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VII Experiencia de Campo 
 

Como parte del currículo de Historia se ha organizado un laboratorio 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: 

❖ Día: viernes, 20 de septiembre de 2019 

❖ Lugar: Diferentes destinos por grado 

70 – 80 

grado 

Ponce Hacienda Buena Vista 

Plaza de Recreo de Ponce 

Salida 
7:00 am 

Regreso 
4:00 pm 

90 grado Arecibo Observatorio de Arecibo 

Arecibo Lighthouse and Historical Park 

 

Salida 
7:00 am 

Regreso 
4:00 pm 

100 grado Jayuya Museo del Cemí 

Casa Blanca Canales 

Hacienda Tres Picachos 

Salida 
7:00 am 

Regreso 
4:00 pm 

110 grado Lares Hacienda Lealtad Salida 
6:30 am 

Regreso 
4:00 pm 

120 grado Adjuntas Hacienda Tres Ángeles Salida 
6:30 am 

Regreso  
5:00 pm  

 



 

Evaluación:  

Los estudiantes realizarán un trabajo creativo que será acompañado por un diario 

reflexivo y 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 

“Movie Maker” o “Slideshow”. 

❖ Valor: 100 puntos 

❖ Fecha de entrega: El trabajo debe ser entregado o enviado el lunes, 30 de 

septiembre de 2019, antes de las 2:20, no importa el día del ciclo que tome la 

clase. 

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

adicional de 3 días con una penalidad. Este plazo vence el jueves, 3 de octubre de 

2019 para entregar su trabajo de forma tardía en o antes las 2:20 pm. Los trabajos 

tardíos recibirán una penalidad de 5 puntos por día de retraso hasta un máximo de 

menos 15 puntos. Luego de esta fecha el maestro otorgará una puntuación de 

0/100 por no cumplir con la entrega del trabajo. 

                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 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 USB o compartir y enviar al correo electrónico del 

maestro. 

 

Correos electrónicos de la facultad del Departamento de Historia: 

❖ Prof.a Marta Y. Rodríguez-  mrodriguez@colegiobeato.org  

o Historia PR (10mo grado) e Historia EE. UU. (11-Mar) 

❖ Prof.a Melissa Rivera- mrivera@colegiobeato.org  

o Historia PR (7mo), Historia de América (8vo) e Historia Mundial (9no) 

❖ Prof.a Génesis Plácido- gplacido@colegiobeato.org  

o Historia EE. UU. (11mo) e Historia Contemporánea (12mo) 
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Criterios Para Evaluarse: 

“Movie Maker” o “Slideshow” 
 

Criterios: 
Posible 

puntuación: 
Puntuación 
obtenida: 

 
1. Diseño atractivo y organización (colores, imágenes 

adicionales, innovaciones) 
 

 
10 

 
____ 

2. Contenido (20 fotografías, tienen que aparecer los 

integrantes del grupo, verificar las partes del trabajo) 
 

10 ____ 

3. Introducción y Créditos (deben estar en la 
presentación) 

 

10 ____ 

4. Orden secuencial (ruta inicial, lugar a visitar, salida) 10 ____ 

5. Elabora títulos y transiciones (funcionamiento del 

vídeo) 
 

10 ____ 

6. Tiempo de duración (3-6 minutos) 10 ____ 

7. Mapa ruta experiencia campo (según lo instrucciones 
de cada maestra) 
 

10 ____ 

8. Informe escrito de la distribución de los trabajos 
del grupo. (una por grupo) 

  

10 ____ 

9. Reflexión (individual) 

 

20 ____ 

                                                                     
                                                                            Total: 

 
100 

 
____ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


