
Departamento de Geografía e Historia 

Tarea: Clima, vegetación y red hidrográfica en el concejo de Valdés 

 

 

 

CUADERNO DE TAREAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

 

TÍTULO CLIMA, VEGETACIÓN Y RED HIDROGRÁFICA EN EL CONCEJO DE VALDÉS 

Tarea de nivel 1º -2º ESO (Primer Ciclo de la ESO) Tarea interdisciplinar   

Tarea departamento GEOGRAFÍA E HISTORIA Proyecto Integrado  

 

 

 

Centro educativo I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA 

CPR de referencia CPR de NOR-OCCIDENTE 

Autor/es Carmela Menéndez Suárez y María Jesús Suárez Rodríguez 

Temporalización  Secundaria X 



Departamento de Geografía e Historia    

2 

Tarea: Clima, vegetación y red hidrográfica en el concejo de Valdés 

 

 

PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y E VALUACIÓN DE UNA TAREA 
 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA  

Clima, vegetación y red hidrográfica en el Concejo de Valdés comparándolo con el 
clima, la vegetación y la red hidrográfica de Toledo 

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

Dar a conocer a los alumnos asturianos el clima, la vegetación y la red hidrográfica del concejo, 
contrastándola con otro clima del interior peninsular, organizando, presentando y comentando 

los datos relevantes 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA  PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  

JUSTIFICACIÓN DE LA  TAREA 

La tarea tiene la finalidad de que el alumno tome conciencia de las variaciones climáticas y de la vegetación 
autóctona, así como de la diferente configuración entre la red hidrográfica cantábrica y la atlántica. 
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INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Primeramente, los alumnos deberán realizar la elaboración de los diferentes climogramas a partir de la información facilitada por el profesorado. Después 
tendrán que comentar los aspectos relacionados con: temperatura y precipitación. Una vez interpretados estos datos, deben de clasificar el tipo de clima al 
que pertenece. Para completar el análisis del gráfico tendrán que recabar información sobre la vegetación y las distintas redes hidrográficas que forman parte 
de su entorno. 
ACTIVIDADES   

EJERCICIOS 

Ejercicio 1.1  
Realizar un glosario con el vocabulario 
imprescindible para adentrarte en esta tarea: 
Climograma, temperatura, precipitación, amplitud 
térmica, cliserie, herbario, cuenca, cauce, red 
hidrográfica 

Buscar en: Real Academia Española, buscador en la 
red, google… 
 

Actividad 1 

Conceptos para comenzar 

 

 

 

Buscar datos 
 

Ejercicio 1.2 
Buscar los datos de precipitaciones y temperaturas 
de los climogramas pertenecientes a la localidad de 
Luarca (Valdés) y al de Toledo 
 
Utilizar Internet para la búsqueda de los datos 

Actividad 2 
Elaboración de un climograma o diagrama ombrotérmico 

Ejercicio 2.1 
 En una hoja milimetrada o apoyándose en cualquier 
medio informático (Excel o Open Office) colocar en 
los ejes de abscisas y coordenadas, los datos 
registrados del concejo de Valdés 
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Ejercicio 2.2  

Señalas con color azul las barras de precipitaciones y 
con color rojo la curva de las temperaturas 

 

Ejercicio  2.3.  
 
Ídem con los datos del Climograma de Toledo 

Ejercicio  3.1 
 
Construir un herbario (en papel o virtual), que tenga  
como mínimo 10 especies  del clima oceánico (árbol, 
arbusto, mata o hierba). Se pueden presentar en  
distintos soportes (Power Point o Word…)  
Ejercicio 3. 2 
 
Elaborar una ficha botánica con los datos más 
característicos 
 

Ejercicio 3.3 
Búsqueda de información a través de Internet de 
especies vegetales características del clima 
mediterráneo continentalizado  

Actividad 3 
Buscar información sobre la vegetación de los dos dominios climáticos que se van a estudiar 

 
 

Ejercicio 3.4 
 
Comentar y comparar los dos dominios vegetales 
estudiados 
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Actividad 4 
Realizar un estudio comparativos entre la cuenca del río Esva (vertiente cantábrica) y la del río Tajo 
(vertiente atlántica) 

Ejercicio 4.1 
 
Búsqueda de información del río Negro (nacimiento, 
desembocadura, afluentes, caudal, longitud, 
aprovechamientos…) 
 
Ejercicio 4.2 
 
Ídem río Tajo 
 
 
Ejercicio 4.3 
 
Comparar las dos cuencas hidrográficas destacando 
las diferencias y las similitudes 

Actividad 5 
 
Sacar conclusiones 

Ejercicio 5.1 

Obtener conclusiones finales a partir de una 
comparación entre los dos espacios estudiados 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Ambiente propicio en el aula: el aula pasa a ser al mismo tiempo espacios muy diversos que incluyen además del propio aula, la biblioteca escolar, el aula de tablets,  la 
casa del alumno y su entorno más cercano: pueblo, familiares, vecinos etc. 
Aprendizaje activo: los ejercicios propuestos permiten al alumno ser conocedor de la evolución de su aprendizaje, tanto del punto de partida como del progreso del 
mismo dada la articulación de los ejercicios. 
La metodología favorece la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que requiere el trabajo en grupo. 
Los ejercicios propuestos en las dos actividades favorecen el uso integrado de las TIC así como requiere el uso de fuentes de información diversas, la clasificación y 
sistematización de la información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
Para la realización de esta Tarea  es necesaria la utilización del método expositivo por parte de la profesora. Además, el papel de la profesora será el de asesorar, dirigir, 
orientar y supervisar  los aprendizajes. 
 
 
 
 
ESPACIOS TIEMPOS 

DESTINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 



Departamento de Geografía e Historia    

6 

Tarea: Clima, vegetación y red hidrográfica en el concejo de Valdés 

Aula clase 
Biblioteca Escolar 
Aula modelo o de Tablets (aulas con dotación TIC) 
Entorno inmediato 
Casa del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO SESIONES: 
9 
 
 

Individual o 
pequeños grupo 

(2 o 3) 

ACTIVA 
Ordenador, material de 

escritura y dibujo, 
colores… 

 TIEMPO-SESIÓN: 55 
minutos 

 

  

ASPECTOS A EVALUAR 
1. Búsqueda de información en Internet, enciclopedias… 
2. Selección de la información 
3. Interpretación de la información 
4. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
5. Manejo de tablas y cálculo de medias 
6. Interpretación de gráficos 
7. Elaboración de una ficha botánica 
8. Presentación, claridad y síntesis 
9. Uso de distintos recursos digitales 
10. Realización del trabajo individual (trabajo de campo) 
11. Realización del trabajo en grupo  
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CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario X
 

X
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2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                                    
SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 
Despertar en el alumnado el interés por conocer aspectos relacionados con el clima, la vegetación y los ríos de su concejo, contraponiéndolos con los de 
otra parte de España 
 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
Para ello, tienes que buscar información, a través de distintas fuentes, sobre los datos del clima, de la vegetación de tu concejo y de la red hidrográfica 
del río Negro. También debes buscar los mismos datos de Toledo, comparándolos con los anteriores 
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Actividad 1 
CLIMA, VEGETACIÓN Y RED HIDROGRÁFICA 

 

 
Actividad 1 
Ejercicio 1.1  
Vamos a realizar un glosario con el vocabulario imprescindible para adentrarte en esta tarea:climograma,  temperatur,  precipitación, amplitud térmica, cliserie, 
herbario, cuenca, cauce, red hidrográfica… 

Realiza la búsqueda en: 

1. Real Academia Española 
2. buscador en la red, google… 
3.  

Ejercicio 1.2 
Busca  los datos de precipitación y temperatura de los climogramas de la localidad de Luarca (Valdés) y el de la ciudad de Toledo 

Realiza la búsqueda en: 
1. Real Academia Española 
2. Buscador en la red, google… 

3. Enciclopedias 

Actividad 2 
Ejercicio 2 (2.1, 2.2 y 2.3) 
Elabora un climograma  
Presentamos al alumno la forma de elaborar un climograma con la utilización de hojas milimetradas  u otro soporte informático. Sobre un eje de coordenadas 
deben colocar los datos de temperatura (ordenada derecha) y las precipitaciones (ordenada izquierda). En el eje de abscisas  (meses del año). Se les debe 
explicar que al elaborar las divisiones de las precipitaciones, éstas tienen que ser el doble que las de la temperatura. Todos los datos tienen que figurar 
obligatoriamente sobre el gráfico. Las temperaturas tienen que expresarse en ºC y las precipitaciones en mm. Las precipitaciones se representarán con barras, en 
color azul, y las temperaturas con una línea curva, en color rojo. 
 
Actividad 3 
Busca información sobre la vegetación de tu entorno 
Ejercicio 3.1  
Haz un herbario que tenga como mínimo seis especies vegetales, recogidas en tu  pueblo. Deberás traerlas para que el profesor las clasifique y te diga si sirven 
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o no, basándose en si son o no autóctonas. 
Ejercicio 3.2 
Elabora una ficha botánica con los datos más característicos (nombre latino, tipo de flor, forma hojas, uso planta… Ficha completa en los anexos) 
Ejercicio 3.3. 
Investiga a través de los diferentes medios de información datos sobre la flora del clima mediterráneo continentalizado 
Ejercicio 3.4 

Una vez recopilados todos los datos de los diferentes dominios vegetales (oceánico y mediterráneo continentalizado) , comenta y compáralos 

 

Actividad 4 

Realiza un estudio comparativo entre la cuenca del río Negro (cuenca cantábrica) y la del río Tajo (vertiente atlántica 

Ejercicio 4.1 

Investiga y busca información sobre el río Negro, haciendo hincapié en los siguientes puntos (nacimiento, desembocadura, afluentes, longitud, caudal, 
aprovechamientos….) 

Ejercicio 4.2 

(Ídem río Tajo) 

Ejercicio 4.3 

Compara y las dos cuencas hidrográficas estudiadas, destacando las diferencias y las similitudes 

Actividad 5 

Una vez analizados y estudiados los climogramas, la vegetación y la red hidrográfica, debéis obtener unas conclusiones finales a partir de la comparación entre 
los dos espacios estudiados 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
El alumno deberá poner en práctica los aprendizajes realizados  y seguir un proceso ordenado. 
La tarea se realizará inicialmente de forma individual  (búsqueda de información, elaboración de climogramas, recogida de plantas) para asegurarnos de que 
todos los alumnos alcancen los mismos conocimientos. A continuación la tarea se llevará a cabo en grupo pequeño, como máximo de 3 alumnos (comentarios 
de los climogramas y conclusiones). Se tendrá en cuenta la participación activa y los resultados alcanzados. 
Es importante que compartas con tus compañeros la marcha de tu trabajo, y os ayudéis entre todos. 
Procura ser minucioso en la búsqueda de información. Lee atentamente los enunciados de la actividad con el fin de acotar la búsqueda lo más posible. 
Dispondrás de un archivo o de una carpeta destinada a guardar la información en soporte digital o en papel. Es importante que toda la documentación esté 
correctamente ordenada. 
 
ASPECTOS  A EVALUAR 

a. Búsqueda de información en Internet, enciclopedias… 
b. Selección de la información 
c. Interpretación de la información 
d. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de argumentos y conclusiones. 
e. Manejo de tablas y cálculo de medias 
f. Interpretación de gráficos 
g. Elaboración de una ficha botánica 
h. Presentación, claridad y síntesis 
i. Uso de distintos recursos digitales 
j. Realización del trabajo individual (trabajo de campo) 
k. Realización del trabajo en grupo  
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 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 
mis alumnos/as? 

���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
 

LO CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 

1. Búsqueda de 
información 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección de los datos 
seleccionados 

 

Obtiene información 
de todas las fuentes y 
de todas ellas hace 
una selección 
concisa y completa 
de la información. 

Obtiene información 
de varias fuentes, 
pero no es capaz de 
seleccionarla. 

Es capaz de buscar 
de información en 
una sola fuente, sin 
hacer ningún tipo 
de selección 

No es capaz de 
utilizar las 
herramientas para 
buscar información 

2. Organizar la 
información 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección del trabajo 
de campo 

 

Organiza 
correctamente la 
información de todas 
las fuentes  

Organiza 
parcialmente la 
información  

No es totalmente 
capaz de organizar 
la información  

No consigue 
organizar  la 
información 

3. Realización de 
trabajo en grupo 
y de forma 
individual 

. 

Observación y 
corrección del trabajo en 
el aula 

 

Realiza el trabajo sin 
errores y de forma 
coordinada  

 

Realiza el trabajo 
correctamente, 
aunque se aprecia 
algún fallo o error 

Realiza el trabajo, 
aunque se aprecian 
diversos fallos o 
errores 

No lo ha realizado 
o lo ha realizado 
mal 

 

Describir y 
comparar los 
rasgos físicos más 
destacos (relieve, 
clima, aguas y 
elementos 
biogeográficos) 
que configuran 
los grandes 
medios naturales 
del planeta, con 
especial 
referencia a 
España y 
Asturias, 
localizándolos en 
el espacio 
representado y 
relacionándolos 
con las 

4. Representación 
de gráficos e 
interpretación de 

Comunicación 
lingüística 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 

 

 

 

 

Matemática 

Comunicación 
lingüística 

 Observación y registro 
de los datos 

Representa las 
gráficas sin ninguna 

Sabe representar las 
gráficas, pero comete 

Sabe representar 
con dificultad las 

No sabe representar 
las gráficas 
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los datos 
trabajados 

interpretados. 

Corrección de los 
mismos 

dificultad algunos errores gráficas 

 

 

 

 

5. Localizar en el 
espacio el medio 
natural oceánico 
y el mediterráneo 
continentalizado 

 

 

 

Observación en el aula 

Corrección y registro de 
la localización 
geográfica 

Sabe localizar 
perfectamente los 
lugares en el espacio 

Localiza los lugares 
en el espacio, pero 
comete algún error 

Localiza con 
grandes 
dificultades los 
lugares en el 
espacio 

No localiza los 
lugares en el 
espacio. 

posibilidades que 
ofrecen a los 
grupos humanos. 

 

6. Comparar los 
diferentes medios 
naturales de 
Asturias y de 
España, de 
acuerdo con 
criterios de 
semejanza y 
diferencia. 

 

 

 

7. Establecer 
conclusiones 

 

 

 

 

 

Autonomía e 
iniciativa personal 

Aprender a 
aprender 

 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 

Comunicación 
lingüística 

Matemática 

 

Competencia en el 
conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico 

 

 

 

Observación en el aula 

Corrección y registro de 
los ejercicios 

 

 

 

Observación en el aula 

Corrección y registro de 
los ejercicios 

 Es capaz de 
comparar 
correctamente los 
dos medios naturales 

 

 

 

 

Expone las 
conclusiones de 
forma organizada, las 
explica 

Es capaz de 
compararlos, pero 
cometiendo algún 
fallo 

 

 

 

 

Expone las 
conclusiones de 
forma organizada, 
pero no las explica 

Compara con 
grandes 
dificultades ambos 
espacios. 

 

 

 

 

Expone las 
conclusiones con 
mucha dificultad 

 

 

No es capaz de 
comparar los dos 
medios naturales 

 

 

 

 

No expone las 
conclusiones 
porque no lo sabe 
hacer 
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CRITERIOS  MÍNIMOS  A TENER EN CUENTA 
PARA CONSIDERAR A UN ALUMNO/A 

“SUFICIENTE-CONSEGUIDO” EN RELACIÓN 
A LA TAREA EVALUADA 

Definidos por cada ciclo/departamento o grupo de 
profesores/as implicados en la Tarea. 

Deben ser dados a conocer previamente al 
alumnado. 

El paso de la nota cualitativa (insuficiente, 
suficiente, bien, notable y sobresaliente), a una nota 
cuantitativa, deberá ser definido por el profesorado. 

 

EJEMPLO 1: 

ALCANZAR EN TODOS LOS INDICADORES EL NIVEL DE DOMINIO SUFICIENTE-CONSEGUIDO 

 

EJEMPLO 2: 

ALCANZAR EN UN NÚMERO “X” DE INDICADORES, EL NIVEL DE DOMINIO DE SUFICIENTE-
CONSEGUIDO 

 

ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterio/s de evaluación 

(ver apartado 5)  
Instrumento de calificación Aspectos a calificar (indicadores) Nota cuantitativa % 

Nota 
ponderada 

 Rúbrica de la Tarea     

 Examen     

 Cuaderno del alumno     

 Observación directa     

 Otros (…)     

Calificación final  
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Documentos Anexos para la realización del ejercicio 1.2. 

 

DATOS DE LUARCA (5 m sobre el nivel del mar) 

Meses  En Fb Mz Ab My  Jn  Jl  Ag  Sp  Oc  No  Di  Media/total  

TºC 8,9 8,7 10,4 11,6 13,4 16,1 18,1 18,5 17,1 14,6 11,6 9,6 13,2ºC 

Pmm 124 116 114 125 109 79 71 78 98 118 178 152 1362 

 

DATOS DE TOLEDO (430m sobre el nivel del mar) 

 

Meses  En Fb Mz Ab My  Jn  Jl  Ag  Sp  Oc  No  Di  Media/total  

TºC 5 8 14 17 19 21 22 23 17 12 8 6 13,3º 

Pmm 40 45 40 45 45 30 9 10 40 45 50 60 451 l/m2 
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                                                                                     Documentos Anexos para la realización del ejercicio 3.2 

 

Elaborar una ficha botánica rellenando los siguientes datos, después de haber recogido diferentes especies vegetales del entorno inmediato del alumnado 

 

 

Nombre latino: 

Nombre vulgar: 

Localidad: 

Hábitat: 

Fecha de recolección: 

Recolector: 

Haz una descripción breve de la planta teniendo en cuenta los siguientes caracteres: 

Tipo de planta (árbol, arbusto, mata o hierba): 

Perenne o caduca: 

Tipo de flor (solitaria o en grupo): 

Color de la flor (si están presentes): 

Forma de las hojas: 

Consistencia de las hojas: 

Tipo de fruto: 

Usos de la plan
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