
 

RETO: PLANIFICA UN FIN DE SEMANA 
 
 
Asóciate con otro compañero e intenta resolver el siguiente reto: 
 
Sois una familia de 4 miembros. Vivís en el barrio de La peña, en Bilbao. 
Queréis ir un fin de semana a un pueblo que se llama igual que vuestro 
barrio. Y queréis ir cuando se celebran las principales fiestas de dicho 
pueblo.  
� ¿Cuál es ese pueblo? ¿En qué provincia está? ¿Cuáles son sus 

fiestas principales y cuándo se celebran? 
� ¿A cuántos kilómetros está de Bilbao? ¿Cuánto tardaréis en coche 

más o menos? 
� ¿Cuánto dinero os costarán la autopista y la gasolina? 
� Reserva restaurante para comer a mitad de camino y un hotel para dormir en el pueblo o lo más 

cerca posible. E indica el precio de la habitación doble. 
� ¿Hay algo especial qué visitar en ese pueblo? 
� Prepara un recorrido turístico-cultural, una excursión, por los alrededores para el día siguiente, 

indicando en un mapa el recorrido y los lugares que se van a visitar (con imágenes). 
 
Recoged por escrito la información a estas preguntas y preparad un documento final con los resultados 
de vuestras pesquisas.. Indicad detalladamente también qué fuentes habéis consultado y los pasos que 
habéis dado. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
TÉCNICAS DE INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN. 
� Utilizar la informática como fuente habitual de información y documentación. 
� Seleccionar las fuentes adecuadas para la realización de una tarea. 
� Extraer información relevante de las fuentes consultadas 
� Contrastar e integrar informaciones procedentes de diferentes fuentes 
� Interpretar, organizar y reelaborar la información procedente de las distintas fuentes 
� Comunicar información elaborada de forma adecuada, haciendo referencia a las fuentes consultadas 
 
VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE INDIVIDUAL. 
� Planificar la tarea 
� Revisar con regularidad los resultados 
� Realizar actividades de forma autónoma identificando las dificultades y tomando iniciativas para resolverlas 
� Esforzarse por lograr los objetivos propuestos 
� Mostrar hábitos de orden y eficacia en los trabajos 
 
EL TRABAJO EN PAREJAS-GRUPO. 
� Asumir responsablemente la tarea corno miembro de un equipo de trabajo. 
� Demostrar disponibilidad para la colaboración 
� Respetar las normas de funcionamiento en grupo 
� Reconocer la importancia de contrastar las ideas propias con las de los demás 
� Preocuparse por argumentar los puntos de vista en el trabajo en grupo 
� Aceptar críticas o propuestas ajenas. 
� Expresarse de forma tolerante y sin agresividad 
 
 



 

DOCUMENTO FINAL 
 
 

� Viaje al pueblo _____________________, en la provincia de _______________________. 

� Fechas: salida _______________  regreso  ________________. 

� Viaje: en coche; ____  kilómetros  

� Comer en el restaurante ________________________  de  _______________.  

� Gastos aproximados de gasolina y autopista: ________________________________. 

(Adjuntar mapa con el recorrido). 
 
 
 
 
� Dormir en el hotel / hostal  _______________________. Precio _________________. 

� Algunas características del pueblo (número de habitantes, lugares pintorescos, posible 

temperatura en las fechas del viaje, etc.) :  

(Adjuntar alguna foto del pueblo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Recorrido turístico-cultural por el pueblo y alrededores.  

(Adjuntar alguna imagen y alguna característica de los lugares que se propone visitar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Páginas web que hemos visitado e información que hemos conseguido: 
 
 
 

 


