
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Historia 

 

 

 

5ta Experiencia de Campo 
 

Como parte del currículo de Historia se ha organizado un experiencia de campo que 

formará parte del plan de evaluación del Primer Trimestre. 

Objetivos: 

 Promover el turismo interno. 

 Analizar e interpretar elementos geográficos. 

 Valorar la diversidad natural. 

 Crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales. 

 Valorar nuestro patrimonio social y cultural que nos permite desarrollar un sentido 

de pertenencia e identidad. 
 

Información general: 

 Fecha: viernes, 23 de septiembre de 2016 

 Lugares: Diferentes destinos por grado. 

7mo 

grado 

Adjuntas Casa Pueblo y Bosque Escuela Salida:6:00 am 

Regreso: 5:00 pm 

8vo 

grado 

Adjuntas Casa Pueblo y Bosque Escuela Salida: 6:00 am 

Regreso: 5:00 pm 

9no 

grado 

Río Grande 

Fajardo 

Cabezas de San Juan y El Yunque  Salida:  6:30 am 

Regreso: 5:30 pm 

10mo 

grado 

Salinas Poblado de Aguirre y Bahía de 

Jobos 

Salida:6:00 am 

Regreso: 5:30 pm 

11mo 

grado 

Humacao Reserva de Vida Silvestre y 

Charco Azul 

Salida:6:30 am 

Regreso: 5:00 pm 

12mo 

grado 

Culebra Ferry Fajardo, Puerto Culebra y 

Playa Flamingo 

Salida: 5:30 am 

Regreso Aprox.: 8:30 pm  

 

 Ver instrucciones específicas para más detalles. 

 



 

Evaluación:  

Los estudiantes realizarán un trabajo creativo que será acompañado por un mapa de Puerto 

Rico donde trace la ruta tomada durante la Experiencia de Campo. El modo de presentación 

dependerá del tipo de trabajo seleccionado para realizar. 

 Trabajo Creativo: Documentarás tu experiencia de campo mediante el diseño de un 

“Collage”, “Movie Maker”  o  “Slideshow”. 

 Valor: 100 puntos 

 Fecha de entrega: El trabajo será entregado o enviado por correo electrónico el 

martes, 11 de octubre de 2016. El horario de entrega de los trabajos es el 

siguiente: 

o “Collage” será entregado en o antes de las 2:50 pm.  

o “Movie maker” o “Slideshow será entregado en o antes de las 11:50 pm.  

 Todo estudiante que no entregue el trabajo en la fecha asignada tendrá un 

plazo adicional de 3 días con una penalidad.  

o Este plazo vence el viernes, 14 de octubre de 2016  para entregar su 

trabajo de forma tardía en o antes las 2:50 pm.  

o Los trabajos tardíos recibirán una penalidad de 5 puntos por cada día 

de retraso hasta un máximo de 15 puntos.  

o Luego de esta fecha el maestro otorgará una puntuación de 0/100 por no 

cumplir con la entrega del trabajo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Instrucciones para el “Collage”:  
 

 El collage se realizará de forma individual. 

 Constará de un mínimo de 20 fotos tomadas durante la experiencia de campo. NO se 

aceptarán fotos bajadas del Internet. 

 El contenido del collage será variado. Evidenciarás mediante fotos todos los lugares 

que incluye el recorrido. 

 Cuando realices el montaje del collage debes hacer buen uso del espacio, 

composición y estructura. 

 El estudiante debe aparecer en por lo menos 5 de las fotos. 

 El collage debe tener visible, en el centro de la cartulina, como título Experiencia de 

Campo 2016.  

 El contenido escrito del collage debe ser realizado en computadora, en molde de 

letras o caligrafía. NO será realizado a manuscrito. 

 Utilizar palabras claves adecuadas para realizar una conexión con las imágenes 

presentadas. 

 El montaje del collage lo realizará en una cartulina regular de cualquier color. 

 Recuerda ser creativo en cuanto al diseño que  quieras representar con las fotos; no 

obstante la cartulina no se puede recortar.  

 Sé original. Puedes hacer uso de materiales para realizar “scrapbook” o 

manualidades. 

 NO olvides escribir tu nombre  y grupo por la parte de atrás de tu “collage”. 

 En un mapa de Puerto Rico traza la ruta tomada durante la Experiencia de Campo. 

Recorta y pégalo en tu “collage”. 

 



Instrucciones para el “Movie Maker” o “Slideshow”:  
 

 El trabajo se realizará de forma individual o en grupo de no más de tres estudiantes. 

 De realizar el trabajo en grupo, todos los integrantes deben pertenecer al mismo 

salón hogar. 

 El trabajo constará de fotos, videos cortos y/o entrevistas que evidencie su 

experiencia de campo. 

 La presentación debe tener un tiempo mínimo de duración de 3 minutos a un máximo de 6 

minutos. NO se aceptarán fotos o videos bajados del Internet. 

 El contenido de la presentación debe ser variado y organizado.  

 Debe presentar un orden secuencial lógico. 

 Debe existir una buena combinación entre las imágenes y el texto. 

 La presentación debe iniciar con una breve introducción donde presente datos 

relevantes o curiosos del pueblo o lugares y una narración de la travesía. 

 El o los estudiantes deben participar activamente en cada una de las partes de la 

presentación: selección de fotografías y videos, montaje del material, edición y 

manejo del programa utilizado. El o los estudiantes deben aparecer en la 

presentación. 

 La presentación debe ser editada correctamente. 

 Incluir elementos creativos en la presentación: transiciones, audio, música, gráfica, 

textos y otras animaciones. 

 Al final de la presentación debes incluir los créditos: nombre de los editores, “staff” y 

otro personal que colaboraron en la producción. 

 Trabajo realizado en grupo: Entregar un informe al maestro del trabajo realizado por 

cada uno de los integrantes. 

 Entregar el trabajo grabado en un CD o compartir y enviar al correo electrónico del 

maestro vía “Google Drive”. 
 

Correos electrónicos de la facultad del Departamento de Historia: 

 

 Wanda Ríos: wandyhistoria@gmail.com 

 Melissa Rivera: melissaarevir16@gmail.com 

 Marta Rodríguez:  marori_pr@hotmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wandyhistoria@gmail.com
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Criterios a evaluarse 
 

 

COLLAGE 
 

 
 

 Presentación…………………………………………………….…….10 puntos 

 Diseño atractivo y organización……………………….……..5 puntos 

 Originalidad y creatividad…….…………………………….….15 puntos 

 Contenido variado……………………………………………….….10 puntos 

 Organización……………………………………………………….….10 puntos 

 Uso del espacio, composición y estructura……….…..10 puntos 

 Conexión entre imágenes y texto……………………….…10 puntos 

 Cumplir con los requisitos establecidos………………..10 puntos 

 Mapa……………………………………………………………………….10 puntos 

                                             VALOR: 100 PUNTOS 

 

MOVIE MAKER – SLIDESHOW 
 

 
 

 Diseño atractivo y organización…………………………….10 puntos 

 Originalidad y creatividad……..……………………………….10 puntos 

 Contenido y precisión……………………………………………..10 puntos 

 Introducción y créditos…………………………………………..10 puntos 

 Orden secuencial…….……………………………………………..10 puntos  

 Elabora títulos y transiciones……………………….………..10 puntos 

 Manejo de las herramientas………………………….……….10 puntos 

 Tiempo de duración……………………………………………..…10 puntos 

 Funcionamiento del video……………………………………...10 puntos 

 Cumplir con los requisitos establecidos………………..10 puntos 

                                             VALOR: 100 PUNTOS 

 

 



 

COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 

  EXPERIENCIA DE CAMPO 2016 
 

Contrato de Compromiso 

 

El Departamento de Historia del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha organizado su 
4ta Experiencia de Campo. Esta se llevará a cabo el viernes, 23 de septiembre de 2016.  

Cada maestro(a) ha realizado una campaña de orientación a sus estudiantes que inició 
desde la primera semana de clases y finalizará el viernes, 11 de septiembre de 2016.  
 

Para continuar manteniendo una comunicación efectiva, hemos diseñado este contrato de 
compromiso.  Favor de completar, firmar y entregar al maestro de historia. 

 
Yo ____________________________________________, del grupo _______ certifico que 
he sido debidamente orientado por mi maestra ______________________________. 

Estoy consciente que el trabajo a realizar durante y después de la Experiencia de Campo es 
un requisito de la clase de Historia. Este NO es negociable y NO será sustituido por otro 

trabajo.  
 
He sido debidamente instruido sobre la fecha de entrega y las penalidades por el  

incumplimiento de esta fecha. Instrucciones dadas por el maestro que debo recordar: 
 

 El trabajo debe ser entregado o enviado el martes, 11 de octubre de 2016. El 
“collage” se entregará en o antes de las 2:50pm. El “movie maker” o “slideshow” se 
enviará en o antes de las 11:50 pm. *** NO se aceptarán trabajos sin penalidad fuera 

del horario o fecha asignada.  
 Todo estudiante que no entregue el trabajo en la fecha asignada tendrá un plazo de 3 

días adicionales con una penalidad. Este plazo vence el viernes, 14 de octubre de 2016 
para entregar su trabajo de forma tardía en o antes las 2:50pm. Los trabajos tardíos 

recibirán una penalidad de 5 puntos por cada día de demora. Luego de esta fecha el 
maestro otorgará una puntuación de 0/100 por no cumplir con la entrega del trabajo. 

 El estudiante que no asista a la experiencia hará los arreglos pertinentes para realizar el 

recorrido por su cuenta en el destino asignado a su grado y cumplir con el trabajo en el 
tiempo establecido.  

 
Estoy consciente del trabajo a realizar, he sido orientado de manera oral y escrita.  
 

 
 

Firma del Estudiante: __________________________________________  

 
 

Firma del Padre o Encargado: __________________________________ 
                                      
 

Fecha: ____________________________________________________ 

ENTREGAR FIRMADO   

A SU MAESTRO            

DE HISTORIA                 

EL 26  AGOSTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


