organizar y reelaborar la información obtenidas de diversas fuentes. 

� Fomentar el debate y la discusión de ideas. 

� Buscar respuestas a los dilemas que se plantean. 

� Asimilar y aplicar los conocimientos y habilidades que se han adquirido 

durante el curso. 

� Llegar a unas conclusiones recogidas en forma de página web.  

� Realizar una exposición oral frente a profesores. 
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CÓMO Y DE QUÉ SERÁS EVALUADO 

Ya sabes que el Trabajo de Síntesis, que se lleva a cabo desde primero hasta tercero de 

la ESO, es una nota más de tu historial académico y que, por lo tanto, tiene un peso 

considerable en cuanto a la obtención del Graduado de Secundaria. 

Como bien sabes, la nota es totalmente INDIVIDUAL aunque realices el trabajo en 

grupo. 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para evaluar tu trabajo son los 

siguientes: 

� Seguimiento del trabajo 
o Buscar información y usar todos los recursos disponibles 
o Trabajar en equipo 
o Aplicar los conocimientos adquiridos del curso 
o Esfuerzo, responsabilidad y regularidad 

 
� Creación de la página web 

o Presentar, estructurar y enlazar correctamente la página 
o Analizar y sintetizar la información 
o Aplicar correctamente (ortografía y gramática) las 3 lenguas (Catalán, 

Castellano e Inglés) 
 

� Exposición oral 
o Pronunciación 
o Uso del lenguaje no verbal 
o Estructuración 
o Adecuación de las respuestas a las posibles preguntas 
o Duración de la exposición 

Tanto el seguimiento del trabajo como la exposición oral serán evaluados por tu tutor. 

La creación de la página web será evaluada por el profesor/a de Tecnología. 

Ten en cuenta que estos criterios de evaluación están relacionados con los objetivos 

que se han nombrado anteriormente. 
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PAUTAS DE PRESENTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO 

El trabajo de síntesis que deberás confeccionar tendrá forma de página web, por lo 

que, no deberás entregar ningún documento impreso.  

La actividad sobre la “Creación de la página web” explica detalladamente cuales son las 

pautas y características básicas que debe contener cualquier página web. 

De todas maneras, recuerda que cualquier trabajo, página web o documento debe 

contener una PORTADA que incluya el TÍTULO y el nombre del AUTOR/A. 

Además, recuerda incluir la bibliografía que has consultado, ya sean enlaces de páginas 

web o documentos escritos. En este último caso indica el título, el autor, la editorial y 

el año de edición. 

A continuación tienes varios ejemplos de páginas web turísticas que te pueden servir 

de ayuda: 

• http://www.spain.info/es/conoce/ 

• http://www.andalucia.org/ 

• http://es.parisinfo.com/ 

• http://www.terrassa.cat/Front/minisite/_DAorj-

FbgkOZ9DD1kId3EQ78N2MsAfFHUK0e-6OwryU_gO2XuiUr2EfMaCeYrTaF 

 

Para realizar todo el trabajo de síntesis necesitarás el siguiente material: 

� Guía del estudiante 

� Libreta, bolígrafo, lápiz, goma, etc. 

� Cámara de fotos 

� Libro de Tecnología (TECNOLOGIA 3. McGrawHill) 

� Apuntes de Tecnología: creación de una página web 

� Diccionarios de Catalán, Castellano e Inglés 

� Mapa de Terrassa 

� Netbook 

� Crear una cuenta en “miarroba” (http://miarroba.es/) 
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PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LUNES 

09:00h. Presentación del trabajo de síntesis. 

10:00 – 11:00h. Presentación de las actividades a realizar, material necesario, 

planificación de las actividades (horario), formación de los grupos, dudas y 

preguntas. 

11:00 – 11:30h. Almuerzo. 

11:30 – 13:30h. Actividad 1: Así es Terrassa. 

A las 11:30h os tendréis que desplazar hasta la Plaza Mayor del ayuntamiento de Terrassa. 

Cuando lleguéis avisad al tutor de vuestra asistencia. Disponéis de 2h para buscar toda la 

información que creáis necesaria. Recordad llevar todo el material necesario. 

En esta primera actividad vais a tener que buscar información sobre las características más 

relevantes de la ciudad de Terrassa. El ejercicio consiste en recopilar información sobre la 

ciudad y plasmarla en el primer apartado que debe contener la página web turística. 

Este apartado tiene como título: “Así es Terrassa”. Por lo tanto se tienen que mostrar algunos 

datos de la ciudad. 

¿Qué datos? 

Los datos más importantes que debéis plasmar son los siguientes: 

• Situación geográfica 

• Superficie del término municipal 

• Límites 

• Población 

• Barrios de Terrassa 

• Accesos para llegar a la ciudad de Terrassa 

• Distancia de los principales atractivos turísticos de Cataluña 

• Distancia a las principales ciudades catalanas 

• Comunicaciones urbanas (transportes y movilidad) 

• Mapa de la ciudad 

Toda esta información puede estar acompañada con fotografías o imágenes. Pensad que 

cuanto más gráfica, atractiva y divertida sea la página más visitantes tendrá. 

¿En qué consiste esta primera actividad? 

Seguro que muchos de vosotros ya conocéis los diferentes barrios de Terrassa, utilizáis el 

transporte público e incluso sabéis como llegar desde otro lugar. 
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La actividad consiste en recopilar información básica sobre Terrassa. Esta información la debéis 

obtener visitando el ayuntamiento de la ciudad, en el cual os pueden aportar mucha 

información al respecto. Por lo tanto, debéis ir al ayuntamiento, que se encuentra en el centro 

de Terrassa, y preguntar con mucha amabilidad si os pueden ofrecer esta información.  

Además, contaréis con la presencia de algunos profesores/as para que os puedan ayudar en lo 

que necesitéis.   

Una vez tengáis los datos necesarios que requiere esta primera actividad los tenéis que 

traspasar a vuestra página web. 

 

TARDE 

15:15 – 17: 15h. Creación de la página web: Actividad 1. 

La creación de la página web la desarrollaréis en el aula. Disponéis de 2h para cada actividad, 

es decir, como la página web deberá contener 5 apartados, dispondréis de 2h para realizar 

cada uno de ellos. Acudid a este apartado para el resto de actividades. 

Durante este curso y, concretamente en la materia de Tecnología, habéis trabajado como 

construir una página web. El propósito de este trabajo de síntesis es que elaboréis una página 

web sencilla que trate sobre la ciudad de Terrassa.  

Esta actividad es una actividad transversal, es decir, se irá desarrollando paralela y 

conjuntamente con el resto de las actividades. 

Recordad que cualquier página web es de uso libre y, por consiguiente, cualquier usuario 

puede visitarla. Esto conlleva a utilizar un contexto formal donde se requiere un lenguaje 

cuidadoso y evitar las faltas tanto gramaticales como ortográficas.  

Uno de los requisitos mínimos que debe tener una página web turística es que este expuesta 

en diferentes idiomas. Por lo que vuestra página web deberá incluir toda la información en 

varios idiomas. Éstos serán el Catalán, el Castellano y el Inglés. 

¿Qué pasos se deben ejecutar para realizar un proyecto WEB? 

1. Elegir la temática de la página: El propósito final es elaborar una página web turística de 

Terrassa. 

2. Seleccionar la información que se incluirá: A partir de las 5 actividades que se irán 

desarrollando a lo largo de la semana extraeréis la información necesaria que formará parte de 

la web. Tened en cuenta que cuando se divulga información o un texto que no lo habéis 

escritos vosotros será necesario mencionar su origen. 

3. Información por secciones: Toda página web tiene que tener una página de inicio. En ella se 

deberá ver la ciudad de Terrassa, el título de la página y las diferentes secciones que la 

compondrán. Estas secciones estarán formadas por cada una de las actividades. 
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4. Diseño del proceso de navegación entre las páginas: Debéis diseñar el encadenamiento 

secuencial. 

5. Concretar cada una de las páginas que componen el proyecto: El contenido de las páginas 

no tiene que ser muy largo, en todo caso es preferible dividirlo en más páginas. Cada página 

tiene que tener un título y un nombre de fichero que se tiene que definir en el mismo instante. 

Eso facilitará la escritura de los enlaces entre las páginas. 

6. Realizar el diseño visual de las páginas: Es importante adoptar criterios semejantes para 

mantener un aspecto coherente con todas ellas. En este apartado tenéis que decidir 

básicamente: 

• El color de fondo que emplearéis. 

• El lugar donde se ubicaran los enlaces de navegación interna. 

• El tipo de enlace que haréis servir. 

• La tipología de letra que usaréis. 

Las páginas con muchos gráficos, dibujos y fotografías son más atractivas que las que solo 

tienen texto, ahora bien, ralentizan el proceso de recepción y, por lo tanto, la consulta de la 

página. Se tienen que procurar emprar ficheros gráficos con la resolución adecuada para que 

no ocupen demasiado ya que de esta manera la transmisión per la red será más rápida. 

A partir de esto momento ya podéis empezar a crear vuestra página web. Consultar vuestros 

apuntes de Tecnología del tema “Creación de páginas web” o la siguiente dirección web: 

http://vtecnologia.webcindario.com/Tecnologia3reso/T1_3_Paginesweb.html 

A medida que vayáis diseñando vuestra página id consultando vuestro trabajo a los profesores, 

seguro que os darán muy buenos consejos. 
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MARTES 

09:00 – 11:00h. Actividad 2: ¿Dónde puedes comer? 

A las 09:00h tendréis que ir con vuestro grupo a los diferentes puntos de interés de toda la 

ciudad. Los profesores estarán distribuidos por el “Parc Vallés”, centros comerciales Carrefour 

y Eroski, Rambla de Terrassa, Avenida “Francesc Macià” y Siglo XXI. Cuando lleguéis a estas 

destinaciones avisad al profesor/a de vuestra asistencia. Disponéis de 2h para buscar toda la 

información que creáis necesaria. Recordad llevar todo el material necesario. 

La actividad número 2 y, por lo tanto, la segunda pestaña o apartado que debe contener la 

página web tiene que tratar sobre los restaurantes y bares más importantes y conocidos que 

hay en la ciudad de Terrassa. 

¿Qué debéis hacer? 

Como bien sabéis existen infinidad de páginas que tratan sobre los restaurantes más célebres 

de la ciudad, incluso en las propias páginas amarillas se puede buscar esta información.  

Lo que se os pide es que vayáis a diferentes puntos de interés de toda la ciudad, por ejemplo, 

“Parc Vallés”, centros comerciales, Rambla de Terrassa, Avenida “Francesc Macià”, etc., y 

mediante la colaboración de los propios vecinos de la ciudad  podáis realizar una lista con los 

restaurantes y/o bares más famosos y visitados. 

A su vez, y para completar la información, debéis destacar alguna o algunas características de 

los restaurantes que elijáis, para así, aportar más información a vuestra página.  

¿Qué información debéis poner? 

• El nombre del restaurante o bar, incluyendo alguna fotografía de la parte exterior 

y/o interior del local.  

• Dirección y datos de interés del restaurante o bar. 

• Características o peculiaridades del local. Por ejemplo: Bar “LAS TAPAS”. Especialidad 

en tapas económicas. Menú desde 2 hasta 20 personas. 

• Varios comentarios de clientes que hablen a favor del servicio ofrecido. 

Cuando creáis que disponéis de la suficiente información ya podréis elaborar el segundo 

apartado de la web. Recordad que tiene como título “¿Dónde puedes comer?” 

11:00 – 11:30h. Almuerzo. 

11:30 – 13:30h. Actividad 3: ¿Qué puedes visitar? 

Esta actividad la realizaréis en el aula. Disponéis de 2h para buscar toda la información que 

creáis necesaria.  

 “Terrassa cuenta con un rico patrimonio cultural y artístico, ofrece varios museos y 

monumentos que le hacen que sea una ciudad importante. El conjunto monumental de las 
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iglesias de “Sant Pere”, la “Torre del Palau” y el “Castell Cartoixa de Vallparadís” configuran su 

patrimonio medieval. Un salto en el tiempo nos lleva a la época del modernismo y la 

industrialización, donde el sector textil, especializado en la industrial de la lana, impulsó la 

creación de lo que es hoy un patrimonio único en su género en Cataluña. Las antiguas fábricas 

y vapores, las viviendas, los almacenes, las chimeneas…, permiten conocer de cerca la 

arquitectura, las artes, el estilo de vida del siglo XIX y comienzos del siglo XX: el Vapor 

Aymerich, “Amat i Jover” , que data del año 1907 (actual mNACTEC), la Masía Freixa (1905-

1910), la CasaAlegre de Sagrera (1911), entre otros. “(www.terrassa.cat) 

¿En qué consiste esta actividad? 

A partir del plano turístico que el ayuntamiento de Terrassa proporciona, debéis escoger de 

entre todos los museos y monumentos los más importantes. Considerando como importante a 

los más visitados, los más antiguos, los que estén situados en el centro de la ciudad…Una vez 

elegidos, debéis buscar información sobre cada uno de ellos a través de la web. 

A continuación tenéis el enlace para descargaros el plano turístico: 

http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbZEY0mbfwPKYVJbEhX9V66wZ
s06weIz6Vw 

Una vez tengáis toda la información necesaria, cread una tercera pestaña con el nombre 

“¿Qué puedes visitar?” e introducid toda esta información. 

 

TARDE 

15:15 – 17: 15h. Creación de la página web: Actividad 2. 
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MIÉRCOLES 

09:00 – 11:00h. Creación de la página web: Actividad 3. 

11:00 – 11:30h. Almuerzo. 

11:30 – 14:30h. Actividad 4: ¿Dónde puedes divertirte e ir de compras? 

A las 11:30h tendréis que ir con vuestro grupo a los diferentes puntos más turísticos de la 

ciudad. Los profesores estarán distribuidos por el “Parc Vallés”, centros comerciales Carrefour 

y Eroski, Rambla de Terrassa, Avenida “Francesc Macià” y Siglo XXI. Cuando lleguéis a estas 

destinaciones avisad al profesor/a de vuestra asistencia. Disponéis de 3h para buscar toda la 

información que creáis necesaria. Recordad llevar todo el material necesario. 

La actividad número 4 y, por lo tanto, el cuarto apartado que debe contener la página web 

tiene que tratar sobre la actividad comercial y de ocio.  

“El centro de la ciudad se ha convertido en un espacio de paseo y de creciente actividad 

comercial gracias a la reconversión de muchas calles en zonas peatonales, pero también 

podrás encontrar oferta comercial en otras zonas de la ciudad (San Pedro Norte, San Pedro, Ca 

n’Anglada, Can Parellada…). Los mercados municipales son elementos claves dentro del tejido 

comercial de la ciudad: Mercado de la Independencia, Mercado de San Pedro y Mercadal 

Martín el Humano (mercadillo que se celebra los miércoles). 

Una visita turística a la ciudad no sería completa sin disfrutar de su amplia oferta cultural y de 

ocio. Terrassa cuenta con una temporada de teatro, una temporada de danza y 

música clásica, la programación de la Nova Jazz Cava, el festival de Jazz, las galerías de arte y 

salas de exposiciones... En el parque de Vallparadís, pequeños y grandes pueden disfrutar de 

actividades deportivas, culturales y de ocio.” (www.terrassa.cat) 

¿Qué debéis hacer? 

La finalidad de esta actividad es que vayáis a diferentes puntos de interés de toda la ciudad, 

por ejemplo, “Parc Vallés”, Rambla de Terrassa, Avenida “Francesc Macià”, parque de 

Vallparadís, etc., y mediante la colaboración de los propios vecinos de la ciudad podáis realizar 

una lista con los lugares de interés y de comercio más famosos y frecuentados. 

¿Qué información debéis poner? 

• El nombre del comercio o lugar de interés, incluyendo alguna fotografía de la parte 

exterior y/o interior del local.  

• Dirección y datos del comercio o lugar de interés. 

• Características o peculiaridades del local.  

Cuando creáis que disponéis de la suficiente información ya podréis elaborar el cuarto 

apartado de la web. Recordad que tiene como título “¿Dónde puedes divertirte e ir de 

compras?” 
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JUEVES 

09:00 – 11:00h. Actividad 5: ¿Dónde puedes dormir? 

Esta actividad la realizaréis en el aula. Disponéis de 2h para buscar toda la información que 

creáis necesaria.  

 “Los hoteles de la ciudad ofrecen una gran variedad de servicios y comodidades para que 

cualquier turista se sienta como en casa: servicio de restaurante, cafetería, zona de solárium, 

sala de fitness, bañera de hidromasaje…” (www.terrassa.cat) 

¿En qué consiste esta actividad? 

A partir de la página web que el Ayuntamiento de Terrassa ofrece podéis buscar todos los 

hoteles que hay en la ciudad. Encontrareis la entidad del hotel, es decir su nombre, el barrio 

donde está ubicado, la dirección y el teléfono. A parte de estos datos, lo que también es 

interesante es que incluyáis una fotografía de la parte exterior del hotel para una mayor 

localización. 

Además, como parte opcional a la actividad, podéis incluir imágenes de la parte interior de 

cada uno de los hoteles que elijáis. Pensad que cuando vamos a reservar alguna habitación de 

un hotel lo que primero que nos interesa saber es como son las instalaciones interiores del 

mismo. 

A continuación tenéis el enlace: 

http://isac.terrassa.cat/isac/servlet/cerca?opcio=104395860&cerca=hotels 

Una vez tengáis toda la información necesaria, cread la última pestaña con el nombre “¿Dónde 

puedes dormir?” e introducid toda esta información. 

11:00 – 11:30h. Almuerzo. 

11:30 – 14:30h. Creación de la página web: Actividad 4. 

 

TARDE 

15:15 – 17: 15h. Creación de la página web: Actividad 5. 
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VIERNES 

09:00 – 10:00h. Preparación de las exposiciones orales 

10:00 – 11:00h. Exposiciones orales. 

Durante la semana os comunicaremos la hora y el lugar al cual deberéis ir para realizar vuestra 

exposición. 

Una vez tenéis toda la información recopilada en vuestra página web debéis preparar una 

exposición oral en la cual expliquéis todas las actividades que habéis realizado hasta el 

momento.  

Esta explicación es la actividad final que concluye el trabajo de síntesis.  

Explicar algo sobre vuestra ciudad es algo que probablemente acabaréis haciendo en algún 

momento de vuestra vida. Seguramente acabaréis teniendo amigos de otros lugares de 

Cataluña o España, o incluso amigos de otros países y acabaréis conociendo gente a quien 

interesará cómo es la ciudad donde vivís, estudiáis y trabajáis.  

Por lo tanto, como podéis ver, vais a tener que enfrentaros a multitud de situaciones en que 

vais a tener que hablar sobre vuestra ciudad, y ésta será la mejor oportunidad para comprobar 

vuestros conocimientos y habilidades. 

Concretamente, deberéis explicar cada uno de los apartados que consta vuestra página web. 

¿Cómo debe estar organizada la exposición? 

La exposición debe tener una duración de unos 15 o 20 minutos aproximadamente. Estará 

distribuida en las siguientes partes: 

• Introducción: presentación del grupo y posterior explicación general sobre la ciudad. 

Actividad número 1.   

• Cuerpo: resumen de las cosas más importantes que hayáis aprendido en este trabajo 

de síntesis. Junto con la explicación de las actividades número 2, 3, 4 y 5. 

• Conclusión: opinión sobre vuestra ciudad después de conocer algo más de ella. 

Comentarios sobre el propio trabajo de síntesis dando una evaluación positiva o 

negativa de todos estos aspectos. 

Posteriormente, habrá un turno de preguntas que el tribunal de profesores os podrá hacer 

para aclarar alguna o algunas partes que requieran más atención.  

¿Cuál es la temporización de esta actividad? 

La exposición oral se hace el último día de la semana del trabajo de síntesis. Ésta debe durar 

entre 15 y 20 minutos aproximadamente. A lo largo de la semana os comunicaremos la hora 

en que cada grupo debe hacer su defensa. 

¿Cuáles son los criterios para analizar la exposición oral? 
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• Pronunciación: buena pronunciación utilizando un castellano correcto, sin vulgarismos 

o interferencias lingüísticas y con un registro adecuado. 

• Lenguaje no verbal: mirada al público, posición corporal y gestual natural y relajada. 

• Estructuración: introducción, cuerpo y conclusión. Ideas bien expuestas. 

• Adecuación de las respuestas a las posibles preguntas: uso de respuestas claras y 

específicas. 

• Tiempo: se valorará negativamente a los grupos que no se adecuen al tiempo 

establecido. 

Mucha suerte a tod@s!!!! 

11:00 – 11:30h. Almuerzo. 

11:30 – 14:30h. Exposiciones orales. Conclusiones y tutoría final del grupo clase. 

Finalizadas las actividades del trabajo de síntesis es hora de que analices individual y 

personalmente el trabajo realizado. 

A continuación contesta este formulario. Una vez hecho esto haremos una tutoría final de 

grupo. 

Por favor sé en todo momento sincer@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos: _______________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________________________________________________ 

Número de grupo: _________________________________________________________________ 

Tutor/a: _________________________________________________________________________ 

¿Te lo has pasado bien haciendo este trabajo de síntesis? 

� Si 

� No 

� Depende 

¿Has aprendido conceptos nuevos? 

� Si 

� No 

� Depende 

¿Has trabajo bien con tu grupo de trabajo? 

� Si 

� No 

� Depende 
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¡¡¡ENHORABUENA POR TODO TU TRABAJO!!!

Argumenta tus respuestas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué actividad ha sido la más difícil? 

� Actividad 1 

� Actividad 2 

� Actividad 3 

� Actividad 4 

� Actividad 5 

� Actividad transversal: Creación de la página web  

� Exposición oral 

¿Te ha gustado esta manera de trabajar? 

� Si  

� No  

� Depende 

Argumenta tus respuestas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Realiza un pequeño comentario general sobre el trabajo:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Qué crees que se podría mejorar? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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5. Conclusiones 

Finalizado el Trabajo Final de Máster se puede asegurar que se han cumplido todos los 
objetivos propuestos, siendo el más relevante, realizar un Trabajo de Síntesis para el tercer 
curso de la ESO. 

Además, se ha realizado un estudio del mismo, una guía o programación didáctica y, por 
último, una guía del estudiante. Todo ello en torno al título del trabajo “Creación de una página 
web turística de Terrassa”. 

Este trabajo está considerado como un trabajo de características complejas y con un nivel 
de dificultad alto ya que implica tener en cuenta la mayoría de materias del tercer curso de la 
ESO. Además, su complejidad ha requerido dedicar muchas horas de trabajo.  

Personalmente estoy muy contenta con el resultado final, ya que no solamente he aprendido 
el concepto de Trabajo de Síntesis, si no que he aprendido a analizar bien la información y a 
elaborar un material útil y necesario tanto para profesores como para el alumnado.  

Finalmente, los resultados obtenidos son muy positivos, ya que creo que este trabajo se 
puede aplicar en cualquier centro de secundaria. 
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7. Anexos  
 
Anexo 1 . Resumen en forma de tabla de los objetivos de las asignaturas que conforman el 
tercer curso de la ESO. 
 
Anexo 2 . Resumen en forma de tabla de los contenidos y criterios de evaluación de las 
asignaturas que conforman el tercer curso de la ESO. 
 
 

 
 


