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¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?
Materiales elaboradosMateriales elaborados

Acciones de divulgaciónAcciones de divulgación

AmpliaciónAmpliación

Libro de visitasLibro de visitas

EnlacesEnlaces
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● “ “Grupo de Trabajo de Ciencias   Grupo de Trabajo de Ciencias   
   Naturales de Arahal-Paradas”.   Naturales de Arahal-Paradas”.

●  PProfesor@s que han participado  rofesor@s que han participado  
    en los diferentes proyectos de         en los diferentes proyectos de     
    divulgación.    divulgación.

●  Compañer@s que actualmente    Compañer@s que actualmente    
   se ocupan de la traducción de la    se ocupan de la traducción de la 
   página.   página.
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  Libro de apoyo para el profesorLibro de apoyo para el profesor

  Cuadernos de dibujos para                           Cuadernos de dibujos para                           
   utilización en el aula   utilización en el aula
  HerbarioHerbario
  DiapositivasDiapositivas
  ResúmenesResúmenes
  Base de datosBase de datos
  Aplicaciones multimediaAplicaciones multimedia
  OtrosOtros

                                      DivulgaciónDivulgación
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  Feria de la Ciencia de Sevilla.Feria de la Ciencia de Sevilla.

    PréstamosPréstamos

  Premios.Premios.

              Otros eventos.Otros eventos.
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Acercándonos al olivar.Acercándonos al olivar.
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El aceite en la época del Quijote.El aceite en la época del Quijote.
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Profundizando en la cultura del olivar 1: El cultivo del olivo.Profundizando en la cultura del olivar 1: El cultivo del olivo.
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Profundizando en la cultura del olivar 2: La aceituna de mesa.Profundizando en la cultura del olivar 2: La aceituna de mesa.
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  OlivarOlivar

  Otros árbolesOtros árboles

  EducaciónEducación

  Arahal Arahal 

  Ferias de la Ciencia.Ferias de la Ciencia.
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Libro de visitas.Libro de visitas.
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¿Qué son?¿Qué son?

                          UtilidadesUtilidades
  
                                      EjemplosEjemplos

http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/1sesion/ejemplos.htm
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000557/helvia/aula/archivos/repositorio//250/407/html/Presentacion/trabajos_u2/wq_luisma_med_egipcia.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000557/helvia/aula/archivos/repositorio//250/407/html/Presentacion/trabajos_u2/wq_andres_medicinaenlaedadamedia.html
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¿Tienen alma¿Tienen alma

  mis webquests?mis webquests?

file:///D:/Textos/Carlos/ponencias/JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 2007-8/el_alma_de_las_webquests.pdf


  

TareaTarea

RecursosRecursos

Trabajo Trabajo 
cooperativocooperativo
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http://www.redes-cepalcala.org/olivaryescuela/divulgacion/5_Feria_Sevilla/Proyecto/Web_Quest_5.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41000557/archivos/repositorio/html/407/Presentacion_ICS.htm
http://www.iesalandalus.com/materiales/Bio_Geo/asignaturas/ACT_4ESO/Presentacion_diver_06.htm
http://www.redes-cepalcala.org/olivaryescuela/divulgacion/7_Feria_Sevilla/Proyecto/Web_Quest_7.htm
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TareaTarea

RecursosRecursos

ProyectoProyecto Trabajo Trabajo 
cooperativocooperativo

Introducción

Proceso

Evaluación

Conclusión

Colaboraciones

Créditos
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Presentación.Presentación.Bienvenida.Bienvenida.

Descripción.Descripción.
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Fase finalFase final
(días antes de la Feria).(días antes de la Feria).

Tarea inicial.Tarea inicial.

http://www.redes-cepalcala.org/olivaryescuela/divulgacion/5_Feria_Sevilla/Proyecto/Web_Quest_5.htm
file:///D:/Textos/Carlos/ponencias/JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 2007-8/oro.pdf
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Orientación general.Orientación general.

Trabajo de aula.Trabajo de aula.
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Recursos iniciales.Recursos iniciales.

Enlaces asociados Enlaces asociados 
a las actividades.a las actividades.
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Damos a nuestra participación en Damos a nuestra participación en 
la Feria categoría de “examen”la Feria categoría de “examen”
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2009. Olivos en la tercera fase 1: El ciento y la madre de ...  olivos.2009. Olivos en la tercera fase 1: El ciento y la madre de ...  olivos.

2010 - ... 2010 - ... 

Microbios y olivar.Microbios y olivar.

Los cinco reinos en el olivar.Los cinco reinos en el olivar.

Jugando entre los olivos.Jugando entre los olivos.

Aceite de oliva y salud.Aceite de oliva y salud.

......   Parque de las Ciencias de Granada Parque de las Ciencias de Granada 
(Noviembre 2009)(Noviembre 2009)

Otras  accionesOtras  acciones

Proyectos de futuro.Proyectos de futuro.
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