
   
  Consejería de Educación 

y Cultura 
 

 
Avda. Juan XXIII, 47 

30530 CIEZA (Murcia) 
E-mail: 30002763@murciaeduca.es 

http//: www.iesdiegotortosa.com           
Teléf: 968760700 Fax: 968761881 

 

 

OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

Iniciación a la Investigación de 1º, 2º y 3º ESO 

 
DEPARTAMENTO 

 

TECNOLOGÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

ESO  
CURSO 

1º, 2º y 3º ESO 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

 Introducción al método científico. Búsqueda de información. Recursos de 

investigación.  Estructura de una investigación. Debates. Bibliografía. 

 Trabajo con las nuevas tecnologías TIC. Método de proyectos. 

Exposición de resultados de investigación. Difusión de investigaciones. 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 Introducción al método científico. 

 El lobo murciano. 

 Copyright. Copyleft. Creative Commons. Open Journal Systems. 

 Energía: fábricas de luz, generadores, turbinas, energías alternativas. 

 Investigación en el arte. 

 Investigación en el cine. 

 Inventores e industrias. 

 Investigación en Robótica, Nuevas Tecnologías, Inteligencia Artificial. 

 Numerosas visitas a Cieza y toda la Región, relacionadas con las 

investigaciones. 
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METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

Se trabajará con el alumno de forma muy 

práctica favoreciendo el aprendizaje de 

los métodos de búsqueda 

bibliográfica, hemerográfica, documental 

y de campo, así como el correcto uso y 

búsqueda de información en la Web, 

diseñando distintas estrategias que 

permitan la defensa pública y oral de la 

tarea resultante y su difusión. 

 
 

Realizar tareas de búsqueda de 

información, ordenamiento y análisis de 

diferentes fuentes, bibliografía o recursos 

de red. 

Elaborar, exponer y evaluar diferentes 

documentos y presentaciones, artículos, 

biografías, memorias, diarios o proyectos, 

utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 

Participar de forma activa en la realización 

de los trabajos de investigación y difusión 

del patrimonio local y regional, ya sean 

individuales o en grupo. 

 
FOTO 

 

 
FOTO 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

Concursos, proyectos, rutas, entre otras investigaciones. 
https://ingenioytecnica.org/2021/04/09/proyecto-de-investigacion-para-2o-de-la-eso-en-el-ies-
diego-tortosa-ruta-de-arqueologia-industrial-y-comercial/ 
 

 
OBSERVACIONES 

 

Páginas Web relacionadas: https://ingenioytecnica.org/ 

https://ingenioytecnica.wordpress.com/      https://historialocalmurcia.wordpress.com/ 

https://gacetainventores.wordpress.com/  
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