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Editorial 

EL TRABAJO GRUPAL COMO ESTÍMULO 

PARA EL APRENDIZAJE 

 

Como profesionales de la Educación no 

desempeñamos nuestra labor docente en 

soledad. Formamos parte de un centro 

educativo donde compartimos tiempos y 

espacios con otros docentes, con alumna-

do, con familias. Nos constituimos en gru-

pos de trabajo o en Seminarios de autofor-

mación para mejorar y reflexionar sobre 

nuestra práctica docente. Participamos en 

los Proyectos de Mejora, de Interculturali-

dad, de Convivencia o de Familia de nues-

tro centro, nos ponemos manos a la obra 

en la elaboración del Proyecto Educativo,  

en la incorporación de las nuevas tecnolo-

gías al aula,  en la mejora del clima de con-

vivencia o en el  desarrollo de las compe-

tencias básicas. 

 

Nos reunimos, periódicamente, con nues-

tros compañeros de Ciclo, de Nivel o de 

Departamento y, algunos, compartimos 

transporte para desplazarnos a nuestro lu-

gar de trabajo.  

 

Sin darnos cuenta trabajamos juntos  com-

partiendo experiencias, vivencias, aciertos, 

inquietudes y dudas sobre la enseñanza y 

nuestro quehacer diario. Aprendemos todos 

de todos y nos formamos para innovar en  

nuestra práctica docente y ofrecer a nues-

tros alumnos y alumnas lo mejor de noso-

tros mismos, con entusiasmo, dedicación, 

esfuerzo e ilusión. 

 

Sabemos que trabajando así, en equipo, 

mejoramos como personas y como profe-

sionales, nos hacemos más tolerantes, más 

comunicativos, más participativos. El trabajo 

en grupo implica diálogo, negociación y 

colaboración favoreciendo en el seno del 

Equipo Pedagógico una actitud positiva y 

constructiva, de respeto, tolerancia y co-

operación mutua que nos aleja del indivi-

dualismo y el aislamiento social. 

 

Fomentando en nosotros y en nuestro 

alumnado el trabajo en equipo estamos 

contribuyendo, todos, a mejorar la socie-

dad. 
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LA MÚSICA , UN MUNDO POR DESCUBRIR 

MACARENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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Este artículo presenta diverso material para 

trabajar la música en el segundo ciclo de Infan-

til. 

A través de estas actividades se acercarán a 

los más pequeños a un mundo diferente donde 

conocerán conceptos musicales muy sencillos 

(pentagrama, notas, figuras…). Para ello utilizare-

mos actividades participativas basadas en el jue-

go, creando  así la motivación y fantasía en los 

niños/as. Cada una de las actividades está dise-

ñada con el propósito de desarrollar los objeti-

vos del Ciclo, así como las Competencias Bási-

cas. 
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Resumen 

Introducción  

No soy especialista de música, pero sí de Edu-

cación Infantil y en esta etapa la música es 

esencial para el desarrollo de los más pequeños 

en el ámbito intelectual, cognitivo, afectivo y 

social. La música es un elemento fundamental 

en esta primera etapa del sistema educativo, ya 

que a través de ella el/a niño/a puede experi-

mentar diferentes modos de  expresión y es 

capaz de integrarse activamente en la sociedad, 

porque la música le ayuda a lograr autonomía 

en sus actividades habituales, asumir el cuidado 

de sí mismo y del entorno, y a ampliar su mun-

do de relaciones.  

Como especialista en Infantil, siempre utilizaba 

la música a través de canciones que los niños 

aprendían, y a pesar de tener conocimientos 

básicos de la misma, no había ido más allá. Has-

ta que leí un artículo de Mª Luisa Iborra Esparza, 

especialista de música, en esta misma revista (El 

Bucio nº 16). En dicho artículo se proponían di-

versas actividades para trabajar conceptos musi-

cales muy básicos (pentagrama, clave de Sol, 

notas musicales…), a través de cuentos, poesías, 

canciones, etc. A partir de este momento, co-

menzó mi interés por introducir la música como 

un mundo nuevo, original y divertido en el co-

nocimiento de los más pequeños. 

En estos momentos no estoy ejerciendo como 

maestra de Educación Infantil, pero sí que estoy 

dando clases de música y movimiento en una 

academia musical, por lo que el material, que se 

encuentra en el artículo anteriormente comenta-

do, me ha venido muy bien para mis clases.  
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Aún así, he buscado más información y prepa-

rado material para trabajar la música en la etapa 

de 3 a 6 años. Algunos de estos materiales han 

sido: 

Cuento: “Los siete pentanitos”.   

Erase una vez un planeta muy raro. No era 

redondo, como casi todos. Tampoco era cuadra-

do, ni triangular, ni rectangular. Este planeta es-

taba formado por cinco líneas, que estaban co-

locadas muy, muy, muy bien una sobre otra. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Este planeta tenía un nombre muy raro. Se 

llamaba Pentagrama, sí, sí, Pentagrama. En el 

planeta Pentagrama sólo había siete habitantes, 

siete pentanitos. Eran todos muy preciosos, casi 

ni se les distinguía si no fuese por la voz,  en 

eso si que eran diferentes. Se llamaban:  

Los pentanitos tenían unos vecinos a los que 

no veían nunca. ¡¡¡Eran invisibles”, y el planeta en 

donde vivían también era invisible. Estos vecinos 

además de invisibles, eran muy bromistas y algo 

pesaditos. Se divertían gastando bromas pesadas 

a los pobres pentanitos. 

Os voy a contar lo que ocurrió un día: 

Hacía un tiempo espléndido y los siete penta-

nitos decidieron salir a dar un paseo por el es-

pacio. Después de estar gravitando un buen ra-

to, el pentanito SOL pensó: 

-¡Ay! ¡Qué cansado estoy! Iré a Pentagrama 

para descansar un ratito sentado en la segunda 

línea, que es mi favorita. 

- ¡Qué bien se está! 

Sol estaba tan freso y tan campante en la se-

gunda línea. Mientras tanto, sus vecinos los invi-

sibles, habían inventado un aparato que lanzaba 

unos rayos capaces de dejar paralizados a quie-

nes se pusiesen delante. 

De repente.  

¡¡¡Zasssssssss!!!. Lanzaron al pobre Sol uno de 

los rayos de los que os he hablado, y como os 

podéis imaginar se quedó paralizado, sin poder 

moverse de la segunda línea. 

No podía mover las piernas. No podía mover 

las antenas. No tenía brazos, pero si los hubiese 

tenido, tampoco habría podido moverlos. Sola-

mente podía mover la boca y hablar. Bueno, 

también cantar. 

Sus compañeros, los otros seis pentanitos, que 

aún seguían paseando, notaron la falta de uno 

de ellos y fijándose bien, vieron que había un 

pentanito sentado en la segunda línea del plane-

ta Pentagrama. 
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Comenzaron a llamarle. -¿Quién está ahí?,  

¿quién eres tú? 

Y contestaba cantando su nombre.- SOL, SOL, 

SOL, SOL, SOL,… 

-¡Ah!, ¡parece que algo raro debe estar pasan-

do en el planeta Pentagrama! 

MI, que era muy ami-

go de SOL, fue bajando, 

mientras pensaba: -SOL 

está en la segunda línea. 

Por si acaso yo me 

pondré aquí en la pri-

mera, no vaya a ser que me pase algo. Desde 

aquí observaré cómodamente todo lo que ocu-

rra y además podré ayudar a SOL. 

Cuando se acababa de instalar en la primera 

línea… ¡zzzzzaaassssss!, sus vecinos los graciosos 

invisibles fueron y lo dejaron paralizados. El po-

bre MI no podía moverse de la primera línea. No 

podía mover las  piernas. No podía mover las 

antenas. No tenía brazos, pero si los hubiese 

tenido, tampoco habría podido moverlos. Sola-

mente podía mover la boca y hablar, bueno, 

también podía cantar. 

Los demás pentanitos, bastante extrañados 

porque cada vez quedaban menos, miraron a 

Pentagrama y vieron que allí había un pentanito 

en la segunda línea, y sabían que era SOL Pero 

mirando más detenidamente, vieron que un po-

quito más abajo, en la primera línea estaba el 

otro. Y les gritaron: -¿Qué hacéis ahí? 

- Estamos paralizados, pero con nuestros nom-

bres, hemos inventado una canción: SOL, SOL, 

MI, MI, SOL, SOL, MI. 

Do que era un poco chulito porque tenía un 

platillo volante, pensó: - Voy a bajar con mi pla-

tillo y les salvaré. Por si acaso, no me acercaré 

demasiado a Pentagrama y desde el espacio, 

desde abajo, podré observar bien todo lo que 

ocurra, sin arriesgarme. 

Se colocó cómo había previsto, en la parte 

inferior de Pentagrama y cuando menos se los 

esperaba…  

 

 

 

¡Zzzaaassssssss!. Sus vecinos los invisibles pe-

sados van y lo dejan paralizado, con platillo vo-

lante y todo. El pobre DO no podía mover las  

piernas. No podía mover las antenas. No tenía 

brazos, pero si los hubiese tenido, tampoco 

habría podido moverlos. Solamente podía mover 

la boca y hablar, bueno, también podía cantar. 

Los demás pentanitos ya no entendían nada. 

Cada vez quedaban menos, y los que iban no 

volvían. Se fijaron bien y vieron que en Penta-

grama en vez de dos había tres pentanitos. Y 

ellos comenzaron a gritarles. - ¿Qué os pasa?,    

¿qué estáis haciendo? 

Y desde Pentagrama contestaron. –SOL, MI, DO, 

SOL, MI, DO… 

Pero desde el espacio, los pentanitos RE, FA, 

LA, y SI, no podían escuchar. Entonces RE y SI 

decidieron acercarse hasta el planeta Pentagra-

ma para ver lo que pasaba y para salvar al resto 

de sus compañero.  FA y LA, que eran muy mie-

dosos, prefirieron quedarse y observar desde 

lejos lo que estaba pasando. 
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RE y SI, caminaron juntitas, agarradas de la ma-

no a Pentagrama y cuando se iban acercando, a 

RE se le ocurrió una idea. – Si, tú iras por la parte 

de arriba de Pentagrama y observarás desde arri-

ba lo que pasa y salvarás a SOL, y yo iré por de-

bajo, así salvaré a DO y a MI que están más cer-

quita. 

A SI le pareció una buena idea, y así lo hicie-

ron. SI se fue acercando muy sigilosamente por 

encima de Pentagrama, pero cuando se estaba 

acercando a SOL, ¡¡¡¡¡zzzzaaasssssssssss!!!!!, su 

vecinos graciosos, los invisibles, le lanzaron un 

rayo y SI se quedó paralizado en la tercera línea 

de Pentagrama. No podía mover las piernas. No 

podía mover las antenas. No tenía brazos, pero si 

los hubiese tenido, tampoco habría podido mo-

verlos. Solamente podía mover la boca y hablar, 

bueno, también podía cantar. 

Mientras tanto, RE, que había estado vigilando 

a SI, vio lo que le había sucedido, no podía cre-

erlo, no sabía lo que le había ocurrido y escucha-

ba a SI gritando, o tal vez cantando su nombre. 

Bueno, no sé, el caso es que ahora RE tenía que 

salvar a sus cuatro compañeros (SOL, MI, DO y 

SI). Se puso en marcha e intentó acercarse por 

debajo de Pentagrama y pensó. – me acercaré 

primero a MI. Pero, justo cuando estaba al lado 

de ella, ¡¡¡¡zzzzaaaaasssssssssss!!!!, un rayo tam-

bién la había alcanzado y se quedó paralizada. 

No podía mover las  piernas, ni las antenas. No 

tenía brazos, pero si los hubiese tenido, tampoco 

habría podido moverlos. Solamente podía mover 

la boca y hablar, bueno, también podía cantar. 

A lo lejos solo quedaban los pentanitos FA y 

LA, que habían estado observando todo lo que 

había sucedido. No podían creerlo, estaban sus 

cinco compañeros atrapados en Pentagrama y 

ellos, allí solitos, en el espacio. Tenían que hacer 

algo, pero con sólo pensar en acercarse les tem-

blaban hasta las antenas. De repente, La cogió 

todo su miedo y el de su amigo FA, hizo una 

pelotita y la lanzó muy lejos, hacia el espacio. 

Entonces se sintieron mucho mejor y con mucha 

más fuerza y decidieron ir ayudar a sus amigos. 

Se acercaban muy despacio, y FA pensó – LA, tú  

te acercarás entre la segunda y tercera línea de 

Pentagrama, por un pequeño espacio que había, 

- y así podrás salvar a SI y SOL. Yo me acercaré a 

MI entre la primera y segunda línea e iré bajando 

para salvar a RE y a DO. Y así lo hicieron, cami-

naban despacio entre las líneas y justo cuando ya 

estaban cerca, a que no sabéis los que ocurrió. 

Pues ¡¡¡¡¡zzzzaaaaasssss!!!!, ¡¡¡¡¡zzzzaaaasssssss!!!!!, 

también quedaron paralizados y tampoco podían 

mover las  piernas, ni las antenas. No tenía bra-

zos, pero si los hubiese tenido, tampoco habría 

podido moverlos. Solamente podía mover la bo-

ca y hablar, bueno, también podía cantar. 

 

  5 
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Y ahora, todos los pentanitos estaban atrapa-

dos en Pentagrama y no se podía mover. Cada 

uno estaba en un lugar diferente: DO estaba 

debajo de Pentagrama, con su platillo volante, 

RE, también se encontraba debajo de Pentagra-

ma, cerquita de MI, que se encontraba en la pri-

mera línea. FA, estaba encima de MI, en un es-

pacio, el primero y SOL se encontraba sentada 

en la segunda línea que era su favorita. LA, al 

igual que FA, también estaban en un espacio, 

pero en el segundo y por último, SI, que se en-

contraba la última, en la tercera línea. 

Y allí se habían quedado, paralizados, pero no 

estaban tristes, no, no, estaban muy contentos 

porque con sus nombre y sus voces había inven-

tado muchas canciones para cantar y se pasaba 

todo el día y la noche riendo y cantando. 

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, este cuento 

termina aquí. 

Existe multitud de opciones para trabajar este 

cuento, por ejemplo: realizar un mural donde se 

encuentre el planeta Pentagrama e ir contando 

el cuento, a medida que los pentanitos queden 

paralizados en el planeta, los niños irán colocan-

do a cada uno en su sitio. También podemos 

hacer que los niños vayan entonando las notas 

cuando los pentanitos aparecen cantando en el 

cuento. Incluso, se pude realizar una interpreta-

ción de cuento con los niños.  

6 

 

Otras actividades 

Bingo de notas: Este juego consta de varios 

cartones y cada uno de ellos contiene el penta-

grama con las notas musicales (Do, Re, Mi, fa, 

Sol, La y Si). El desarrollo del juego, es típico al 

bingo de números, pero con notas musicales. 

Cada niño deberá tener un cartón o dos y fichas 

para ir marcando las notas que vayan saliendo. 

El/a maestro/a sacará de una bolsita las notas y 

los niños tendrán que ir identificando cada nota 

en el pentagrama. Ganará el/a niño/a que relle-

ne el cartón con las notas musicales. 

Parejas de instrumentos: buscaremos todos 

aquellos instrumentos que componen una or-

questa sinfónica (batería, clarinete, saxofón, 

trompa, tuba…). Cada uno de los instrumentos 

tendrá su pareja y cada carta tendrá un color 

diferente (por ejemplo azul y rosa). Se repartirán 

las cartas sobre la mesa de forma que queden 

separadas (azules por un lado y rosa por otro). 

Los/as niños/as tendrán que coger una carta de 

cada montón y tendrán que conseguir la pareja 

de cada instrumento. Cuando la consigan 

tendrán que decir el nombre del instrumento. Si 

lo aciertan se quedarán la pareja, en caso conta-

rio tendrán que 

dejarla sobre la 

mesa y pasará el 

turno al siguiente 

compañero. Ga-

nará el que niño/

a que consiga 

más parejas. Las 

imágenes de la baraja pueden encontrarlas en la 

siguiente página www.doslourdes.net.  

http://www.doslourdes.net


 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

Familias de Instrumentos: Para trabajar las 

familias de instrumentos (cuerda, viento metal, 

viento madera y percusión), buscaremos imáge-

nes de instrumentos de  orquesta sinfónica 

(también podemos utilizar las cartas de la bara-

ja), los niños las pintarán y posteriormente le 

explicaremos qué instrumentos pertenecen a 

cada familia y el porqué. Realizaremos cuatro 

murales para cada familia y en cada imagen se 

colocará Velcro por la parte posterior para pe-

garlos en cada mural (de esta forma podremos 

utilizar la actividad cuando los niños/as quieran).  

Esquemas rítmicos: Para introducir las prime-

ras partituras utilizaremos el siguiente método. 

Trabajaremos con los siguientes animales: pez, 

pulpo, mejillón. De esta manera iremos introdu-

ciendo los tiempos y las figuras de las notas. 

Primero le enseñaremos a escribir el esquema 

rítmico siguiendo este modelo:  

Buscaremos una partitura sencilla donde aparez-

can figuras musicales negras y corchas, siendo la 

figura negra el pez y las corcheas el pulpo. A la 

hora de interpretar la partitura se pude hacer de 

diferentes maneras, como por ejemplo con los 

sonidos del cuerpo (manos, pies…) o con instru-

mentos sencillos (caja china, maracas, cascabe-

les, claves…). A medida que vayan comprendien-

do este modelo de esquema rítmico, le iremos 

introduciendo las figuras de las notas. Llegando 

así a interpretar una partitura con notas musica-

les.   

 

Figuras de notas musicales (redonda, blan-

ca, negra y corchea). Primero presentaremos 

cada una de las figuras y sus tiempos. Una vez 

conocidas jugaremos al Twister de figuras musi-

cales. Realizaremos un tablero gigante donde 

aparezcan cada una de las figuras (redonda, 

blanca, negra, corchea) y una ruleta 

donde indique que pie o mano debe-

mos colocar en cada figura. De esta 

forma identificarán cada una de las fi-

guras y se trabajará su desarrollo motor.  
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Para trabajar las diferentes cualidades del so-

nido (intensidad, duración, altura y timbre), 

utilizaremos sonidos de la vida cotidiana o soni-

dos de instrumentos. Para el aprendizaje de es-

tos conceptos también podemos utilizar la si-

guiente página: http://clic.xtec.cat . En ella en-

contraremos un paquete de actividades, relacio-

nado con la música y con estos conceptos, para 

distintos niveles educativos. 

Existe variedad de recursos relacionados con la 

música y el lenguaje musical. Alguno de ellos 

son: 

 http://clic.xtec.cat 

 www.doslourdes.net 

 www.musicaenalcala.com.  

 Alicia Espejo, Amparo Espejo. Juegos 

musicales en la escuela. Editorial CCS 

 

La colección de cuentos musicales "La mota 

de polvo": propuesta pedagógica y cultural, 

donde la música invita a la lectura y la lectu-

ra lleva a disfrutar de la música. Produccio-

nes Agruparte 
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Conclusión 

Todas estas actividades traba-

jan los conceptos básicos de la 

música y con ello se intenta 

acercar a los más pequeños a 

un mundo divertido, a través de 

cuentos y diferentes actividades 

lúdicas en las que además de 

divertirse, conocerán las notas 

musicales, las figuras, los soni-

dos… 

Estas actividades están desti-

nadas al segundo ciclo de Edu-

cación Infantil, por ello hemos 

tenido en cuenta los Objetivos 

Generales, así como las Áreas 

correspondiente a este nivel 

educativo. Así mismo, las Com-

petencias Básicas también se 

encuentran inmersas en cada 

una de las actividades, y traba-

jando en cada una de ellas, los 

siguientes aspectos: 

Competencia comunicación 

lingüística: A través de la músi-

ca se adquiere un nuevo voca-

bulario, así como una forma 

diferente de expresión.  

Competencia en el conoci-

miento y la interacción con el 

mundo físico: Aprende a apre-

ciar los sonidos, las formas que 

se encuentran en el medio que 

le rodea y a explorar su entrono 

más inmediato. 

Competencia matemática: A 

través de los esquemas rítmicos 

aprende a calcular los pulsos de 

cada una de las figuras. 

Tratamiento de la Informa-

ción y competencia digital: A 

través de la música analiza y 

transmite mensaje. Además se 

trabaja con actividades interac-

tivas. 

Competencia social y ciuda-

dana: Aprende a conservar el 

medio, los objetos que le rode-

an (instrumentos), asume res-

ponsabilidades… 

Competencia para aprender 

a aprender: Aprende a tener 

curiosidad por conocer mundos 

diferentes a los que se le ense-

ña cotidianamente. 

Competencia Autonomía e 

iniciativa personal: Favorece la 

creatividad, imaginación, la ex-

presión… 

http://clic.xtec.cat
http://clic.xtec.cat
http://www.doslourdes.net
http://www.musicaenalcala.com
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En definitiva, qué mejor que enseñar a los más 

pequeños este idioma; si con la música se expre-

sa, se imagina, se ama y nos eleva a un mundo 

imaginario. Enseñemos a los niños a descubrir 

un nuevo mundo: LA MÚSICA. 

 

 

MACARENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
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Con este proyecto se utilizará la in-

formática como un recurso para enriquecer 

el aprendizaje. El objetivo de este proyecto 

es aportar y favorecer los procesos de 

aprendizaje que se dan en la escuela y ad-

quirir habilidades que se trabajan en el aula 

de informática. Lo ideal es que esté vincula-

do a la temática curricular trabajada en cla-

se. 

Se trata de  enseñarles, entre otros, no-

ciones de colores, formas y tamaños a través 

del uso del ordenador, y en este camino el 

niño comienza a adquirir naturalmente habi-

lidades relacionadas con esta materia, como 

por ejemplo: usar el ratón, navegar por un 

programa, utilizar el lenguaje iconográfico 

que se observa en la pantalla,  hacer uso del 

Word (según el nivel de desarrollo), etc.  

Es importante recalcar que las activida-

des y los trabajos propuestos no sólo apun-

tan a que el niño se familiarice y pueda ir 

conociendo esta moderna tecnología, que es 

el ordenador, sino también estimular la ca-

pacidad visomotora y psicomotora de los 

pequeños, a fin de favorecer el desarrollo de 

la lectoescritura, la iniciación al conocimiento 

lógico-matemático y la creatividad. 

El ordenador debe ser considerado co-

mo un recurso más pero diferente a otros 

pues tiene características propias que lo po-

tencian, por ejemplo: 

A jugar con el ordenador 

Justificación 

 Introducción 
Los ordenadores están 

en todos los ámbitos de 

nuestra vida: laboral, educa-

tivo, tiempo de ocio, comu-

nicación, información. Plan-

tearse la utilización como 

herramienta educativa de 

este instrumento en el siglo 

que estamos no procede, es 

un hecho.  

Por otro lado, en la actual 

ley vigente y en concreto 

en el DECRETO 183/2008, 

de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el 

currículo del 2º ciclo de la 

Educación Infantil en la Co-

munidad Autónoma de Ca-

narias, entre los bloques de 

contenidos que integran el 

área de LENGUAJES: CO-

MUNICACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN, se encuentra el de 

las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación.  

Como profesora de 

apoyo en educación infantil, 

y tras ver que la mayoría de 

las aulas no disponían de 

ordenador, pero el centro sí 

disponía de un aula de in-

formática, elaboré  un pro-

yecto de informática para 

presentar al equipo de ciclo, 

el cual fue muy bien acep-

tado. Lo que se presenta a 

continuación es un resumen 

de ese proyecto y de la au-

toevaluación realizada por 

el equipo al finalizar el pro-

yecto. 
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 El gran interés y curiosidad que mues-

tran los niños por manejarlos 

 La flexibilidad y la capacidad de ade-

cuarse a diferentes niveles de com-

plejidad, de acuer-

do a las posibilida-

des y necesidades 

de cada niño per-

mitiéndole seguir 

su propio ritmo de 

trabajo.  

 La interactividad le 

da una mayor parti-

cipación a través de 

lo que ve y de lo 

que escucha.  

 La multimedia pone 

en juego mayor 

cantidad de sentidos y logra   atraer 

fuertemente la atención y concentra-

ción prolongadas. 

  

Con todo ello la finalidad de 

este proyecto es: 

  

Desarrollar la identidad y 

autonomía personal, respe-

tando el ritmo individual 

de aprendizaje y  los  in-

tereses de los niños y ni-

ñas, compensando des-

igualdades sociales y fami-

liares y siendo abiertos a 

una sociedad cambiante.  

3 

Objetivos 

Como objetivos generales 

la propuesta es la siguiente:  

 Incorporar el ordenador 

como un recurso im-

portante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, 

para: motivar, investi-

gar, descubrir, imaginar, 

crear...  

 Facilitar la adquisición y 

descubrimientos de 

destrezas y capacidades 

a través de interaccio-

nes con los demás 

(profesor y otros ni-

ños / as).  

 Fomentar un aprendiza-

je activo. 

 Profundizar en el ma-

nejo del ordenador co-

mo un recuso impor-

tante en el proceso en-

señanza-aprendizaje, 

ampliando sus posibili-

dades.  

 Conseguir que a través 

de la imagen ( fotogra- 

fías propias de los 

alumnos y eventos del 

centro) sea una forma 

de comunicación que 

favorezca en el niño/a 

el desarrollo de las  

capacidades afectivas, 

de relación interperso-

nal e inserción social.  

Objetivos en el ámbito tecnológico. 

 Reconocer partes del ordenador.  

 Encender /apagar el ordenador.  

 Conocer las precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta al manipular el ordenador.  
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 Utilizar el teclado para tareas sencillas.  

 Poder entrar y salir de un programa  

 Poder navegar dentro de un programa  

 Seleccionar un objeto; elegir opciones  

 Adquisición de nociones (tiempo, espa-

cio, lógico matemáticas, lenguaje)  

 Lograr el dominio del ratón utilizándolo 

para seleccionar opciones, escribir, di-

bujar en la medida de las posibilidades 

de los alumnos. 

4 

 Dar la opción  de que las familias participen en el 

proyecto de diferentes maneras.  

 Animar a las familias a dar una utilidad educativa a 

los ordenadores no sólo como video-juegos). 

  Proporcionarles información individual sobre el 

tipo de actividades (programas que se pueden te-

ner en casa para jugar aprendiendo). 

Posibles objetivos con relación a los padres y madres 

Contenidos 

Se irán definiendo a lo lar-

go de las unidades didácti-

cas (por trimestres) en fun-

ción del nivel al que vayan 

dirigidos y del avance de 

los niños, pues debemos 

tener en cuenta que el pro-

yecto va dirigido a los tres 

niveles. De forma general 

algunos contenidos serán: 

 El ordenador y sus 

componentes: nombre, 

diferenciación y funcio-

nes básicas (pantalla, 

teclado, ratón, altavoces 

o auriculares, impreso-

ra,..) 

 Manejo del ratón, tecla-

do, cámara digital,..de 

forma cada vez más 

autónoma. 

 Iniciación en operacio-

nes como encendido, 

apagado, guardar tra-

ba j o s  r e a l i z ado s , 

búsqueda de lo realiza-

do, impresión de lo 

producido,… 

 Respeto por las normas 

establecidas en el aula 

de informática y uso 

del ordenador. 

 Realización de fotos de 

diferentes eventos es-

colares, visionado selec-

ción y preparación de 

exposiciones en Power 

Point o Impress. 

 Uso de programas co-

mo Paint o Tuxt Paint 

para la expresión libre. 

 Confección de tarjetas 

de felicitación, carteles, 

diplomas,... 

 Uso de la informática 

(Internet, presentacio-

nes, juegos elaborados 

en Jclic, etc.) para la 

ejercitación de los con-

tenidos de las diferen-

tes áreas. 

 

Consideramos que existe 

una serie de contenidos 

cuyo tratamiento es preciso 

en las primeras sesiones del 

curso escolar, estos conte-

nidos son:  
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  5 

 Trabajamos las normas 

del taller.  

 Conocemos las partes 

del ordenador: unidad 

central, monitor, panta-

lla, teclado, ratón, dis-

quetera y disco, encen-

dido, apagado...  

 Programas, seleccionar, 

elegir.  

 Presentamos el progra-

ma inicial y sus posibili-

dades de juego.  

 Trabajamos con el ratón 

y los colores. Pintamos 

Consideramos apropiada el 

inicio en la siguiente página 

Web.: El mundo de Fan-

tasmín:  

http://ares.cnice.mec.es/

infantil 

En el decreto 183/2009, en la introducción 

al área de lenguaje: comunicación y repre-

sentación,  se recoge: “En esta área se da 

el primer paso para el desarrollo de la 

competencia digital a partir del desarrollo 

de la curiosidad y el interés por el len-

guaje audiovisual y el inicio en el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación como fuente de aprendiza-

jes. “ 

Pero este recurso no solo contribuye al 

desarrollo de la competencia digital, como 

podemos observar de lo expuesto hasta el 

momento, una buena programación del 

uso del ordenador puede contribuir al de-

sarrollo de competencias como: lingüística, 

aprender a aprender, social, autonomía e 

iniciativa personal, etc. 

Es de gran interés puesto que permite de-

sarrollar en el niño las distintas capaci-

dades que se expresan en las diferentes 

competencias, favoreciendo así, el carácter 

globalizador de esta etapa. 

Sobre los contenidos 

Es un programa fantástico, reco-

mendamos su uso en el aula de in-

fantil así como la lectura previa por 

parte del profesorado de “la guía del 

profesorado”. 
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Son numerosas las actividades a realizar, comenzaremos mostrando a los niños la pági-

na ya mencionada, FANTASMÍN, continuando con otras  que podemos encontrar en Inter-

net según intereses, recomendamos su búsqueda en: http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp 

Estas actividades estarán relacionadas con las unidades didácticas a trabajar e iremos 

elaborando nuestras propias actividades en Jclic posiblemente para su presentación en el 

próximo curso, según los intereses observados en nuestros alumnos, las inquietudes del 

profesorado y el material propio recopilado con la cámara digital y otros. 

  Como actividades a realizar durante el curso por el alumnado podemos hacer 

mención de: 

 Colorear, hacer recorridos, armar puzzles, encontrar parejas,.. 

 Observar los distintos componentes del ordenador, su encendido y apagado. 

 Determinación de las normas de uso y  elaboración de un mural. 

 Observar las posibilidades de distintos CD-ROM comerciales, como: 

 MPAM 2 “sumar y restar” 

 Abc...dario 

 Visita una granja, LUNNIS. 

 Recursos interactivos, SM 

 Utilizar el procesador de texto para escribir con el teclado algunas palabras. 

 Explorar algunas de las posibilidades de modificación de fuente, tamaño, color... sien-

do la mediadora la maestra, y los niños los que decidirán cuál les parece más apropia-

da.  

 Elegir distintas herramientas de acuerdo a consignas de trabajo: fondos - sellos - tex-

tura visual – colores – goma de borrar – figuras – efectos. Paint o Tuxtpaint. 

 Confeccionar tarjetas para el día de la familia, por ejemplo.  

 Visualizar las fotos de las distintas actividades extraescolares, elaborando murales de 

recuerdo. 

 Resolver en pantalla actividades diseñadas por la/los docentes.  

6 

Actividades 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=color&?intersearch
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El espacio donde se va a llevar a cabo 

esta experiencia es la sala de informática 

con la que cuenta el centro. 

Intentaremos disponer de una de las 

paredes para  exponer los trabajos que 

realicemos y el mural de las normas que 

se deben tener en cuenta para la utiliza-

ción de este espacio. 

En cuanto a los materiales los niños 

podrán trabajar con diferentes tipos de 

programas, algunos ya mencionados en el 

apartado de actividades: 

El programa "clic" que es excelente 

para crear nuestras propias aplicaciones. 

Cuentos interactivos, diseñados pen-

sando en el entretenimiento, el refuerzo 

del gusto por la lectura y el aprendizaje 

de segundas lenguas. 

Programas de dibujo donde la expre-

sividad y la creatividad del alumno juegan 

un papel muy importante, y en estas eda-

des además colaboran en potenciar habi-

lidades relacionadas con la psicomotrici-

dad fina y la orientación espacial.  

Otros materiales a utilizar serán: tije-

ras, pegamento, cartulinas, recortes de 

revistas, folios, etc. 

7 

En el aula de informá-

tica utilizaremos  los mis-

mos principios metodoló-

gicos que deben impreg-

nar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje en Educa-

ción Infantil: 

Partir de los intereses 

de los niños para realizar 

un aprendizaje, ameno, y 

divertido. Intentaremos 

siempre que sea posible 

relacionar el trabajo en el 

ordenador, con los temas 

que en ese momento se 

están trabajando en clase 

(el otoño,  la granja, navi-

dad etc.,).  

Aprendizaje constructi-

vo, trabajando con el orde-

nador, el niño/a, investiga, 

planifica, resuelve conflic-

tos, reconduciendo el pro-

ceso y ajustándolo cons-

tantemente. Si algo no sale 

bien, saben que no impor-

ta, que se puede volver a 

reconducir, deshacer, mo-

dificar, etc. 

El trabajo con el orde-

nador también nos ayuda 

a estructurar, relacionar, y 

fijar, de forma rápida los 

contenidos a aprender, ya 

que es muy motivador pa-

ra los niños / as.  

Es importante tener en 

cuenta la colaboración y 

aportación de las familias 

en el proceso educativo, 

siendo fundamental su 

apoyo e implicación para 

poder llevar a cabo el pro-

yecto. Las familias nos 

aportan ideas, programas, 

ordenadores, nos ayudan a 

buscar información, a solu-

cionar problemas que se 

nos presentan, etc.  

Es fundamental tam-

bién considerar que con el 

ordenador podemos reali-

zar un trabajo cooperativo, 

lejos del mito de que "se 

aíslan", pueden compartir, 

ayudarse, escucharse, en-

señarse unos a otros, 

aprendiendo a considerar 

las opiniones de los de-

más. 

Así mismo, procurare-

mos que  cada alumno/a 

al llegar al aula verbalice lo 

que ha hecho en el aula 

de informática. 

 

 

Espacios y materiales 

Metodología 
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Metodología 

En el aula utilizaremos el ordenador 

con los alumnos organizando diferentes 

formas de trabajo,  en equipo,  interacción 

entre alumnos, alumno y maestro, y alum-

no y ordenador: 

Trabajando en grupo, donde la el or-

denador es una herramienta para que to-

da la clase trabaje junta, explorando un 

programa, creando en equipo, visionando 

presentaciones, cuentos o trabajos realiza-

dos.  

Trabajando bajo la dirección de la do-

cente en parejas o individualmente. El tra-

bajo en parejas estimula la confrontación 

de puntos de vista y la capacidad de espe-

rar turno, crece la colaboración, se ayudan 

y se enseñan unos a otros, pronto apren-

den que entre dos o tres es más fácil rea-

lizar una actividad. 

El trabajo individualmente se usa 

cuando se quiere utilizar alguna aplicación 

para promover un desarrollo, reforzar co-

nocimientos o introducir al niño en algún 

concepto concreto.  

Trabajando libremente con juegos o 

programas creativos, con los que el alum-

no puede experimentar, expresarse, crear, 

tomar decisiones para obtener uno u otro 

resultado, esta forma de trabajo será más 

habitual dentro del aula, en aquellas que 

dispongan del rincón de informática.  

Temporalización  

La duración de este proyecto es pa-

ra todo el curso escolar, con aproxima-

damente dos sesiones a la semana se 

de   45 minutos cada una. 

Hay que diferenciar 

tres tipos de evaluación: 

Evaluación INICIAL:  

Nos interesa saber sobre 

todo: ¿qué conocen de los 

ordenadores?, ¿qué quieren 

saber o hacer?, ¿para qué 

creen que sirve?, si lo utili-

zan en su casa,...  

 

Evaluación CONTINUA Y 

FORMATIVA: 

Durante todo el proceso 

del desarrollo del proyecto, 

contaremos con dos instru-

mentos de evaluación: 

Un cuadro donde se 

registrarán los objetivos 

propuestos por unidad 

(acordados en las reunio-

nes de coordinación)  

Un anecdotario de la 

sesión.  

Estos dos instrumentos 

evaluativos se utilizarán en 

cada una de las sesiones, 

permitiéndonos retomar y 

adecuar el proceso de la 

utilización de los ordena-

dores a las necesidades e 

intereses de los niños / as 

 

Evaluación FINAL O SU-

MATIVA, mediante la que 

evaluaremos las capacida-

des adquiridas por los 

alumnos y el resultado ge-

neral del proyecto para 

introducir las modificacio-

nes necesarias en el pro-

yecto del curso siguiente, 

sin olvidarnos de la evalua-

ción del material y tiempo 

utilizado y de nuestra 

práctica docente. 

Evaluación  
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http://clic.xtec.es 

http://www.mediometro.com/ 

http://www.xtec.es 

http://www.educalia.org 

http://www.pequelandia.com 

http://www.educoweb.com 

http://www.infantilweb.com 

http://www.pequenet.com 

http://ares.cnice.mec.es/infantil/ 

http://www.aula21.net/primera/
portaleseducativos2.htm 

http://www.educared.net 

Páginas webs útiles para este proyecto 

Para los padres: Los menores y el uso de Internet. 
Enlaces de interés  

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/ns/
index.html 

http://www.isftic.mepsyd.es/padres/videojuegos/
menores_e_internet/ 

Para los niñ@s: 

http://www.cabezoncanoso.com/frosti/presentacion_s.htm 

http://www.bme.es/peques/ 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/index.html 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabras/ 

http://www.aplicaciones.info/ 

http://usuarios.lycos.es/Cuentame_un_cuento/Ahorcado/ahorcado.htm 

http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm 

http://www.chicomania.com/ 

http://www.coloring.com/pictures/choose.cdc 

http://www.pipoclub.com/webonline/webonline.htm 

http://www.pnte.cfnavarra.es/piki/interior.php 

http://www.sesamo.com/ 

http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp 

Para el profesorado: 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/
descargas_infantil/ 

http://clic.xtec.es/es/index.htm 

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/index.html 
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Este proyecto se ha realizado con la 

colaboración de todo el equipo educativo 

de infantil. Se valoraba y realizaban pro-

puestas periódicamente en las reuniones 

de ciclo. Así, aunque en un principio en-

contré dificultades en la disponibilidad del 

horario, al finalizar el primer trimestre y 

viendo los resultados obtenidos se consi-

guió ampliar el horario a dos sesiones se-

manales y que abarcara a todos los cursos. 

Además, el profesorado se entusiasmó para 

organizar el rincón del ordenador en sus 

aulas. 

Resumen de la valoración final que 

hicimos del proyecto: 

 Nos ofreció la posibilidad de com-

pensar desigualdades, puesto que 

no todas las familias pueden per-

mitirse tener un ordenador en sus 

casas. 

 Permitió a parte del profesorado 

(sin este tipo de experiencia) per-

der cierto recelo hacia el uso del 

ordenador por parte de alumnos 

en la etapa de infantil. 

 Se consideró un buen recurso para 

trabajar los objetivos y contenidos 

programados en el aula y con una 

gran motivación por parte del 

alumnado.   

 Finalmente se tomó la decisión de 

continuar el próximo curso con el 

proyecto, realizando en el aula de 

informática algunas mejoras, incor-

porando auriculares, adaptando 

mobiliario a las medidas de los 

alumnos de Educación Infantil. 

 

 

ANA MARIBEL CABRERA ZAPATA 

 

Conclusiones que se han obtenido de este trabajo 
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¿Y ahora con la LOE tengo que progra-

mar por competencias básicas? Esta fue la 

primera pregunta que todos los maestros y 

maestras nos hicimos cuando llegó a nues-

tros oídos por primera vez el concepto 

“competencias bási-

cas”. Y, como pasa 

con lo nuevo y lo 

desconocido, lo 

asociamos con la 

idea de cambio 

radical, de esfuerzo 

añadido, de trabajo 

extra… Nada más 

lejos de la reali-

dad… 

Las competencias 

básicas han llegado a nuestras vidas, y a 

nuestro currículum, para ayudarnos a no 

olvidar que el objetivo de la educación no 

es enseñar para tener éxito en la escuela, 

sino educar para ser felices en la vida.  

Hablar de competencias básicas es recor-

dar y redescubrir que el fin último de la 

escuela es formar a personas que sepan 

desenvolverse y resolver las situaciones que 

nos plantea la sociedad en la que nos ha 

tocado vivir. Llegar a comprender esto sig-

nifica, por un lado, darse cuenta de la nece-

sidad de un cambio en la concepción que 

tenemos del niño y de la educación. Por 

otro lado, implica reconsiderar el hecho de 

que la labor principal del 

maestro no es sólo la de 

transmitir conocimientos, 

sino la de estimular y provo-

car conflictos cognitivos pa-

ra que el alumno vaya defi-

niendo y construyendo su 

propio saber.  

Sabemos, además, que so-

mos modelos para nuestros 

niños, no sólo en el saber y 

el hacer, sino fundamental-

mente en el ser, por lo que se hace impres-

cindible reflexionar sobre nuestra forma de 

entender y afrontar el cambio, el conflicto, 

el éxito, las relaciones sociales, las emocio-

nes…, en definitiva, sobre la manera que 

tenemos de entender la vida. No debemos 

olvidar que "influir sobre una persona es 
transmitirle nuestra propia alma" (Oscar 

Wilde). 

“Considero que para hacer algo en el mundo se ha de sentir amor al 

riesgo y a la aventura” (Joan Miró) 

Esta experiencia, llevada a 

cabo en el CEIP Chayofa- La 

Camella con alumnado de 4 

años, pretende favorecer y 

potenciar el desarrollo de 

las competencias básicas a 

través de la puesta en 

práctica de una tarea deno-

minada “El punto de mira 
de Miró”. Esta tarea requie-

re de la realización previa 

de distintas actividades en 

torno a la figura del artista 

Joan Miró desde diferentes 

y variados enfoques, que 

tienen como objetivo final 

la realización de la exposi-

ción denominada “El punto 
de mira de Miró”, que con-

tará con la contribución y 

participación del alumnado 

y de sus familias, y en la 

que encontraremos elemen-

tos tan interesantes como: 

1) murales con las obras y 

la vida del pintor, 2) repro-

ducciones de algunas de 

sus pinturas y esculturas, 3)

representación de un cuen-

to, 4) explicación de su bio-

grafía, 5) exposición de fra-

ses dichas por él, 6) galería 

con cuadros inéditos pinta-

dos por el alumnado, etc. 
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Nuestra sociedad pide a gritos indivi-

duos críticos, reflexivos, comprometidos, 

pacientes, optimistas, tolerantes, valientes, 

entusiastas, responsables, creativos… 

Nuestro trabajo consiste en enseñar a vi-

vir en un mundo expuesto a continuos e 

intensos cambios, donde lo que aprende-

mos hoy puede que no nos sirva para 

mañana, que requiere que tengamos las 

competencias necesarias para vivir y con-

vivir en una sociedad donde elegir la me-

jor opción ante un conflicto se convierte 

en todo un reto. 
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“Un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca; un cuadro es como el viento: 
algo que camina siempre, sin descanso.” (Joan Miró) 

Nuestra aventura comienza en el mes 

de Marzo en la clase de 4 años A del CEIP 

Chayofa-La Camella (Arona). Iniciamos un 

proyecto de investigación denominado “Las 
cinco manchas de Miró”, en el que preten-

díamos conocer la vida y las obras del pin-

tor Joan Miró a través de aportaciones es-

colares y familiares, buscando en libros, en 

Internet, etc.  

Partimos de los conocimientos previos 

del alumnado en torno al tema (ya trabaja-

mos una obra de Miró el curso pasado: 

“Mujer, pájaro y estrellas” y, además, estába-

mos dando en clase el tema de los oficios), 

creamos motivación a través de la lectura 

del libro “El cuadro más bonito del mundo”. 
Informamos del objetivo del proyecto a los 

niños y a las familias para que colaborasen 

en la búsqueda de información, trabajamos 

en torno a distintas obras del artista, plas-

mamos nuestros descubrimientos a través 

de experiencias plásticas, visuales… 

Embarcarse en un proyecto de investi-

gación, es iniciar un viaje en el que se sabe 

el punto de partida, pero no el resultado 

final; supone no poner límites a la curiosi-

dad y al conocimiento, estando preparados 

para “esperar lo inesperado”. En este caso, el 

interés, el entusiasmo, la participación y la 

implicación de los niños y de sus familias, 

ha hecho que de este proyecto surjan expe-

riencias encaminadas a llevar a cabo una 

tarea que contribuya al desarrollo de las 

competencias básicas. La tarea, denominada 

“El punto de mira de Miró”, consiste en la 

realización de una exposición en el gimna-

sio, desde distintos enfoques, de todo lo 

aprendido, trabajado y vivido sobre el artis-

ta. Esta exposición (resultado final de la ta-

rea), que será visitada por los niños de las 

otras clases y por las familias del alumnado 

del aula, consta de tres partes: 

1. Explicación, por parte de los alumnos, 

de la vida del artista a través de carteles 

sobre su biografía realizados por ellos. 

2. Representación del cuento “El cuadro 
más bonito del mundo”. 
3. Visita de la exposición, en la que se 

exhibe: la información aportada por las 

familias durante la duración del proyec-

to. 

4. Las fichas realizadas por los niños 

sobre la vida del pintor. 

5. Algunas frases dichas por y sobre el 

artista. 

6. Las pinturas de Miró reproducidas por 

los niños 
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Esta tarea requiere de la 

realización previa de las si-

guientes actividades y expe-

riencias (subtareas), que se 

han ido programando y 

desarrollando con gran aco-

gida y entusiasmo en nues-

tra aula: 

1) Lectura, dibujo, dra-

matización y representación 

del cuento “El cuadro más 
bonito del mundo”, en el 

que se nos explica cómo 

Joan Miró lleva a cabo su 

proceso de creación, persi-

guiendo a cinco manchas 

(roja, amarilla, verde, azul y 

negra) que se escapan de su 

estudio y llegan a Barcelona 

coloreando todo a su paso, 

hasta que finalmente Joan, 

tras ponerse su traje de do-

mador, de marinero, de re-

cuperar manchas y de poe-

ta, logra encontrar el “punto 

de mira de Miro” y pintar 

con ellas el cuadro más bo-

nito del mundo. 

2) Pintura, sobre telas, 

de los decorados y vestuario 

necesarios para representar 

el cuento. 

3) Trabajo en torno a la 

vida y las obras del pintor: 

lectura de partes de su bio-

grafía, realización de fichas 

sobre su vida (copia de su 

nombre y dibujo, búsqueda 

de los lugares donde vivió 

en un mapa, búsqueda de 

diferencias, escritura de la 

vocales que faltan en los 

títulos de algunos de sus 

cuadros, copia de las pala-

bras y los números ordina-

les que faltan para comple-

tar una parte de la “Fábula 
de Joan Miró” de Octavio 

Paz…), aprendizaje de los 

títulos de algunas de sus 

pinturas y esculturas, reali-

zación de cuatro carteles 

sobre los acontecimientos 

más importantes de su vida 

para la posterior explicación 

durante la exposición. 

3) Búsqueda en Internet 

y en la biblioteca del cole-

gio sobre el tema trabajado. 

4) Realización de un 

mural colectivo con los da-

tos facilitados por las fami-

lias. 

5) Imitación o reproduc-

ción creativa, utilizando dis-

tintas técnicas plásticas, de 

los siguientes cuadros: 

 El oro del azul del cielo 

(recortado y dibujo con 

ceras blandas) 

 Homenaje a Picasso 

(coloreado con rotula-

dor) 

 Constelaciones (pegado 

y dibujo con rotulador) 

 Hombre con pipa 
(témpera y acuarela) 

 Interior holandés 
(puzzle) 

 La masía (puzzle) 

 

6) Copia de los títulos 

de los cuadros y escritura 

de su nombre (firma) en 

cada uno de ellos. 

7) Reproducción creativa 

de esculturas de Miró (pasta 

para modelar y témpera). 

8) Construcción de un 

mural cerámico en el que 

cada uno pinta un azulejo y, 

al unirlos, se puede leer el 

nombre de Joan Miró. 

10) Decoración, por par-

te de las familias, de carte-

les con distintas palabras 

que forman frases dichas 

por o sobre el pintor para 

colocar en la exposición. 
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7. Las esculturas de Miró reproducidas 

por los alumnos. 

8. El mural cerámico hecho por los 

niños. 

9. Un vídeo con fotos de los niños y 

sus respuestas a la frase “Si yo fuera 
un artista famoso como Joan Miró…” 
10. “Los cuadros más bonitos del 

mundo” pintados por los alumnos. 
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11) Realización de un ejercicio de imagi-

nación en el que los alumnos tienen que 

continuar la frase “Si yo fuera un artista fa-
moso como Joan Miró…”, copia de sus res-

puestas y realización de fotos individuales de 

cada uno poniendo cara y gestos de estar 

imaginando o pensando.  

12) Posteriormente se hará un vídeo en 

el que irán apareciendo las imágenes del 

alumnado junto a la frase que cada uno dijo, 

y se proyectará en clase y durante la exposi-

ción. 

13) Pintura individual y creativa sobre 

madera con pintura acrílica del que cada ni-

ño considera “El cuadro más bonito del mun-
do”, utilizando las cinco manchas de Miró, y 

elección de un título para su obra. 

 14) Realización de “La carpeta de Miró”, 
en la que nos llevaremos todas las activida-

des realizadas sobre él. 

15) Realización de invitaciones para que 

los alumnos de otras clases y las familias 

vengan a ver la exposición. 

En la realización de estas actividades, los 

alumnos de la clase han puesto en práctica 

conocimientos teóricos, habilidades y actitu-

des, aplicados a contextos y situaciones re-

ales y significativas. Todo ello, encaminado al 

desarrollo del objetivo fundamental de la 

etapa: el desarrollo integral del niño en todas 

sus vertientes, logrando contribuir al desarro-

llo de las competencias básicas de la siguien-

te manera: 

Comunicación lingüística 

 Expresar ideas, necesidades y senti-

mientos y comprender e interpretar 

las de los demás. 

 Utilizar el lenguaje oral para narrar 

sucesos, historias, acontecimientos… 

 Prestar atención, mostrar curiosidad y 

comprender relatos y sucesos leídos 

o contados por otros: biografía, po-

esía, cuento… 

 Conocer y utilizar distintos instru-

mentos de comunicación escrita: 

cuento, biografía, títulos, carteles, 

firmas... 

 Manejar habilidades convencionales 

del lenguaje escrito: direccionalidad, 

linealidad, orientación… en contextos 

reales y significativos. 

 Utilizar los gestos, la voz… para la 

imitación y representación de situa-

ciones, personajes e historias sencillas 

en grupo. 

 

Competencia matemática 

 Observar y tomar conciencia de la 

utilidad de los números en situacio-

nes de la vida cotidiana. 

 Explorar e identificar las formas pla-

nas en las obras del artista. 

 Comparar medidas: más largo-más 

corto, más cerca-más lejos… 

 Agrupar, clasificar y ordenar elemen-

tos y colecciones según semejanzas y 

diferencias ostensibles. 

 

Competencia en el conocimiento y la inter-

acción con el mundo físico 

 Poner en práctica nociones básicas 

de orientación en el espacio y en el 

tiempo. 

 Utilizar los sentidos en la exploración 

de la realidad exterior, e identificar 

las sensaciones y percepciones que 

se obtienen. 

 

Tratamiento de la información y compe-

tencia digital 

 Utilizar instrumentos tecnológicos 

para la búsqueda de información y 

para la resolución de dudas. 

 Iniciarse en el uso de instrumentos 

relacionados con la imagen digital, 

como cámaras, ordenadores, vídeos… 

 

Competencia social y ciudadana 

 Aceptar las normas en actividades 

que impliquen trabajo en grupo: rea-

lización de carteles, juegos de repre-

sentación de papeles… 

 Valorar la importancia y la necesidad 

de los oficios relacionados con el arte 

en la sociedad. 
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Competencia cultural y artística 

 Aplicar, de manera creativa y como 

medio para expresarse, técnicas bási-

cas de dibujo, pintura, modelado y 

collage. 

 Enriquecer el proceso creativo a través 

de la utilización de distintos materia-

les y soportes (cartulina, azulejo, tela, 

madera…). 

 Experimentar con los colores utiliza-

dos por Miró. 

 Interpretar diferentes tipos de imáge-

nes presentes en los cuadros de Miró. 

 Respetar, valorar y apreciar puntos de 

vistas creativos diferentes al propio. 

 Manifestar interés por conocer y par-

ticipar en distintas formas de organi-

zación social para el ocio y la cultura: 

las exposiciones. 

 Acercarse al mundo de la cultura a 

través de la pintura y la escultura. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 Confiar en las capacidades y posibili-

dades propias para realizar determi-

nadas tareas. 

 Mostrar interés y curiosidad hacia el 

tema para lograr la consecución co-

lectiva de tareas. 

 Plantear dudas, hipótesis, interrogan-

tes, líneas de acción… ante una situa-

ción de aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal 

 Utilizar de manera cada vez más eficaz su 

propio cuerpo en distintos contextos y 

situaciones. 

 Ser creativo/a y emprendedor/a, asumien-

do los errores y respetando los diferentes 

puntos de vista. 

 Incrementar la propia iniciativa y la segu-

ridad en la realización de las tareas.  

 Resolver, de manera cada vez más autó-

noma, problemas o dificultades en la rela-

ción con los iguales.  

 Asumir la responsabilidad de concluir las 

rutinas y las actividades de una forma 

cada vez más correcta.  

Competencia emocional 

 Entusiasmarse y sentirse parte activa de 

su propio aprendizaje. 

 Sentirse parte de un proyecto común. 

 Fortalecer el sentimiento de empatía, al 

ponerse en el punto de vistas de otras 

personas. 

 Usar activamente la comunicación me-

diante el uso de los diferentes lenguajes 

para contribuir a la construcción del auto-

concepto. 
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“Trato de aplicar colores como palabras 
que forman poemas, como notas que for-
man música” (Joan Miró) 

Por último, sería interesante 

resaltar que la puesta en prácti-

ca de esta experiencia ha con-

tribuido, favorecido y fortaleci-

do aspectos de vital importan-

cia en la etapa de Infantil: 

 La relación familia- escuela. 

 El aprendizaje significativo y 

funcional (Ausubel) y el en-

foque globalizador 

(Decroly). 

 La construcción activa del 

aprendizaje, en la que el 

docente es un mediador 

entre los contenidos y el 

alumno (Piaget, Ausubel y 

Brunner). 

 El tratamiento de distintas 

competencias básicas y la 

contribución al desarrollo 

de las capacidades infanti-

les: motriz, afectiva, lingüís-

tica, social y cognitiva. 

 La importancia del juego, la 

actividad y la experimenta-

ción de los niños. 

 La compensación de des-

igualdades al acercar la cul-

tura a un alumnado que no 

tiene en su contexto más 

cercano bibliotecas públicas, 

museos, centros culturales… 

 La puesta en práctica de 

habilidades sociales como la 

empatía, la escucha, el res-

peto… 

 El aprendizaje compartido y 

cooperativo, y la atención y 

el respeto hacia las diferen-

cias individuales. 

 

 

Lorena Hernández Díaz 
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Miró observa el mundo con ojos de niño. Los niños y niñas de 4 años hemos 

observado el mundo a través de los ojos de Miró y nos hemos encontrado con 

grandes sorpresas. 

 

“Si yo fuera un artista famoso como Joan Miró… 
…pintaría cacahuetes, ratones, estrellitas y botellas” 

(Enola) 

…pintaría los colegios y los institutos con mis pinturas favoritas de verde y 
azul” (Antonio) 

…pintaría las gasolineras todas de colores” 
(Emilio) 

...dibujaría caracoles, hormigas y gusanos que caminan” 
(Sara) 

…pintaría casas por el techo, por abajo, por la izquierda y por la derecha” 
(Laura) 

 

Algunos de los títulos de “los cuadros más bonitos del mundo”: 
“Tobogán y mancha” (Adrián) 

“El arcoíris más bonito” (Ciara) 

“Raya y animales salvajes” (Jesús) 

“Parque circular” (Verónica) 

“Serpiente, pájaro y fantasma” (Claudio) 

Bibliografía de referencia: 

 Obiols, M. Olmos, R. El cuadro más bonito del mundo. Kalandraka. 

2008. 

 DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la or-

denación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil. 
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Este trabajo se ha llevado a cabo en el 

Aula Enclave del I.E.S. San Miguel. Este 

aula cuenta con seis alumnos/as de eda-

des comprendidas entre los catorce y 

veintiún años. Todos ellos presentan un 

déficit psíquico. Su nivel de competencia 

curricular es de Educación Infantil y pri-

mer ciclo de Educación Primaria. Una vez 

que acaban la escolarización en el Aula 

Enclave estos alumnos pasarán a formar 

parte de algún centro ocupacional o de-

sarrollarán un P.C.A.  de acuerdo a sus 

capacidades, intereses y posibilidades. 

 

“TRABAJO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN ALUMNOS CON DISCAPA-

CIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON PERROS”                

Contextualización  

Esta experiencia de trabajo 

colaborativo y consensuado, 

surge como consecuencia 

de una invitación que 

hemos recibido por parte de 

la dirección del Centro Ocu-

pacional El Mojón. El día del 

encuentro lo hemos com-

partido además de con los 

alumnos/as de este centro 

con los compañeros/as del 

Aula Enclave I.E.S Garachico 

y los bomberos de Guayota 

y sus perros. Fue una expe-

riencia muy enriquecedora, 

tanto que a raíz de este en-

cuentro hemos abierto un 

nuevo horizonte en nuestra 

práctica docente y en el 

modo de trabajar las com-

petencias básicas con nues-

tras alumnas, a través de un 

instrumento más atractivo y 

dinámico como son las acti-

vidades asistidas y de tera-

pia con los perros de los 

bomberos de Guayota. Por 

todo ello, queremos com-

partir nuestra experiencia y 

nuestro modo de trabajar, 

así como los objetivos que 

nos planteamos. Para finali-

zar expondremos los resul-

tados observados en la me-

joría de la intención comu-

nicativa de una alumna.  
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Objetivos 

Los objetivos que nos hemos planteado traba-

jar con la terapia de perros abarcan un gran 

abanico de aspectos relacionados con el desa-

rrollo del ser humano. Entre los que hemos 

querido trabajar, porque se ajustan a las nece-

sidades, carencias y posibilidades existentes 

entre nuestras alumnas, son: 
 
Objetivos relacionados con el área de psico-

motricidad 

Mejorar la psicomotricidad gruesa y fina.  

Mejorar la coordinación. 

Mejorar la lateralidad. 

Mejorar su estado físico en general. 

Mejorar la capacidad de relajación. 

Aumentar el ejercicio. 

 

Objetivos relacionados con el área psicológi-

ca/ cognitiva 

Aumentar las interacciones verbales entre 

las niñas del grupo y los adultos con los 

que se relacionan. 

Resumen 
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 Aumentar la capacidad de atención y 

concentración.  

 Aumentar la interacción comunicativa. 

 Potenciar la autoestima (refuerzo posi-

tivo, dejar hacer, participar en situacio-

nes nuevas, dar la importancia adecua-

da a los fracasos y errores). 

 Potenciar la iniciativa personal 

(comunicar necesidades básicas y sus 

pensamientos). 

 

Objetivos relacionados con las competen-

cias básicas 

 
Competencia en comunicación en lengua 

castellana y en lengua extranjera:  

 
 Mejorar su comunicación oral: dar 

órdenes a los perros, hablarles con un 

tono adecuado, vocalización… 

 Comprender pequeños textos relacio-

nados con los perros. 

 Producir textos sencillos con carácter 

funcional: listado de productos de 

higiene para perros, posibles nombres 

de animales, comidas… 

 

Competencia matemática: 

 Ayudar a mejorar la memoria. 

 Mejorar el conocimiento de conceptos 

tales como color, tamaño, peso  y talla. 

 Resolver situaciones cotidianas senci-

llas, para mejorar su razonamiento 

lógico. 

 Trabajar tiempo de duración de la tera-

pia  a través del reloj digital trabajado 

en clase. 

 Medir adecuadamente las medidas de 

la comida y el agua a la hora de ali-

mentar a los perros. 

   

Competencia en el conocimiento y la in-

teracción con el  mundo físico:    
   

 Visitar las diferentes protectoras de 

animales de la zona, donde las alumnas 

puedan conocer, comparar y disfrutar 

de los recursos que allí se ofrecen. 

 Localizar establecimientos en su locali-

dad relacionados con el cuidado y pro-

tección de los animales: tiendas de ani-

males, veterinarios  y peluquerías cani-

nas. 

 Diferenciar entre las distintas comidas 

de animales que existen en nuestro 

mercado. 

 

Tratamiento de la información y compe-

tencia digital: 

 

 Buscar información en Internet sobre 

terapia asistida con perros. 

 Entrar en Internet en la página de con-

tacto de los bomberos de Guayota pa-

ra revisar otras actividades que puedan 

hacer con su ayuda. Por ejemplo: cami-

natas, salidas, etc… 

 Comunicarse con el Aula Enclave del 

I.ES. Garachico  a través del Tuenti , 

correo electrónico y la webcan  

 

Competencia social y ciudadana: 

 

 Aprender a asumir las normas de trato 

adecuado con estos animales y am-

pliarlas a sus situaciones cotidianas. 

 Invitación a los padres/madres a algu-

na sesión de terapia asistida, para que 

vean lo que son capaces de realizar sus 

hijas.    

 

Competencia para aprender a aprender: 

 

 Dialogar sobre la importancia del cui-

dado y trato adecuado de los animales. 

 Cuidar adecuadamente a sus mascotas 

en casa con la colaboración de las fa-

milias. 

 Usar adecuadamente los productos de 

higiene para el cuidado de los perros 

(champú, gel, peine…)  
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 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

Autonomía e iniciativa personal: 

 

 Aumentar la satisfacción por las tareas 

bien realizadas y realizarlas de la forma 

más autónoma posible. 

 Escenificar las vivencias realizadas con 

los perros: llevarle a pasear cogiendo la 

correa adecuadamente, guiándole dere-

cha-izquierda, darle órdenes, por ejem-

plo sentado, acostado. 

 Aplicar las normas de higiene que re-

quiere el trato con los perros  como 

lavarse las manos y cambiarse de ropa 

después del trabajo con ellos. 

 Elegir un día a la semana para realizar la 

terapia (ha sido elegido el miércoles) 

 Expresar con decisión lo que piensan y 

desean a cerca de esta terapia. 

Competencia cultural y artística: 

 

 Comparar las distintas razas de perros 

con los que realizan la terapia. 

 Reconocer las semejanzas y diferencias 

de los perros cuando les visitan y a 

través de láminas, atendiendo al color, 

tamaño, raza… 

 Confeccionar una chapa con el nombre 

de cada perro. 

4 

Los perros y bomberos 

de esta terapia forman parte 

integral del proceso de en-

señanza-aprendizaje. Esta 

terapia está dirigida por la 

tutora y la adjunto de taller 

de esta Aula Enclave y so-

mos nosotras las que mar-

camos los objetivos específi-

cos del tratamiento.  

Nuestro objetivo es que 

además de trabajar las com-

petencias básicas, también 

incidan en una mayor me-

joría en el funcionamiento 

físico, social, emocional y 

cognitivo de nuestras alum-

nas. 

Esta terapia se realiza 

una vez a la semana en dis-

tintos entornos del centro, 

como son el aula, patio, 

cancha y en las calles de los 

alrededores del I.E.S. 

A veces, se realizan de 

forma grupal y otras de for-

ma individual para fomentar  

y desarrollar en cada alum-

na aspectos más específicos, 

como son: atención, coordi-

nación, intención comunica-

tiva, etc… 

Cada una de las alumnas 

que participan en esta tera-

pia, tiene su propio proyec-

to individual. En este pro-

yecto se especifican los ob-

jetivos y metas a conseguir, 

así como también se reali-

zan una evaluación continua 

y sistemática. 

Una vez acabada la se-

sión todos los adultos que 

hemos intervenido en la 

actividad realizamos una 

valoración, donde se especi-

fica el trabajo desarrollado, 

avances, dificultades y pro-

puestas de mejora para la 

siguiente sesión. 

Metodología 

Experiencia 

Esta experiencia está ba-

sada en una alumna de 15 

años que hasta el momento 

no mostraba adecuadamen-

te intención comunicativa. 

Desde el primer contacto 

con los perros en el Centro 

Ocupacional del Mojón, nos 

dimos cuenta de cómo la 

alumna se acercó al perro y 

mantuvo un contacto con él 

a través de caricias y mani-

festando unas emociones 

como la risa y la alegría no 

antes experimentadas en el 

aula. Por eso y para mejorar 

otros aspectos que eran 

deficitarios en las demás 

alumnas contamos con este 

gran apoyo.  

A medida que se van 

trabajando las sesiones se 

experimenta un gran avance 

en la intención comunicativa 

de esta alumna, que es 

apreciable también tanto 

por su familia como por la 

logopeda.  
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Ya es capaz de dirigirse al adulto y a sus 

compañeras para expresar sensaciones co-

mo por ejemplo, frío, dolor…, ya es capaz 

de decir: ”Nuya (nombre de la niña) duele 

(y señala la parte del cuerpo o la dice). 

Así mismo ob-

servamos también 

que el perro es ca-

nalizador de  con-

versaciones entre la 

alumna con sus 

compañeras, con 

los bomberos y con 

nosotras. Se inicia 

en la conversación 

con los perros, les 

guarda comida que 

sobra del taller de 

cocina o se la trae 

de casa y los miér-

coles por la maña-

na te pregunta:    

“¿hoy perros?”. Es 

decir, se produce 

un cambio positivo en sus rutinas; comien-

za a ser más activa, responsable y sensible 

antes, durante y después de la visita. Por la 

mañana los miércoles cuando llega el perro 

lo acaricia, lo llama por su nombre, lo salu-

da y a continuación coge un recipiente pa-

ra ofrecerle la comida 

que tiene para él. Los 

beneficios pueden 

apreciarse aún después 

de la visita, debido a 

que ésta deja en su 

memoria no solo la visi-

ta, sino una vivencia 

que comparte con las 

personas más cercanas 

que le rodean.  

Por todo ello, aunque 

esta experiencia es lle-

vada a cabo en parte 

del segundo trimestre, 

esperamos poder des-

arrollarlo durante el 

tercer trimestre y a lo 

largo del curso próximo 

5 

 

Podemos decir que esta experiencia además 

de mostrar resultados evidentes y beneficiosos 

para nuestras alumnas, nos ha enseñado algo a 

nosotras como docentes, y es que algo tan 

sencillo como una mirada, una caricia o un la-

drido de un perro, nuestras alumnas son capa-

ces de dar todo de sí mismas, querer incondi-

cionalmente y sobre todo sentir como nunca 

nos habíamos imaginado. 

 

Autoras: 

 

 Nuria García Sotres (Tutora del 

Aula Enclave I.E.S. San Miguel) 

 Verónica Pinto Cabello (Adjunta 

de Taller) 

Conclusión  
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Hemos elaborado una 

serie de cupones, agrupados 

por competencias básicas, 

correspondiéndole a cada 

una un color. Estos cupones 

serán plastificados y los usa-

remos en clase como una 

especie de intercambio de 

cromos. 

    El proyecto se inicia or-

gan izando una reu-

nión informativa con la 

familia en la que se les ex-

plica la importancia de su 

participación para el buen 

funcionamiento de la activi-

dad  y el proceso a seguir. 

Además: 

 

 Se hará hincapié en la 

importancia que tiene 

para el niño/a superar 

un cupón 

 Se pedirá a las familias 

que valoren cada logro 

y alienten a los niños/as 

para que se interesen 

por   conseguir más cu-

pones. 

 Continuaremos el desa-

rrollo del proyecto te-

niendo en cuenta que: 

1. Los cupones de cada 

competencia no están 

ordenados por grado de 

dificultad.  

2. Cada niño/a irá eligien-

do entre los que se le 

brindan. Estos serán ele-

gidos a criterio del tu-

tor/a, por trimestre, uni-

dad didáctica, grado de 

dificultad, avance de los 

alumnos,… 

3. El niño/a trae a la clase, 

solamente un cupón a la 

semana (los lunes, por 

ejemplo), y en la asam-

blea de la mañana   se 

recogen, se comprueba 

que lo ha superado y se 

anota para comprobarlo. 

 

Al superar cierto número 

de cupones (libre elección 

del tutor) se le concede a 

los/as niños/as un premio 

en reconocimiento al esfuer-

zo realizado. Éste puede ser 

un diploma o una medalla 

confeccionada por el tutor/

a. 

 

 

Resumen 

Funcionamiento 

 Aportamos un material en 

formato digital motivador y 

atrayente ya que ofrece la 

ventaja de permitir partici-

par desde casa a la familia,  

en la propuesta educativa 

del aula, y en parte del pro-

ceso evaluador. 

Se presentan unos 150 

modelos de cromos-

cupones en formato digital 

y con un funcionamiento 

diferente al habitual, dife-

renciados por competencias 

básicas y con distintos nive-

les de complejidad para 

adaptarlos a las necesidades 

individuales de los alumnos. 

Con este proyecto se pre-

tende conseguir además: 

 La participación de la fa-

milia en la escuela. 

 Cumplir una de las finali-

dades de la educación co-

mo es la de asegurar la fun-

cionalidad de lo aprendiza-

jes. 

 Realizar aprendizajes de 

forma significativa: conteni-

dos interesantes, que pue-

dan conseguirlos fácilmente, 

m y que modifiquen estruc-

turas cognitivas anteriores. 

 Adaptar los contenidos 

a las características indivi-

duales y a las necesidades 

detectadas en el grupo-

clase. Atención a la diversi-

dad. 

 Respetar los ritmos de 

aprendizaje individuales. 
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Ventajas de trabajar con los cupones 

Podemos destacar: 

 

- Se propicia una importante participación 

familiar desde su casa. Los padres y madres 

se implican siempre porque   sus hijos/as 

reclaman cupones para llevar a casa, por-

que perciben que "se van haciendo mayo-

res" y que "saben más", lo cual refuerza su 

autoestima.  

- Los contenidos de los cupones son cerca-

nos al hogar y a la escuela, estableciéndose 

así un puente de   colaboración familia-

escuela, fundamental para que el niño/a 

detecte que ambas le ofrecen una línea 

común   de ayuda y coherencia, propor-

cionándole seguridad. 

- Desde el Centro Educativo se facilita a la 

familia el conocimiento de los contenidos 

que  se están trabajando en el aula y que 

con su ayuda   pueden conseguir los niños/

as. 

     LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE 

ES QUE EL NIÑO/A, SUPERANDO CUPONES 

EN COMPAÑÍA DE SUS PADRES, SE SIENTA 

FELIZ. 

 

Este proyecto, como toda nuestra actua-

ción educativa, es necesario evaluarlo tanto 

a lo largo de todo el proceso como al final 

de éste para comprobar los avances, difi-

cultades, resultados, etc. y poder mejorarlo 

o modificarlo según las necesidades. 

Por ello, estaremos atentos a lo largo de 

todo el proceso tanto de la participación 

de las familias como del alumnado: sus 

avances o posibles dificultades.  

El control de los cupones se realiza me-

diante un cuadro de doble entrada en el 

que figuran la foto y nombre del alumnado 

y los cupones de cada competencia pro-

puestos por unidad o por trimestre. El re-

gistro en esta tabla podrá ser realizada por 

el propio alumno a través de un gomets. 

Evaluación 
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Con la nueva ley educativa LOE, es ne-

cesario orientar toda nuestra labor docente 

a que nuestro alumnado desarrolle las 

competencias básicas. Aunque en Educa-

ción Infantil no se haga referencia expresa 

a todas las competencias, será necesario ir 

sentando las bases para que puedan des-

arrollarlas correctamente a lo largo de toda 

su escolaridad obligatoria. Con este pro-

yecto se pueden trabajar en mayor o me-

nor medida la mayoría de la CCBB.  

Estos son los colores elegidos para cada 

una de las competencias básicas.  Antes de 

ver la teoría engánchate viendo las imáge-

nes de los cromos-cupones pinchando ca-

da una de las competencias. 

 

Competencia en comunicación lingüísti-

ca.  

 

Esta competen-

cia se refiere a la 

utilización del 

lenguaje como 

instrumento de 

comun i ca c ión 

oral y escrita, de 

representación, 

interpretación y 

comprensión de 

la realidad, de 

construcción y 

transmisión del 

conocimiento y 

de organización y autorregulación del pen-

samiento, las emociones y la conducta. 

También incluye la habilidad de expresar e 

interpretar conceptos, pensamientos, senti-

mientos, hechos y opiniones de forma oral 

y escrita, así como la de comunicarse de 

forma apropiada en una amplia variedad 

de situaciones al menos en una lengua ex-

tranjera al finalizar la educación básica.  

 Cuando el alumno/a trae al aula un cupón 

y lo enseña a la clase explicando orgulloso 

lo que es capaz de hacer, indudablemente 

estamos trabajando esta competencia. Por 

otro lado algunos de los cupones trabajan 

expresamente esta competencia. 

Cupones: 

 

 Escucho y comprendo lo que me dicen.  

 Sé expresarme utilizando frases com-

plejas. 

 Escucho con atención cuentos sencillos. 

 Explico el significado de palabras senci-

llas. 

 Responde apropiadamente a la pre-

gunta: ¿qué pasa si...? 

 Converso por teléfono con personas 

conocidas. 

 Puedo nombrar elementos absurdos en 

un dibujo. 

 Relato cuentos sencillos sin ayuda de 

ilustraciones. 

 Expreso mis sentimientos: estoy triste, 

tengo miedo. 

 Si me preguntan ¿Por qué?, respondo 

con una explicación adecuada. 

 Muestro interés y curiosidad por los 

cuentos. 

 Realizo preguntas con corrección 

 Escribo mi nombre. 

 Sé contar trabalenguas y chistes senci-

llos. 

 Expreso mis necesidades: tengo sueño, 

estoy casado… 

 Repito poesías o adivinanzas que escu-

cho en el cole o en casa. 

 Conozco el significado de algunas pa-

labras canarias. 

 Utilizo gestos adecuados cuando me 

expreso. 

 Escribo el nombre de algunos objetos y 

animales. 

 Reconozca las letras ... 

 Identifico mi nombre. 

 Escribo el nombre de otras personas 

 Reconozco las vocales. 

 Reconozco las letras de mi nombre. 

4 

Competencias Básicas 
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 Sé expresar mis emociones: enfado, 

alegría, vergüenza,… 

 Cuento cuentos sencillos. 

 Cuento en casa lo que hago en el cole-

gio. 

 Defino palabras sencillas con cierta pre-

cisión. 

 Saludo y me despido en inglés. 

 Sé decir algunas palabras en inglés.  

 
Competencia matemática.   

 
Mediante esta competencia se adquiere la 

habilidad para la utilización de los números 

y sus operaciones 

básicas, así como 

de los símbolos y 

las formas de ex-

presión y razona-

miento matemáti-

co en situaciones 

cotidianas; de mo-

do que se selec-

cionen las técnicas 

adecuadas para 

calcular, resolver 

problemas, inter-

pretar la información y aplicar los elementos 

matemáticos a la mayor variedad posible de 

contextos.  

Cupones: 

 

 Sé contar hasta 10. 

 Relaciono una cantidad de objetos con 

su número. 

 Discrimino la cantidad y la grafía de los 

números... 

 Conozco las figuras geométricas 

 Escribo los números 

 Localizo las posiciones espaciales de... 

 Identifico elementos grandes, medianos 

y pequeños. 

 Entre varias agrupaciones de objetos, sé 

cual tiene más, menos, igual... 

 Nombro propiedades de los objetos. 

 Agrupo elementos que son iguales: por 

tamaño, color, forma,... 

 Realizo pequeñas sumas de objetos: por 

ejemplo 2 caramelos más uno que me 

regalan son 3. 

 Utilizo los números ordinales en situa-

ciones cotidianas. 

 Realizo correctamente juegos de loto y 

dominó. 

 Construyo puzzles con facilidad.  

 

Competencia en el conocimiento y en la 

interacción con el mundo físico.   

 

La adquisición de esta competencia permite 

interactuar con el mundo físico, tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados 

por la acción humana, para comprender 

sucesos, predecir consecuencias y mejorar 

las condiciones de vida propia, de las demás 

personas y del resto de los seres vivos. Esto 

implica la conservación y mejora del patri-

monio natural, el uso responsable de los 

recursos, el cuidado del medioambiente, el 

consumo racional y la protección de la salud 

individual y colectiva.  

Cupones: 

 

 Identifico algunos animales, plantas y 

paisajes propios de Canarias. 

 Reconozco animales según su hábitat: 

tierra, agua o aire. 

 Cuido la naturaleza y sus elementos. 

 Conozco las necesidades básicas de los 

seres vivos: agua, comida, aire,... 

 Acepto con agrado la responsabilidad 

de reciclar. 

 Reconozco algunas señales de tráfico 

cuando paseo por la calle. 

 Se cual es el baño 

que me correspon-

de en un lugar 

público. 

 Conozco los colo-

res del semáforo y 

su significado. 

 Conozco las 4 es-

taciones y sus ele-

mentos caracterís-

ticos 
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 Tengo hábitos de alimentación saluda-

bles: como frutas y pocas golosinas. 

 Nombro la parte que falta en una figura 

incompleta. 

 Nombro las partes del cuerpo que me 

señala un adulto. 

 Sé si soy niño o niña y porqué. 

 Enumero los días de la semana respetan-

do el orden. 

 Sé que día de la semana es hoy. 

 Muestro sentimientos de protección 

hacia animales y plantas. 

 

Tratamiento de la información y compe-

tencia digital.   

 

El dominio de esta competencia supone el 

ejercicio de una serie de destrezas y habilida-

des que incluyen la obtención crítica de in-

formación utilizando distintas estrategias y 

soportes, su transformación en conocimiento 

y la adecuada transmisión mediante un con-

junto de recursos que van desde técnicas y 

lenguajes de-

t e r m i n a d o s 

hasta las posi-

bilidades ofreci-

das por las tec-

nologías de la 

información y la 

comunicación. 

La competencia 

comporta asi-

mismo hacer 

uso habitual de 

los recursos 

t e cno lóg i co s 

disponibles pa-

ra resolver pro-

blemas reales de modo eficaz.  

Cupones: 

 

 Hago un uso moderado de elementos 

tecnológicos: consolas, ordenador, juegos 

electrónicos,… 

 Sé usar el ordenador con juegos apropia-

dos a mi edad. 

 Tengo interés por aprender a través de 

juegos interactivos. 

 Nombro las partes del ordenador y res-

peto las normas para su uso. 

 Enciendo y apago el ordenador adecua-

damente. 

 Uso el teclado para tareas sencillas 

 Tengo un buen dominio del ratón 

 Entro y salgo de los programas que co-

nozco sin dificultad 

 

Competencia social y ciudadana.   

 

Esta competencia 

proporciona las des-

trezas necesarias pa-

ra comprender la 

realidad social del 

mundo, adiestrarse 

en el análisis del pa-

sado histórico y de 

los problemas actua-

les, preparándose así 

para la convivencia 

en una sociedad plu-

ral y contribuir a su mejora. Esto implica for-

mar a las personas para la asunción y prácti-

ca de una ciudadanía democrática por medio 

del diálogo, el respeto y la participación so-

cial, responsabilizándose de las decisiones 

adoptadas.  

Cupones: 

 

 Pido ayuda cuando tengo alguna dificul-

tad. 

 Soy capaz de imitar papeles que desem-

peñan los adultos. 

 Normas de cortesía: empleo palabras 

“por favor” y “gracias” en las situaciones 

adecuadas. 

 Pido permiso para utilizar objetos que no 

son de mi propiedad. 

 Pido disculpas cuando actúo mal sin ne-

cesidad de que me lo recuerden la ma-

yoría de las veces. 

 Sé seguir las normas de un juego guiado 

por un niño/a mayor. 

 Comparto los objetos de juego 

6 

 



 

 

 

 

 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 Juego cerca de otros niños/a. y hablo 

con ellos según desarrollen el juego. 

 Colaboro con  otros niños/as o adul-

tos si me lo piden. 

 Espero el turno en los juegos y activi-

dades. 

 Participo adecuadamente en una con-

versación con adultos. 

 Acepto a los demás aunque no sean 

como yo: de otro sexo, raza, color, … 

 Comparto las cosas. 

 Imito papeles que desempeñan los 

adultos 

 Participo con agrado en las activida-

des colectivas. 

 Cumplo con las normas establecidas 

en las comidas.  

 

Competencia cultural y artística.   

A través de esta competencia el alumna-

do podrá apreciar, comprender y valorar 

de manera crítica la 

variada gama de 

manifestaciones 

culturales y artísti-

cas, familiarizándo-

se con éstas me-

diante su disfrute y 

su contribución 

para conservar y 

mejorar el patrimo-

nio cultural y artís-

tico. Supone el do-

minio de las destre-

zas necesarias para 

la expresión de ideas, experiencias o sen-

timientos de forma creativa.  

Cupones: 

 Canto y bailo canciones tradicionales. 

 Disfruto cantando. 

 Conozco alguna tradición cultural típi-

ca del entorno. 

 Participo con agrado en alguna tradi-

ción típica del entorno. 

 Diferencio sonidos fuertes y suaves. 

 Nombro el color de una serie de ob-

jetos que me señala un adulto. 

 Puedo identificar los colores primarios  

… 

 Puedo identificar los colores secunda-

rios … 

 Dibujo la figura humana con sus par-

tes principales. 

 Utilizo elementos y materiales para las 

realizaciones plásticas. 

 Modelo figuras o formas con plastilina 

uniendo varias partes. 

 Recorto con tijera por una línea. 

 Disfruto dibujando y pintando libre-

mente. 

 Soy limpio y ordenado en mis traba-

jos plásticos. 

 Señalo en el mapa el nombre de las 

Islas Canarias 

 Reconozco algunas plantas caracterís-

ticas de las nuestras islas. 

 

Autonomía e iniciativa personal.   

Con esta competencia se pretende, 

por una parte, que el alumnado to-

me decisiones con criterio y desarro-

lle la opción elegida asumiendo las 

consecuencias, adquiera habilidades 

personales como la autonomía, crea-

tividad, autoestima, autocrítica, ini-

ciativa, el control emocional ..., de 

modo que 

pueda afrontar 

la adopción de 

soluciones dis-

tintas ante 

nuevos contex-

tos.  

 

Esta competencia es 

de las que más se 

puede trabajar a 

través de este pro-

yecto, pues al lograr  

los objetivos de los cupones conseguimos 

que el alumnado sea cada vez más  inde-

pendiente y autónomo, desarrollando ga-

nas de hacer las cosas por sí solo. 
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Cupones: 

 Recojo los juguetes en casa cuando 

termino de jugar. 

 Me detengo al borde de la acera y mi-

ro a ambos lados. 

 Se subir las escaleras alternando los 

pies. 

 Adquiero la responsabilidad de hacer 

una tarea en casa (llevar la ropa sucia 

a la cesta, ayudar a recoger la mesa, 

etc.) 

 Me pongo y quito el abrigo solo. 

 Me calzo y descalzo solo. 

 Me ducho con autonomía. 

 Me acuerdo de cepillarme los dientes 

después de cada comida. 

 Voy al baño con completa autonomía. 

 Realizo de forma autónoma las tareas 

que me piden los adultos. 

 Realizo los hábitos de higiene sin que 

un adulto me lo recuerde. 

 Soy  capaz de abrocharme el cinturón 

de seguridad en el coche o lo intento… 

 Soy capaz de buscar un trapo para 

limpiar el contenido de un vaso que se 

ha      derramado sobre la mesa. 

 En la mesa utilizo los cubiertos ade-

cuados para comer cada plato. 

 Se elegir la ropa adecuada según la 

temperatura o la ocasión. 

 Retiro mi plato y los cubiertos de la 

mesa después de comer. 

 Se mecerme en un columpio… 

 Se montar en bici. 

 Conozco la fecha de mi cumpleaños. 

 Sé decir mi nombre y apellido. 

 Puedo decir la dirección completa de 

mi casa. 

 Me pongo y quito solo/a la mochila. 

 Me visto y desvisto solo/a. 

 Tomo mis comidas con completa auto-

nomía. 

 Ya no uso pañales. 

 Ya no quiero la chupa. 

 Abro y cierro perfectamente la mochila. 

 Abro y tomo solo los yogures y los 

jugos. 

 Bebo por un vaso 

 Sé sonarme solo 

 Tiro de la cisterna y me limpio solo 

 Me lavo las manos solo, antes y des-

pués de comer. 
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El majestuoso silencio que 

imperaba en la dinámica de 

trabajo del aula desapareció 

misteriosamente…Tamara puso 

en marcha de forma automáti-

ca todos sus sensores, algo 

novedoso estaba a punto de 

ocurrir; Diego, desde la timidez 

que le caracteriza, alzó ligera-

mente su cabecita; el cuerpo 

de Adri se convirtió en un con-

tinuo vaivén sin rumbo; en el 

rostro de Lucía aparecía, cómo 

no, reflejada la mejor de sus 

sonrisas, y todos, desde el pri-

mero hasta el último estable-

cían contacto visual unos con 

otros al objeto de ganar adep-

tos para la causa… En 

efecto, el profesor había 

sido el culpable de este 

repentino cambio en el 

devenir cotidiano del 

aula. Y para ello sólo 

había necesitado decir 

unas palabras que no 

tienen nada de mágicas, 

pero que en los alumnos y 

alumnas de su grupo provoca-

ban dicha reacción: “a partir de 

hoy vamos a empezar un pe-

queño proyecto”. 

Y sí, queridos lectores, cre-

edme cuando os digo que las 

palabras anteriormente men-

cionadas fueron el motivo de 

tal cambio de actitud en el 

alumnado. Cierto es que par-

tíamos de experiencias previas 

en las que también habíamos 

trabajado por proyectos, expe-

riencias que habían sido valo-

radas como altamente positi-

vas tanto por el alumnado co-

mo por el profesorado, por lo 

que no es de extrañar la gra-

tuita expresión de tan gloriosa 

receptividad por 

parte de ellos. Si no 

ponéis objeción 

alguna, podríamos 

aventurarnos a pro-

ponernos unos pe-

queños interrogan-

tes:  

¿Qué nos mueve a hacer algo? 

¿Qué hace que abordemos 

cualquier tarea con más o me-

nos entusiasmo, ganas o pre-

disposición?  ¿Qué hace inclu-

so que busquemos con mayor 

éxito la solución a un determi-

nado problema? Creo que la 

mayoría coincidiremos en una 

respuesta unánime: la motiva-

ción.  

Todos somos conscientes 

de las consecuencias que la 

falta de motivación acarrea. 

Mas, día tras día, nos escuda-

mos en lo enormemente difícil 

que resulta motivar hacia el 

aprendizaje al alumnado del 

siglo XXI,  por las pocas ganas 

de aprender que éstos y éstas 

muestran… Y es aquí, justo en 

este preciso momento, cuando 

adquieren todo su significado 

las palabras de Horace Mann 

(1796-1859), educador esta-

dounidense: “El maestro que 

intenta enseñar sin inspirar 

en el alumno el deseo de 

aprender está tratando de 

forjar un hierro frío”. 

Resumen 

El proyecto 

¿Hay cabida en nuestras aulas para el trabajo 

por competencias? ¿Es el trabajo cooperativo 

una forma de trabajo válida y eficaz? ¿No re-

sulta muy engorroso y extremadamente com-

plejo eso de la interdisciplinariedad? Y metidos 

de lleno en la dinámica de nuestra sociedad 

actual, en la que nuestros alumnos y alumnas 

parecen sólo sentir pasión por lo audiovisual y 

digital, ¿qué margen nos queda para un pro-

vechoso Plan Lector? ¿Y qué me decís sobre la 

tan debatida y a la vez tan poco exprimida 

“motivación”? 

Son éstos una serie de interrogantes a los que 

queremos dar respuesta desde una experiencia 

educativa llevada a cabo en unas aulas del 2º 

Curso 3º Ciclo de Educación Primaria en el Sur 

de la Isla de Tenerife. Dicha experiencia lleva 

por título “Ideafix’s restaurant” y nace, priorita-

riamente, ante el tedio que provoca en nues-

tros escolares del Tercer Ciclo el trabajo con el 

Sistema Métrico Decimal en el área de ma-

temáticas. 
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mayor éxito la 
solución a un 
determinado 
problema?  



 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

3 

¿En el intento de responder a 

los interrogantes expuestos en 

el párrafo anterior surge la idea 

de esta modesta experiencia 

que pretendo compartir con 

todos ustedes. Muchos años 

dedicados a la docen-

cia de matemáticas 

en Primaria me hab-

ían aportado entre 

otras muchas alegrías 

unos buenos cuantos 

fracasos o sinsabores, 

y quizás el más an-

gustioso de todos 

ellos me lo ha-bía 

otorgado la puesta en 

práctica de las Unida-

des Didácticas dedicadas al tra-

bajo del Sistema Métrico Deci-

mal, pecando de un excesivo 

mecanicismo y de poca signifi-

catividad para el alumnado. 

Consecuencia inmediata y evi-

dente son la apatía, la desgana 

y el aburrimiento del alumnado, 

el que estos se limiten a apren-

der pero nunca aprehender… Así 

pues, una tarde veraniega cual-

quiera mientras tomaba el sol 

en unos tranquilos y refrescan-

tes acantilados de nuestra costa 

decido dar un giro completo a 

mi forma de trabajar en el aula 

el SMD. ¿Y quién mejor que 

Astérix y Obélix para ayudarnos 

a salir de la apatía? ¿No nos 

han sacado estos intrépidos y 

fascinantes galos alguna que 

otra sonrisa, e incluso carcajada, 

en más de una ocasión? Creo 

que para todos nosotros, do-

centes, resulta más que obvio 

que la forma en que interactúan 

nuestros alumnos y alumnas 

con el mundo del cómic dista 

mucho y para bien de la forma 

en la que abordan otros tipos 

de textos. Y es aquí, justo en 

este punto, cuando nuestro pro-

yecto establece una conexión 

directa con nuestro Plan Lector 

de Centro, pues esta experiencia 

forma parte del mismo por su 

evidente relación con el fomen-

to de la 

lectura del 

cómic en 

particular, 

y de cual-

quier ma-

nifestación 

literaria en 

general 

(artículos 

de prensa, 

libros de 

aventuras, etc.).  

Al contextualizar nuestra pro-

gramación hemos tenido en 

cuenta que algunos de nuestros 

alumnos/as no han tenido con-

tacto alguno con estos cómics, 

por lo que traemos al aula algu-

nos de ellos para que los ojeen, 

hojeen, lean, comenten, rían, 

etc. y, finalmente, proyectamos 

una secuencia de la película 

“Astérix y Cleopatra” . 

Y así, casi sin querer, nos en-

contramos con nuestros amigos 

galos: “Estamos, ahora sí, en el 

mes de marzo de 2010. Al Sur 

de nuestra maravillosa isla no 

paran de llegar turistas de todas 

partes y, con ellos, muchas de 

sus tradiciones y peculiarida-

des… Así que no os ha de extra-

ñar demasiado el hecho de que 

nuestros amigos Astérix y Obélix  

hayan montado un pequeño bar 

en Los Cristianos. El nombre del 

mismo no podía ser otro que el 

de su fiel e inseparable compa-

ñero de aventuras: su perrito 

Ideafix. Pero como os podréis 

imaginar, esta gente de luchar 

contra los romanos sabe muy 

mucho, pero de regentar un 

bar… ¡no sé, no sé! Me temo 

que vais a tener que poner los 5 

sentidos en marcha, y más que 

echar una mano, mejor les 

tendéis las dos porque “agüita” 

con el lío que se tienen monta-

dos estos dos…”, reza la intri-

gante introducción del pequeño 

proyecto que se ha desarrollado 

en el aula.  

Surge entonces la necesidad 

de marcar las pautas de trabajo. 

Y empezamos por la distribu-

ción de los grupos. Sobre la 

formación y distribución de gru-

pos hay mucha literatura y 

hablar a estas alturas de las 

grandes ventajas y los pequeños 

inconvenientes que este tipo de 

agrupamiento conlleva desbor-

daría por completo las preten-

siones del presente artículo. No 

obstante, sí me gustaría dejar 

constancia de mi inclinación por 

la formación de grupos hete-

rogéneos, sin que con ello esté 

desvalorizando o cerrando puer-

tas a cualquier otro tipo de 

agrupamiento.  

Muy importante a este res-

pecto es la cohesión del grupo, 

pues va a ser un indicador que 

va a marcar profundamente la 

dinámica del mismo a lo largo 

de todo el proyecto.  Para fo-

mentar dicha cohesión suelo 

pedirles que entre todos deci-

dan y elijan un nombre para el 

grupo, amén de procurar que 

sea ésta la distribución normal 

del aula a lo largo de todas las 

sesiones que requiera la tempo-

ralización del proyecto 

(estimamos una duración 

aproximada de 15 sesiones).  
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Esta forma de trabajo potencia el desarrollo 

en el aula del diálogo, la expresión de opinio-

nes, el consenso de las mismas, etc., al objeto 

de lograr el mejor producto final posible.   

Con este proyecto hemos querido dar nues-

tros primeros pasos  –más bien pininos en el aire

- en el trabajo cooperativo y, a tenor de ser sin-

ceros, he de reconocer que nos ha costado su-

dor y lágrimas, pero con una mirada y valora-

ción no excesivamente exigentes llegamos a la 

conclusión de que algo hemos avanzado a la 

vez que somos conscientes del largo camino 

que nos queda aún por recorrer. 

A cada uno de los miembros del grupo se les 

entrega una carpeta con el proyecto, que consta 

básicamente de tres partes: (1) El proyecto en sí, 

con toda la información relativa a las aventuras 

y vicisitudes por las que han de pasar nuestros 

amigos galos, (2) un dossier con las actividades 

que han de realizar los alumnos/as, incluido el 

proyecto final en el que cada grupo debe crear 

su propio negocio de bocadillos y refrescos, y 

(3) la evaluación, cuadro en el que se recogen 

los distintos aspectos que van a ser evaluados a 

lo largo del desarrollo de esta experiencia de 

enseñanza-aprendizaje.  

Una vez hemos dado unas pequeñas pautas 

explicativas sobre el desarrollo de la actividad es 

el momento de ponernos en marcha. Cada 

grupo ha de empezar su trabajo. Nosotros, do-

centes, meros orientadores o guías del aprendi-

zaje; no podemos caer en el error de estar su-

pervisando cada dos minutos el trabajo que 

hacen los alumnos/as, pues uno de los retos 

que nos proponemos con esta experiencia es el 

desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 

Pero tampoco podemos pensar que estamos 

trabajando con alumnos/as de bachillerato y 

dos semanas después pedirles el producto final. 

Tenemos por delante una ardua y compleja la-

bor de supervisión, en la que tenemos que ani-

mar y dar aliento a aquellos que tropiezan con 

más frecuencia de la recomendable, a la vez que 

hemos de evitar caer en la tentación de resol-

verles todos y cada uno de los conflictos que 

surgen, que no son pocos, pero es ahí donde 

radica realmente una de las grandes virtudes del 

trabajo en grupo: el entrenarlos y prepararlos 

para la resolución de conflictos. 

Nuestros alumnos y alumnas se sienten de 

inmediato involucrados/as en Ideafix’s restau-

rant Project. Ya de partida les proponemos una 

cuestión más que peliaguda, el reparto de tare-

as en el bar, con la que tratamos de hacerles 

reflexionar sobre la igualdad de género partien-

do de una situación injusta: Falbalá tiene que 

hacer doble trabajo que Astérix u Obélix. Pero 

queremos, en el intento de fomentar la Compe-

tencia Social y Ciudadana de nuestro alumna-

do, profundizar en el tema y trasladar esta si-

tuación de reparto de tareas a los hogares, in-

vitándoles a analizar su propia realidad a la vez 

que a aportar pequeños compromisos que per-

mitan mejorar la convivencia familiar.  
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No podemos olvidar que nuestros protagonis-

tas viven en el siglo XXI, por lo que abogamos 

por el uso de las NTICs en todo momento. Así, 

de repente, un día al llegar al Aula Medusa, los 

distintos grupos han recibido vía correo electró-

nico el email que Obélix le mandó a Panorámix 

explicándole cómo llegar desde la parada de 

guaguas de Los Cristianos al bar (información en 

la que se usan las distintas 

unidades de longitud y un 

lenguaje informal propio 

del email). Camino del bar, 

Panorámix se encuentra 

con su primo Cloridric 

quien le suelta una de sus 

“batallitas” sobre unas pas-

tillas de cloro, hecho que 

aprovechamos para pedir 

a nuestros alumnos/as que 

reproduzcan el diálogo 

acontecido entre los pri-

mos. De esta forma les 

animamos a repasar los marcadores propios del 

diálogo –ya trabajados previamente en el aula en 

el primer trimestre del curso- a la vez que fo-

mentamos el desarrollo de su creatividad. Y en 

medio de todo este rebumbio Panorámix recibe 

el siguiente SMS: “T falta muxo pa yegar?”, 

mensaje que nos sirve para iniciar el debate so-

bre la interferencia que la escritura de sms pueda 

estar realizando en la buena o mala ortografía de 

las personas. 

Nuestros pequeños pensantes han de elaborar 

unos presupuestos sobre unos barriles de cerve-

za que ha pedido Astérix usando distintas medi-

das de capacidad. Es éste uno de los momentos 

de intervención directa por nuestra parte, pues 

hemos de traer al aula distintos modelos de pre-

supuestos o facturas, para que los alumnos/as se 

familiaricen con los posibles formatos. Finalmen-

te, explicaremos con varios ejemplos cómo ela-

borar los distintos presupuestos –ocasión propicia 

para repasar el uso de los porcentajes en la vida 

cotidiana, lo que le aporta a nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje una alta dosis de signifi-

catividad.   

A partir de ahí se suceden una serie de ventu-

ras y desventuras con distintos personajes del 

cómic de Astérix y Obélix en los que intervienen 

la unidades de capacidad y de masa. Con la re-

solución de estas situaciones planteadas preten-

demos que nuestros alumnos/as consigan unas 

buenas destrezas en la resolución de problemas: 

buena lectura comprensiva, organización de la 

información, selección de datos relevantes, elec-

ción de operaciones adecuadas, realización de las 

mismas, comprobación de resultados, autoesti-

ma… 

Una de las pequeñas 

virtudes que puedo des-

de mi modesta opinión 

otorgarle a esta expe-

riencia de aula es el en-

foque de la misma des-

de la interdisciplinarie-

dad, pues abordamos 

campos concernientes a 

distintas áreas tales co-

mo lengua castellana 

(expresión de ideas, de-

sarrollo de diálogo –oral 

y escrito, con sus respectivos marcadores-, escri-

tura de una página del diario de Setentaisix, ela-

boración de un cómic –previa explicación a través 

de una presentación en Power Point con distin-

tos cómics de todas las épocas-, comprensión 

lectora de un texto de la prensa canaria, etc.), 

matemáticas (resolución de problemas en los que 

intervengan transformaciones con unidades del 

SMD, elaboración de presupuestos, diseño de un 

croquis del negocio, etc.), conocimiento del me-

dio (extraer información de un texto relativa a la 

climatología de las islas, elaboración de un cli-

mograma, contextualización de su propio nego-

cio, etc.), educación plástica y visual (elaboración 

de carta de productos con gráficos y dibujos, 

elaboración de portada y presentación visual ge-

neral del producto final) y educación para la ciu-

dadanía (compromiso en la participación y el tra-

bajo eficaz y cooperativo).  
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Es momento de hacer una valoración 

de la puesta en escena de la experiencia 

que les he relatado, valoración que reali-

zaré desde una doble perspectiva: desde 

el punto de vista del alumnado y desde el 

punto de vista del profesorado. 

Tal y como he constatado al inicio del 

presente documento, la acogida del pro-

yecto por parte de los alumnos y alumnas 

fue realmente muy gratificante y el desa-

rrollo del mismo también lo fue, lo cual no 

quiere decir que estuviese exento de difi-

cultades o sinsabores. Mas estos inconve-

nientes, estas dificultades inherentes a la 

tarea o al grupo constituyen el punto de 

partida para la búsqueda de alternativas, 

consensos y soluciones. ¿Hay acaso algo 

más productivo en un aula que un grupo 

de alumnos exponiendo sus ideas, escu-

chando las aportaciones de los otros e 

intentando llegar al consenso sobre una 

decisión que han de tomar en ese preciso 

instante? No está de más insistir en la ne-

cesidad de tener la paciencia y la templan-

za necesarias para permitir el desarrollo de 

los distintos ritmos de aprendizaje en el 

aula a la vez que gestionamos las vicisitu-

des inherentes a toda dinámica de aula. La 

evaluación de los aprendizajes se ha ido 

realizando con la técnica observacional del 

día a día por un lado, con la valoración 

del producto final según el cuadro de eva-

luación ideado para tal fin y con una 

prueba tipo test que respete el formato de 

las actividades que se han ido desarrollan-

do a lo largo del proyecto. La valoración 

final de los resultados obtenidos por el 

alumnado es altamente positiva en gene-

ral, pues las caras de satisfacción mientras 

desarrollan el proyecto no tiene precio, a 

la vez que su evolución en la consecución 

de los objetivos nos ha venido a confirmar 

la idoneidad de la experiencia.  

Todo profesional de la enseñanza que 

se precie como tal ha de realizar una au-

toevaluación de su puesta en práctica. A 

este respecto he de decir que me siento 

bastante satisfecho con las aportaciones 

que el proyecto hace a la formación del 

alumnado, pues lo considero en líneas 

generales bastante enriquecedor. No obs-

tante, ello no quiere decir que todo lo que 

en él se trabaja sea lo ideal. De hecho, 

cada puesta en escena conlleva una revi-

sión que contempla, entre otros, la supre-

sión de aquellas actividades que se consi-

deren no productivas, poco significativas o 

excesivamente largas, la adaptación de 

actividades o graduación de su nivel de 

dificultad, y la introducción de nuevas acti-

vidades (el ser tutor este curso me ha per-

mitido conectar más de lleno con las áreas 

de lengua castellana y de conocimiento 

del medio). Como propuesta de mejora 

propondría el desarrollo de pautas especí-

ficas de integración en la dinámica de gru-

pos para aquel alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje. 

No quisiera terminar este artículo sin 

recalcar el hecho de que todo trabajo por 

proyectos requiere un profesorado involu-

crado y la labor es excesivamente ardua y 

agotadora, pero los beneficios y la satis-

facción final son del todo incuestionables 

a la vez que constituyen la materia prima 

que nos instiga a seguir investigando en 

todo lo concerniente a nuestra labor edu-

cativa. Así pues, queridos lectores, espero 

que Astérix y Obélix os hayan hecho un 

leve cosquilleo en vuestro espíritu pe-

dagógico y os animen a actualizar las sa-

bias palabras de Aristóteles (384 a. C. – 322 

a. C.): “La inteligencia no sólo consiste en 
el conocimiento, sino también en la des-
treza de aplicar los conocimientos en la 
práctica”. 

6 
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El Proyecto “Cho Juan, ¿qué echamos al 

caldero?” se crea con la intención de que 

nuestros alumnos, (dado que muchos son 

extranjeros), conozcan la cultura canaria y 

qué mejor manera que hacerlo a través de 

nuestra gastronomía. 

Partiendo de nuestra realidad más cer-

cana, nuestras costumbres y nuestra histo-

ria, lo que pretendemos es despertar el 

interés del niño por el lugar donde se en-

cuentra y al mismo tiempo relacionarlo 

con las costumbres que ellos nos puedan 

aportar de sus lugares de origen. 

De esta manera y con el beneplácito de 

toda la Comunidad Educativa del Centro 

se puso en marcha este proyecto para 

toda Primaria. 

Al desarrollo del Proyecto se le ha desti-

nado una sesión semanal de las atribuidas 

al área de Artística. También se le ha dedi-

cado un período de tiempo en cada una 

de las actividades complementarias reali-

zadas en el centro. 

Se intercalaron actividades dentro del 

aula, con otras en espacios comunes del 

centro, así como también salidas extraes-

colares. 

La mayoría de la información  manejada 

la hemos obtenido de la experiencia de la 

vida, pues al ser maestras y además amas 

de casa, gran parte de las tareas realizadas 

pertenecen a nuestra vida cotidiana. 

También hemos usado las TICs, recetas 

de cocinas de nuestro entorno familiar, de  

personas del campo que todavía tienen 

más arraigadas costumbres antiguas cana-

rias. 

En definitiva, hemos introducido una 

nueva herramienta metodológica que con-

tribuye a la adquisición de las Competen-

cias Básicas en los alumnos. 

  Resumen 

Introducción 

El Proyecto “Cho Juan,   ¿qué echamos al 

caldero?”, es un ambicioso trabajo de unas 

maestras cuyo deseo es que nuestros 

alumnos aprendan de una manera motiva-

dora las costumbres y la cultura canaria a 

través de la cocina. 

Al mismo tiempo queremos aprender de 

ellos sus costumbres y su cultura para 

hacer de nosotros personas enriquecidas y 

abiertas a un mundo sin fronteras. 

2 



Revista  El Bucio, número 17 
CEP TENERIFE SUR-ABONA 

ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

3 

Objetivos 

Objetivos didácticos.  

1. Recurrir a los productos típicos de la 

cocina canaria. 

2. Elaborar las comidas propias de fiestas 

canarias determinadas. 

3. Conocer la historia de la gastronomía 

canaria. 

4. Introducir en la cocina canaria produc-

tos de otros países. 

5. Desarrollar el gusto por la cocina. 

6. Eliminar el rol de que la cocina es ta-

rea de mujeres. 

7. Aprender a utilizar los productos que 

nos proporciona nuestro huerto 

8. Realizar platos típicos de otros países. 

9. Entender la cocina como posible activi-

dad de encuentro con la familia. 

10. Averiguar los beneficios de una buena 

alimentación para la salud. 

11. Generar la creatividad a través de la 

cocina, partiendo de los conocimientos 

previos. 

12. Desarrollar el aprendizaje práctico de 

las matemáticas. 

13. Afianzar la comprensión y expresión 

oral y escrita. 

14. Crear hábitos par interactuar de mane-

ra responsable con el medio natural. 

15. Fomentar la autonomía y la iniciativa 

personal a través de la creación de 

nuevos platos. 

16. Aprender  buenos modales para ser un 

buen anfitrión  en cualquier recepción 

que se les presente (reunión de ami-

gos, comidas familiares, cumpleaños…). 

17. Resaltar la importancia del desarrollo 

de hábitos de higiene en la manipula-

ción de los utensilios y de los alimen-

tos que se usan en la cocina. 

 

Objetivos generales del proyecto 

 Propiciar la mejora de la calidad del sistema 

educativo mediante el desarrollo de accio-

nes didácticas enriquecedoras y comple-

mentarias al currículo escolar. 

 Aplicar los aprendizajes en los diferentes 

contextos reales, concretos y próximos al 

alumnado, favoreciendo la interdisciplinarie-

dad y la integración curricular. 

 Propiciar la práctica de metodologías acti-

vas que den protagonismo al alumnado en 

la toma de decisiones, favorezcan la re-

flexión y el pensamiento crítico y permitan 

relacionar los conocimientos académicos 

con la realidad sociocultural y natural. 
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18. Aprender que la cocina no sólo es la 

creación de comidas sino que también 

precisa una tarea de preparación y recogi-

da de lo utilizado en la elaboración de 

ella.  

19. Presentar las diferentes profesiones 

relacionadas con la restauración de tal  

manera que les resulte atractivas para en 

el futuro dedicarse a ellas. 

4 

Qué hemos hecho 

Por parte del  profesorado: 

 Diseño de un panel gigante en los pasillos 

del colegio con exposición de los trabajos 

realizados por los alumnos/as, relacionados 

con los objetivos trabajados. 

 Preparación de un taller de elaboración de 

pellas de gofio. 

 Coordinación con la familia para la realiza-

ción de una exposición de comidas navide-

ñas típicas de los diferentes países de donde 

proceden los alumnos/as de nuestro Centro. 

 Confección de cada una de las banderas de 

los países  de los platos a presentar. 

 Organización de una exposición de comidas 

navideñas de los diferentes países de donde 

proceden los alumnos/as de nuestro colegio. 

 Preparación para la realización de un postre 

popular canario de Navidad.  

 Preparación de un desayuno sano. 

 Preparación de una salida al mercado de La 

Laguna y realización de talleres con la cola-

boración del Cabildo de Tenerife. 

 Elección  de dulces típicos canarios para su 

posterior degustación el día de la celebra-

ción del Día de Canarias.  

 Organizar una campaña de desayuno sano 

en el colegio en la que se recomienda  a los 

niños que los martes y jueves sería conve-

niente traer para el desayuno una pieza de 

fruta. 

 Dar consejos: en el periódico del colegio. 

Cho Juan,  da buenos consejos para una 

buena alimentación que será enviado a las 

familias, entre otros un buen desayuno para 

rendir mejor, recetas para días especiales… 

 Invitar a degustar: Cho Juan, ha enseñado a 

los alumnos de este colegio a comer uno de 

los dulces más típicos de nuestra tierra ca-

naria en navidad, LAS TRUCHAS Y POLVO-

RONES. Primero le informamos de sus ingre-

dientes, luego les explicamos cómo se hacen 

a través de sus respectivas recetas. 

 Colaboramos con el concurso de recetas 

que nos ofreció el Ayuntamiento de Grana-

dilla, donde el ingrediente estrella era la 

FRUTA, los padres nos apoyaron con sus 

recetas de lo más originales. 
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 Junto con la maestra de Inglés hemos co-

menzado con un proyecto en el que los 

alumnos deben buscar los ingredientes de 

productos alimenticios tanto en español co-

mo en inglés, para que ellos se vayan dando 

cuenta de que vienen escritos en varios idio-

mas. 

 Cho Juan organiza una salida al PIRS, para 

que los niños adquieran conciencia de lo 

importante que es organizar la basura en 

casa, y saber reciclar todos nuestros desper-

dicios. Ahora los alumnos tienen una misión 

que es ser maestro en su casa para el reci-

claje. 

 Preparación de la visita al Mercado de La 

Laguna. 

 Preparación de visita al PIRS. 

 Preparación de salida para realizar talleres 

de: fabricación de pan, elaboración de platos 

con frutas, simulación de compra en un su-

permercado con la colaboración del Cabildo 

de Tenerife en 

La Laguna. 

 Actividades a nivel de aula: 

1. Presentación del proyecto 

para el conocimiento de los 

alumnos/as de su existencia, sus 

objetivos y contenidos. 

2. Lluvia de ideas: sobre los pro-

ductos que conocen de nuestra 

Comunidad y los diferentes pla-

tos en los que los han visto uti-

lizar. 

3. Explicación por parte del ma-

estro de los diferentes produc-

tos, de dónde se obtienen, cuál 

es su utilización, qué cuidados 

llevan... a través de exposiciones 

orales, imágenes y dibujos para 

colorear y decorar. Los produc-

tos presentados son: papas, pi-

ña tropical, millo, uvas, tomates, 

plátanos (esta actividad se rea-

lizó en diferentes sesiones, tan-

tas como productos presenta-

dos). 

4. Comidas típicas canarias don-

de los productos antes mencio-

nados han sido utilizados. Dibu-

jo libre. 

5. Alimentación sana: destaca-

mos la importancia del consu-

mo de frutas y verduras en el 

consumo diario para una ali-

mentación equilibrada. La pre-

sentamos en ensaladas, potajes, 

cremas, postres, etc. Previamen-

te hemos preguntado en casa 

diferentes platos que se realicen 

con estos alimentos. 

6. Dibujo libre de mis frutas y 

verduras preferidas. 

 

7. Colorear diferentes dibujos 

de frutas y verduras de la Co-

munidad. 

8. Debatir sobre  la realización 

de las diferentes tareas domés-

ticas: quién las realiza habitual-

mente, si colaboran en las mis-

mas. Todo esto con el fin de 

llegar a la conclusión de que la 

cocina es tarea de todos, es 

más, puede enriquecer la vida 

familiar. 

9. Presentamos diferentes dibu-

jos donde las tareas en la coci-

na son realizadas tanto por 

miembros femeninos como 

masculinos para ser decoradas y 

coloreadas. 

Con el alumnado 
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10. Resaltamos la importancia de la higiene 

en la manipulación de los alimentos, dan-

do unas pautas a seguir como:  

 Aseo personal: lavarse las manos antes 

y después de las comidas; lavarse los 

dientes después de cada comida. 

 Manipulación de alimentos: antes de 

consumir o utilizar productos no coci-

nados se han de lavar cuidadosamente. 

11.- Dibujos para colorear de distintos mo-

mentos de higiene personal. 

12.- Explica-

ción de lo 

que es una 

receta y los 

pasos a se-

guir para la 

confección de 

una comida. 

13.-

Preparación y 

realización de 

la receta  de 

Bolitas de Turrón y Las Truchas 

14.- Presentamos las actividades con un 

menú, para hacer ver a los  alumnos que 

los alimentos se sirven en distintos  reci-

pientes. Plato hondo, plato llano, plato de 

postre, etc. 

15- Diferentes elementos imprescindibles 

en la mesa: platos: llanos, hondos, de post-

re; cubiertos: cuchara, tenedor, cuchillo y 

cucharilla (dependiendo del alimento que 

se presente); colocación del pan;  serville-

tas; vasos o copas y un centro que decore 

ya que no podemos olvidar que la comida 

entra por los ojos. 

16.- Comentamos diferentes normas a la 

hora de sentarnos a la mesa: aseo, postura 

correcta (posición de los codos, la espalda, 

las piernas,..) colocación de servilleta, no 

hablar con la boca llena, no beber con co-

mida en la boca, etc. 

17.- Dibujar una mesa con todos sus ele-

mentos perfectamente colocados. 

18.- Crear su 

menú preferi-

do, que ha 

de contener: 

primer plato, 

segundo pla-

to y postre. 

Posterior-

mente dibujar 

dichos ali-

mentos pre-

sentados 

según la me-

sa. 

19.-Presentación a través de la rueda de la 

alimentación de los productos que se de-

ben consumir diariamente. 

20.-Elaboración de un libro de 

“Alimentación Sana”, con los productos 

que deben consumirse a diario, una vez en 

semana, y ocasionalmente.  

6 
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1. -Diseño de un panel gigante en los pasi-

llos del colegio con exposición de los traba-

jos realizados por los alumnos/as a lo largo 

del curso, relacionados con los objetivos 

trabajados hasta el momento. 

2.- Charla  de ponentes especializados en el 

tema del uso del gofio como cereal en la   

alimentación  tradicional de nuestras islas.  

3.-Preparación de un taller de elaboración 

de pellas de gofio. 

 4.-  Exposición de comidas navideñas de 

los diferentes países de donde proceden   

los alumnos/as de nuestro colegio. 

5.- Presentación y degustación por parte de 

los niños/as de las Bolitas de Turrón al  re-

sto de compañeros, maestros y resto del 

personal del Centro. 

6.-  Degustación de los tradicionales  post-

res populares canarios de la Navidad y  del 

Carnaval: TRUCHAS,  TORRIJAS Y TORTI-

LLAS DE CARNAVAL 

7.- Desayuno sano, que consistió en ofre-

cerles un producto lácteo, una fruta y una 

tostada de pan con aceite de oliva. 

8.- Degustación de dulces típicos canarios, 

pella de gofio con almendra y miel, tortas 

de almendras, rosquetes, merengues, y de-

dos de santos. 

9.- Visita de los monitores del PIRS, para 

realizar un taller con productos ecológicos 

de figuritas para adornar nuestras cocinas, 

imanes de frutas, verduras… 

7 

1.- Visita al mercado de La Laguna, dónde los 

niños observaron cómo funcionaba un mercado, 

la distribución de los puestos, la colocación de 

los alimentos, charlaron con los vendedores, le 

hicieron preguntas, degustaron productos de la 

tierra, etc. 

2.- Visita al PIRS, con la intención de mentalizar a 

los alumnos de lo importante que es saber reci-

clar la basura para cuidar nuestro medio ambien-

te. 

3.- Visita a La Laguna para realizar diferentes 

talleres: realización de pan con un panadero, si-

mulación de un supermercado para que apren-

dieran a comprar gastando lo menos posible, y 

realización de diferentes platos con fruta 

(macedonias, batidos, zumos) 

Actividades extraescolares: 

Actividades de Centro: 
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Recursos: 

Los recursos utilizados han sido la gran ma-

yoría de elaboración propia, ya que nuestro 

propósito desde el primer momento era 

crear algo nuevo y original, y que los niños 

pudieran, de alguna manera, aprender a 

desarrollar las distintas competencias bási-

cas a través de  medios más cercanos y de 

uso cotidiano. 
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 “Cho Juan” se convierte en un personaje que 

es conocido en el colegio tanto por los niños 

como por los padres y el resto de la Comunidad 

Educativa. Es uno más cuya misión siempre es 

enseñar, dar buenos consejos y alguna que otra 

sorpresa a lo largo del curso. 

Hace que los niños adquieran: 

 Autonomía a la hora de realizar sus tareas. 

 La Competencia Lingüística a través de la 

lectura, la expresión y comprensión tanto 

oral como escrita   de las recetas de cocina, 

instrucciones de uso, etc. 

 La Competencia Social y Ciudadana inte-

resándose por el lugar donde vivimos, sus 

costumbres, sus arraigos y respetándolos. 

 La Competencia Matemática: necesaria para 

poder pesar los alimentos, calcular el tiempo 

de fuego, los gastos de las compras, cómo 

poder ahorrar, etc. 

 La Competencia del Tratamiento de la Infor-

mación y digital: utilizando las TICs para bus-

car información, recetas, eventos, etc. 

 La Competencia cultural y Artística: partimos 

de que cocinar es crear, y crear es arte. Por 

lo que desarrollamos el arte de crear a través 

de los fogones. 

 La Competencia de aprender a aprender: 

queremos alumnos que se interesen por lo 

que hacen, que sean independientes, que 

busquen información, que sean autónomos, 

con ganas de aprender.  

 

Por todas estas razones llevamos a cabo 

nuestro Proyecto con mucha ilusión y hoy por 

hoy con muy buenos resultados, por lo que ani-

mamos a todos los compañeros que quieran 

compartir con nosotros esta experiencia  que 

“pongan manos a los fogones”. 

 

 

 

Rosa María Castro Pérez 

                           Celeste López Verona 

                          María Antonia Triviño Castro. 

Conclusión  
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Esta tarea está diseñada 

para que sea trabajada globali-

zadamente en el 2º Ciclo de 

Educación Primaria. 

En los últimos tiempos, una 

de las mayores preocupaciones 

de los pediatras que ejercen su 

profesión en Canarias es el alto 

índice de obesidad infantil que 

se detecta en el archipiélago, 

disputándose siempre los luga-

res de cabeza con las Comuni-

dades Autónomas españolas. 

Las autoridades sanitarias isle-

ñas han desarrollado campañas 

intentando concienciar a la so-

ciedad canaria para desterrar la 

obesidad infantil, siendo uno 

de los factores de riesgo para 

la aparición de tumores, diabe-

tes y enfermedades cardiovas-

culares en la vida adulta. 

Además, la obesidad provo-

ca en los niños problemas de 

autoestima, trastornos psicoló-

gicos que afectan al rendimien-

to escolar y brotes de violencia 

difíciles de controlar. Propiciar 

una buena calidad de descanso, 

la práctica regular del ejercicio 

físico y una alimentación sana y 

equilibrada es garantía de bue-

na salud para los niños y la 

práctica de estos hábitos tam-

bién hará más sana su vida 

adulta. 

Desde el ámbito escolar ha 

de abordarse la promoción de 

hábitos de vida saludable. En 

concreto, el currículo del 2º 

Ciclo de Educación Primaria lo 

recoge tanto dentro de las Áre-

as de Educación Física y de Co-

nocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural. 

La promoción de alimentos 

sanos, de fácil y barata elabora-

ción doméstica, como es el yo-

gur, con sus excelentes propie-

dades para su desarrollo óseo 

infantil es una buena alternativa 

para procurar la salud y el 

bienestar. 

Esta Tarea está diseñada para que sea tra-

bajada de forma globalizada por el alumnado 

del  2º Ciclo de Educación Primaria y con ella 

abordamos el desarrollo de la totalidad de las 

competencias básicas contempladas en el currí-

culo. Ha sido diseñada para su puesta en 

práctica en el segundo trimestre del presente 

curso en el C.E.I.P. Pérez de Valero, de Los Cris-

tianos. 

Preocupados por los altos índices de obesi-

dad infantil, dando a conocer su sencilla y bara-

ta elaboración, pretendemos también promo-

cionar el consumo de yogur, por sus excelentes 

propiedades como alimento sano y recomenda-

ble en edades infantiles, convirtiendo igualmen-

te  a los niños en activos protagonistas que 

comparten con las familias el producto de la 

tarea y su capacidad para obtenerlo. 

Por imperativos de espacio, abordamos con 

nuestra contribución los elementos esenciales 

del diseño de la tarea de forma resumida. 

2 

 

Resumen 

Justificación y destinatarios.  
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El yogur es una excelente alternativa con el 

que abordar el aporte lácteo en el desayuno, a 

media mañana o en la merienda, además de un 

sano postre para la comida o en la cena de los 

niños y niñas, según publica Canarias Pediátrica, 

boletín de la Sociedad Canaria de Pediatría 

http://www.comtf.es/pediatria/Bol_2009_2/

Recomendaciones%20nutricionales.%20E.%

20Ba r r i o s%20Gonz%C3%A1 lez ,%20C .%

20Santana%20Vega.pdf]. 

Así, el yogur: 

 es una buena fuente de Calcio, Magne-

sio y Fósforo que son los minerales más 

importantes para los huesos. Estos mi-

nerales están en mayor cantidad en el 

yogur que en la leche, por el efecto de 

la fermentación. Por cada 100 g. de yo-

gur obtenemos 180 mg. de Calcio, 17 

de Magnesio, 240 de Potasio y 7140 

mg. de Fósforo.  

 Disminuye, al mismo tiempo, la propor-

ción de colesterol que contiene la leche. 

 Ayuda a regenerar la flora intestinal, 

que, a su vez, es importante para un 

buen tránsito intestinal e interrelaciona-

do con el sistema inmunológico.  

 Hace la leche más digestiva (personas 

que no toleran la leche de vaca, en 

cambio pueden comerse un yogur tran-

quilamente). 

 Al propio tiempo, con esta Tarea pre-

tendemos mejorar el nivel competencial 

del alumno, que naturalmente ha de 

reflejarse en su vida cotidiana y no sólo 

en el ámbito escolar. La introducción de 

una tarea sencilla para los niños,  y que 

puede luego trasladarse al ámbito 

doméstico –en la que insistimos habrá 

de realizarse siempre en compañía de 

una persona adulta para evitar indesea-

dos accidentes– incide en una mejor in-

tegración en su ambiente familiar en el 

que comparte su saber, responsabilizán-

dose también de pequeños trabajos 

que repercuten en su propia nutrición y 

propiciando una paulatina asunción de 

autonomía.  

 Con nuestra Tarea ayudamos a desarro-

llar la totalidad de las Competencias 

Básicas recogidas en el currículo.  

Objetivos con los que se relaciona la presente tarea 

Objetivos de Etapa a, b, d, f, h, i, k, m 

Objetivos del Área de Conocimiento 

del Medio Natural, Social y Cultural 2, 3, 7, 8, 9, 10 

Objetivos del Área de Lengua Cas-

tellana y Literatura 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Objetivos del Área de Matemáticas 3, 4, 5, 6, 7 

Señalamos en la siguiente tabla los ob-

jetivos abordados con la Tarea, extrac-

tados del Currículo de la Educación 

Primaria, fijados para el 2º Ciclo, según 

el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, 

por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

http://www.comtf.es/pediatria/Bol_2009_2/Recomendaciones%20nutricionales.%20E.%20Barrios%20Gonz%C3%A1lez,%20C.%20Santana%20Vega.pdf
http://www.comtf.es/pediatria/Bol_2009_2/Recomendaciones%20nutricionales.%20E.%20Barrios%20Gonz%C3%A1lez,%20C.%20Santana%20Vega.pdf
http://www.comtf.es/pediatria/Bol_2009_2/Recomendaciones%20nutricionales.%20E.%20Barrios%20Gonz%C3%A1lez,%20C.%20Santana%20Vega.pdf
http://www.comtf.es/pediatria/Bol_2009_2/Recomendaciones%20nutricionales.%20E.%20Barrios%20Gonz%C3%A1lez,%20C.%20Santana%20Vega.pdf
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 Buscar información, analizarla, entenderla 

y aplicarla usando las nuevas tecnologías. 

 Reconocer y valorar el yogur como ali-

mento sano, necesario dentro de una  

dieta equilibrada. 

 Planificar las fases de elaboración del yo-

gur y ponerlas en práctica. 

 Manejar habilidades sociales trabajando 

en equipo y siendo capaz de resolver con-

flictos y dificultades. 

 Adquirir autoconfianza y ser capaz de to-

mar decisiones para la realización casera 

del yogur. 

 

4 

Objetivos de la Tarea 

Esta tarea se lleva a cabo en 

6 sesiones desde un enfoque 

globalizador y con la siguiente 

distribución de actividades: 

Primera sesión 

 

Lugar: Aula Medusa. 

Actividad: La caza del tesoro. 

Introducción: 

El yogur es un alimento muy 

sano, que nos ayuda a crecer 

y a conservar nuestra salud. La 

historia del yogur es muy anti-

gua y su origen viene de leja-

nos lugares. Con esta actividad 

descubrirás las propiedades 

del yogur y cómo prepararlo, 

porque es muy fácil y más ba-

rato hacerlo que comprarlo... 

Preguntas: 

¿Qué es el yogur?  

¿Cómo se piensa que se creó 

el yogur? 

Hasta el siglo XX, ¿en qué si-

tios se consumía el yogur? 

¿Qué utensilios necesitamos 

para hacer el yogur? 

¿Qué ingredientes son los im-

prescindibles para hacer yogur 

casero? 

Aparte de los ingredientes y 

los utensilios, ¿qué otras cosas 

necesitamos para fabricar 

nuestro yogur? 

Copia todas las fases para 

hacer el yogur. 

Para conseguir la información 

solicitada, usar el siguiente 

enlace: 

http:perezvalero.blogspot.com/

2009/11/el-yogur.html 

 

Segunda sesión: 

 

Se continúa en el Aula Me-

dusa contestando el cuestiona-

rio de preguntas de la caza del 

tesoro, usando como fuente el 

enlace señalado anteriormente. 

Después de haber hervido la 

leche, si no tenemos termó-

metro, ¿cómo podemos saber 

cuándo está la temperatura 

adecuada para hacer yogur? 

¿Cuántas cucharadas de yogur 

hacen falta para obtener un 

litro de yogur?  

Después mezclar con el yogur 

y la leche y antes de abrigar 

los botes, ¿de qué no nos te-

nemos que olvidar? 

¿Cómo hacemos para que la 

leche mezclada con yogur 

conserve el calor durante va-

rias horas? 

Mientras se produce el proce-

so de fermentación y se hace 

el yogur, ¿podemos mover los 

botes? 

¿Después de cuántas horas, 

como mínimo, podemos des-

envolver los botes para meter-

los en la nevera? 

 

Temporalización y actividades 

http://perezvalero.blogspot.com/2009/11/el-yogur.html
http://perezvalero.blogspot.com/2009/11/el-yogur.html
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Tras su fermentación, ¿cuántas horas ha de estar 

el yogur en la nevera para que ya se pueda 

consumir?  

¿Qué efecto tiene el frío de la nevera en el yo-

gur? 

¿Hasta cuántos días se conserva en la nevera el 

yogur en el bote sin abrir? 

¿Podemos hacer nuevamente yogur con el yo-

gur que hemos hecho de forma casera? 

La superpregunta: Señala al menos tres moti-

vos para la conveniencia de hacer yogur casero. 

 

Tercera Sesión: 

 

Lugar: aula ordinaria. 

Reflexión en pequeño grupo (máximo 6 alum-

nos), se elige un portavoz, y resolvemos: 

 

Para hacer el yogur en el colegio, ¿qué necesita 

traer cada uno de su casa? 

Como el Colegio va a aportar la leche necesaria 

para elaborar el yogur y queremos que cada 

uno se lleve para casa medio litro de yogur,  

¿cuántos litros de leche se necesitan para hacer 

yogur para toda la clase y el maestro? 

Si de cada vaso de yogur de supermercado sa-

len 5 cucharadas de yogur, ¿cuántos yogures 

necesitamos para hacer yogur para toda la cla-

se? 

Si cada cuatro yogures se venden en el super-

mercado por 1,29 €, ¿cuánto costará comprar 

yogures necesarios para que toda la clase haga 

yogur? 

¿Qué lugar es el indicado para dejar los yogures 

en el aula sin que se muevan y que pueda fer-

mentar? 

¿Cómo identificamos los botes de cada uno? 

¿Qué riesgos tenemos de hacernos daño?  

¿Qué precauciones hemos de tomar para no 

dañar instalaciones o materiales con esta activi-

dad?  

Se realiza la puesta en común, se contrastan los 

resultados y se llega a un consenso. 

 

Cuarta sesión: 

 

Cada alumno ha de traer: 

 Un tarro de cristal, limpio y seco. 

 Una bolsa plástica reutilizada, pero lim-

pia. 

Algunos alumnos, además, traerán: 

 Algunos periódicos viejos, para conservar 

el calor de los tarros con la mezcla. 

 Cajas de cartón, que servirán de yogurte-

ras. 

 Alguna manta, para hacer que el calor se 

conserve. 

Lugar: comedor del Colegio. 

 

Se calentará la leche. Se introducirá una cucha-

rada de yogur en cada tarro. Posteriormente, se 

verterá leche en el recipiente y el alumno/a re-

volverá con una cuchara para mezclar bien y 

procurando no derramar nada. Posteriormente 

cerrará bien el bote y se introducirá en una bol-

sa plástica. 

 

Lugar: aula ordinaria. 

 

En el lugar elegido donde han de permanecer 

las “yogurteras” (cajas de cartón), se van ponien-

do los botes, envolviéndolos bien en hojas de 

periódico. Se cubrirán las yogurteras con alguna 

vieja manta para que aguante la temperatura 

  5 
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Quinta sesión: 

 

Lugar: aula ordinaria. 

 Se sacarán cuidadosamente los botes de 

las “yogurteras”... 

Lugar: cocina del Colegio. 

 Se introducirán en la nevera los botes 

con el yogur. Al salir del Colegio, los 

alumnos se los llevarán a sus casas y 

compartirán su contenido con sus fami-

lias. 

 

Sexta sesión: 

 

Lugar: aula ordinaria. 

 Diálogo: (por pequeños grupos, primero; 

puesta en común, luego). 

 Formas en que se han comido el yogur. 

 Diferencias entre las características del 

yogur natural que han  hecho con el co-

mercializado. 

 Valoración de las familias de la Tarea rea-

lizada. 

 Posibilidades de seguir haciendo yogur 

natural en casa. 

 Redacción individual: “Hicimos yogur en 

el cole”. 

 

E. Contexto 

Individual, social y familiar. 

F. Recursos 

Materiales: 

Aportados por el centro: 

 Leche. 

 Yogures naturales envasados sin azúcar. 

 Olla. 

 Cocina. 

 Cucharas. 

 Ordenadores del Aula Medusa. 

 Pizarra y tizas.  

Aportados por el alumnado: 

 Botes de cristal.  

 Papel y bolígrafo. 

 Bolsa plástica reutilizada.  

 Manta. 

 Periódicos viejos. 

Humanos: 

 Profesorado del 2º ciclo, familias, perso-

nal de cocina. 

 

6 

 

Comunicación lingüística: 

 Búsqueda de información. 

 Expresión escrita. 

 Expresión oral. 

 

Competencias 
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Matemática: 

 Resolver problemas sencillos. 

 

Social y ciudadana: 

 Diálogo. 

 Cumplimiento de normas. 

 Trabajo en equipo. 

 Protección ambiental: reutilización, reci-

claje… 

Aprender a aprender: 

 Seguir instrucciones sencillas para com-

pletar una receta. 

Iniciativa y autonomía personal: 

 Cuidado de la salud mediante el consu-

mo de un producto sano. 

 Realización de tareas domésticas sencillas 

en colaboración con la familia. 

 Tomar precauciones para impedir acci-

dentes y lesiones. 

Tratamiento de la información y compe-

tencia digital: 

 Búsqueda de información en internet. 

 Búsqueda de información en díptico im-

preso. 

Conocimiento e interacción con el mundo 

físico. 

 Uso de diferentes instalaciones y utensi-

lios. 

 Realización de diferentes labores: calen-

tar, revolver, fregar, limpiar... 

Cultural y artística. 

 Conocimiento del origen del yogur. 

 Intercambio del saber entre diferentes 

culturas. 

7 

Señalamos en la siguiente tabla los contenidos abordados con la Tarea, extractados del Currí-

culo de la Educación Primaria, fijados para cada una de las áreas señaladas para el 2º Ciclo, según 

el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Contenidos 

Área Bloque Contenidos 

Lengua Castellana y Literatura 
I 1, 2, 3 

II 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 

Matemáticas 
I 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3 

II 2, 3, 4 

Conocimiento del Medio  Natural, Social y Cultural 

III 4, 5 

V 3 

VI 5, 6 

VII 7, 8, 12 
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Partimos de los conocimientos previos 

del alumnado y del trabajo en situaciones-

problema reales o simuladas. 

Se utiliza una metodología activa y par-

ticipativa, con actividades graduadas y par-

tiendo de lo más cercano a lo más abstrac-

to, intentando la aplicación y posterior ge-

neralización de los aprendizajes. Se refuerza 

positivamente las intervenciones del alum-

nado y se valora la implicación, esfuerzo y 

comportamiento. 

Se toma en consideración la flexibilidad 

en la organización espacial y temporal, no 

todo se desarrolla dentro del aula ordinaria, 

ni en un horario cerrado por áreas.  

Se trabaja tanto de forma individual co-

mo en agrupamientos de pequeño y gran 

grupo, según lo requiera la actividad. Se 

debe insistir en la responsabilidad personal 

para que se aporte la información necesaria 

al grupo. Asimismo, se debe concienciar al 

alumno/a para que asuma debidamente su 

rol en el grupo de trabajo y se implique en 

la realización colaborativa de la Tarea.  

Se lleva a cabo la dinámica de toma de 

decisiones en asambleas, insistiendo tam-

bién en técnicas de comunicación, especial-

mente en el respeto democrático de las 

normas para el debate en el pequeño y 

gran grupo  

Se aprovechan las TICs como elemento 

de investigación. 

8 

Metodología 

Evaluación 

Abordamos la evaluación del alumnado 

contemplando los siguientes aspectos: la organi-

zación del trabajo, el reconocimiento de hábitos 

saludables y perjudiciales para la salud, la adqui-

sición de  nociones sobre la elaboración y la im-

portancia del yogur en la dieta, el uso de voca-

bulario adecuado con respecto a la alimentación, 

la búsqueda de Información y el tratamiento de 

la misma y la motivación ante la tarea. Para ello 

elaboramos una escala en que consideramos in-

suficiente (2 puntos), aceptable (5 puntos),  bue-

no (7 puntos), excelente (10 puntos) cada uno de 

los aspectos mencionados de acuerdo a una gra-

duación específica. Obtenida la calificación 

numérica global de cada alumno/a, se otorga de 

acuerdo a la siguiente puntuación: 

70 puntos: Sobresaliente 10 

63 puntos: Sobresaliente 9 

56 puntos: Notable 8 

49 puntos: Notable 7 

42 puntos: Bien 6 

35 puntos: Suficiente 5 

Menos de 35 puntos: Insuficiente      

 

 

 

  José Manuel González Pérez.  
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.El reto de los maestros y maestras en las 

escuelas, en este siglo de la globalización en el 

que vivimos, va a ser el de entender la escuela 

como un espacio multicultural e intercultural. 

Para ello va a ser necesario que se revise con 

otra visión mucho más global el concepto de 

diversidad, antes entendido como necesidad 

educativa por causa de alguna enfermedad, pro-

blema, minusvalía, disfunción…para pasar a un 

concepto de lo diverso en términos sociales y 

culturales, lo que supondrá que esta nueva vi-

sión nos va a suponer momentos de confronta-

ción cultural en nuestras aulas, de conflictos 

entre lo que suele ser lo habitual frente a lo que 

es adoptado o recibido. Por todo ello va a ser 

capital la visión con la que lo miremos. 

2 

Resumen 

Introducción  

Por todo lo anteriormente 

expuesto va a ser necesario 

que los términos como 

“interculturalidad”, “multicultu-

ralidad”, “diversidad” y otros, 

resalten lo necesario de acep-

tar, reconocer y potenciar la 

diferencia frente a lo homogé-

neo. En este sentido, la educa-

ción física ofrece a los alumnos 

de distintas culturas medios 

para poder participar en condi-

ciones de igualdad y donde 

además se van a entrecruzar de 

una forma especial  diversos 

modelos culturales favorecien-

do que se acorten las desigual-

dades, ofreciendo la posibilidad 

de reconocer a nuestros alum-

nos/as la igualdad que existe 

entre todos/as en las diversas 

sesiones y tareas de educación 

física que se propondrán. 

Por lo tanto, la escuela de-

be pasar de ser una reproduc-

tora de cultura mayoritaria, o 

dominante, a ser generadora 

de construcción cultural 

(Jordán, 1996; Aja y otros, 

1999).  

Se va a tener en cuenta 

que, aunque se sea de una cul-

tura diferente, cada cultura tie-

ne su propia cultura física en la 

que se juega, se interactúa, etc., 

de distinta manera, por lo que 

se van a incorporar estos con-

ceptos interculturales y además 

nos daremos cuenta de que no 

todos jugamos, nos divertimos 

o interactuamos de la misma 

manera y que por este simple 

motivo no somos diferentes 

unos de otros. 

Ideología del proyecto 

Por lo anteriormente expuesto, en este pro-

yecto se tendrá en cuenta el Decálogo de la 

Educación Intercultural para el profesorado de 

Francesc Carbonello i Paris, que se resume de la 

siguiente manera: 

 Educarás con la convicción de la igual-

dad humana y contra todo tipo de ex-

clusión. 

 Respetarás a todas las personas, pero 

no necesariamente todas sus costum-

bres o sus actuaciones. 

 No confundirás la interculturalidad con 

el folklorismo. 

 Facilitarás una construcción identitaria 

libre y responsable. 

 Tomarás los aprendizajes como medios 

al servicio de los fines educativos 



 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

3 

 

 Te esforzarás para que todas las activida-

des de aprendizaje sean significativas 

para todos, especialmente para los alum-

nos de los grupos minoritarios. 

 No colaborarás en la creación ni en la 

consolidación de servicios étnicos. 

 Evitarás los juicios temerarios sobre las 

familias de los alumnos. 

 Reconocerás tu ignorancia, tus prejuicios 

y tus estereotipos, y la necesidad de una 

formación permanente específica  

Uno de los objetivos priori-

tarios que se va a tener en 

cuenta va a ser el de proporcio-

nar a los alumnos un material 

(juegos, metodologías,…) con la 

finalidad de lograr la sensibiliza-

ción ante el pluralismo cultural 

que hay en el aula y pon ende 

en nuestra sociedad. 

 Quiero que se favorezca 

también la participación, inte-

gración e igualdad de oportuni-

dades del alumnado en diferen-

tes situaciones socioculturales, 

con lo que se mejorará  el au-

toconcepto personal y cultural, 

que se potencie la convivencia 

y cooperación entre los alum-

nos y alumnas culturalmente 

diferentes, dentro y fuera de la 

escuela. 

 También que se potencie la 

igualdad de oportunidades de 

todos y todas los alumnos/as. 

Por último, el objetivo prio-

ritario va a ser introducir a 

través del juego, como metodo-

logía, el concepto de intercultu-

ralidad.  

Objetivos 

LOE, EDUCACIÓN FÍSICA E INTERCULTURALIDAD  

Es importante que nos de-

mos cuenta de que nuestro pa-

pel, como educadores, se basa 

en lograr que los alumnos y 

alumnas se acepten, primero, a 

sí mismos, y luego que acepten 

a los demás compañeros por 

muy diferentes que puedan ser. 

Esta aceptación de lo diferente 

creará un espacio de respeto, 

en el que el clima generado 

será agradable, lo cual a su vez 

desencadenará que nuestros 

alumnos/as tengan la confianza 

y seguridad suficiente para 

mostrarse tal y como son. 

El área de educación física, 

a su vez, va a permitir la partici-

pación activa de nuestros alum-

nos/as en su aprendizaje pues, 

como se verá, serán capaces de 

preparar las actividades partien-

do de determinadas consignas.  

En este proceso de cons-

trucción de su propio aprendi-

zaje a veces surgirán críticas y 

autocríticas al coexistir diversas 

culturas, también en otras oca-

siones tendremos que reflexio-

nar y hacer reflexionar a nues-

tros alumnos/as sobre si nues-

tra visión de las cosas es la úni-

ca perspectiva o la de los de-

más también puede ser válida.  

Para el desarrollo de las 

tareas y el proyecto se utilizará 

fundamentalmente el juego, ya 

que a todos los niños del mun-

do les gusta jugar, con lo que 

el juego se convertirá en el len-

guaje que utilizaremos para que 

nuestros alumnos/as se entien-

dan.  

Lo que buscaremos con el 

juego es que sirva de unión 

entre diversas culturas y sea el 

sendero para conocerlas viven-

cialmente, en un plano de 

igualdad y de forma comprensi-

va, tolerante y respetuosa.  
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Por todo esto es necesario 

que los alumnos/as aprendan a 

conocer y valorar contenidos 

que no de forma necesaria 

están en los libros de texto, 

“poniendo en contacto distintas 
culturas, haciendo que éstas 
interactúen y generen nuevas 
culturas”. (Gª Castaño, J., Pulido 

Moyano, R. y Montes del Casti-

llo, A.). 

En todo lo anterior 

(educación física y educación 

multicultural) se debe tener en 

cuenta a la nueva ley educativa 

(LOE), ya que en esta se le da 

mucho valor a la interdisciplina-

riedad y cooperación de los 

maestros para conseguir un 

aprendizaje global. También se 

tiene en cuenta la mayor auto-

nomía de la que se dota a los 

centros para elaborar el proyec-

to educativo,…pero la mayor 

novedad son las competencias 

básicas, que son las capacida-

des fundamentales que debe 

lograr el alumno/a al finalizar la 

educación obligatoria. 

Definiremos las competen-

cias básicas como “un grupo de 

conocimientos, habilidades y 

actitudes, valores éticos y emo-

ciones transferibles y multifun-

cionales”. Estas competencias 

las necesita todo alumno/a para 

su desarrollo y satisfacción per-

sonal, integración y empleo. 

La manera de lograrlas es 

adquiriendo las capacidades 

expresadas en los objetivos de 

cada área que, a su vez, permi-

ten el desarrollo de las capaci-

dades expresadas en cada obje-

tivo de etapa. Por lo tanto, se 

necesita que cada área ayude al 

logro de cada una de las com-

petencias básicas. Por tanto es 

de vital importancia abordar el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje con una perspectiva 

interdisciplinar y cooperación 

entre maestros, como podre-

mos luego en el proyecto. 

De esta manera, por medio 

de las competencias básicas 

lograremos que las actitudes 

culturales de nuestros alumnos/

as se acerquen a una visión 

más intercultural de manera 

que sus actitudes hacia otras 

culturas se muestren más tole-

rantes y se cree un clima agra-

dable y de respeto hacia lo de 

fuera y no lo vean como algo 

invasivo. 

LOGRO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS MEDIANTE CONTENIDOS INTERCULTURALES. 

Como bien sabemos, las competencias bási-

cas se trabajan mediante proyectos y tareas. En 

esta propuesta didáctica voy a mostrar un ejem-

plo de cada uno para ver cómo desde una pers-

pectiva intercultural podemos hermanar diferen-

tes culturas. 

Para conseguir el logro de las competencias 

básicas mediante un proyecto, éste se debe rea-

lizar coincidiendo con algún evento especial, 

como podría ser en este caso el día del libro. 

 

Tomado de Google Imágenes 
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PROYECTO 

Tarea: Aprendemos a jugar a través de nuestros mayores y la tradición oral. 

Nivel: 3º ciclo 

Áreas: Educación física, artística, lengua 

Competencias. Actividades. 

Comunicación lingüística Narración del juego a través de los familiares de los niños. 

Para la familia: Elaboración de un listado de la indumentaria y material ne-

cesarios para el desarrollo del juego. 

Conocimiento e interacción con el 

medio natural y físico. 

Estudio de los distintos lugares (países) donde se jugaba y las variantes de 

un lugar a otro. 

Tratamiento de la información y digital Búsqueda de información relativa a estos juegos y de los lugares donde se 

desarrollaban (Porqué surgió allí, cuáles fueron sus inicios, etc.). 

Social y ciudadana Normas de respeto y valoración hacia lo acogido. 

Cultural y artística Realización de un decorado donde se represente la indumentaria típica del 

lugar (país/países) donde se lleva a cabo el juego. 

Aprender a aprender Hacer fichas que recojan las normas del juego para desarrollar el juego. 

Autonomía e iniciativa personal Aprender a valorar la diversidad cultural que existe. 

Matemática Estudio de las dimensiones del espacio de juego. 

Juegos del mundo 

MASSA: 

Descripción del juego: Participan cuatro 

equipos. En cada equipo cuatro jugado-

res. En un cuadrado de juego se hacen 

cuatro porterías. El juego consiste en 

meter gol a las otras tres porterías y que 

a la propia no le metan gol. Se van eli-

minando los jugadores a los que les me-

ten gol los otros tres. 

Variante: sería que hubiera más niños en 

cada equipo, y cuando un equipo meta 

gol, un jugador del equipo al que le han 

metido gol se cambia al equipo que ha 

anotado el punto. 

Ciclo: 2º y 3º. 

Competencias que se pretenden desarro-

llar mediante este juego: 

Competencia social y ciudadana 

(mediante la aceptación de las normas 

del juego y el respeto hacia los compa-

ñeros). 

Cultural y artística 

Origen: Marruecos. 

Material: Balón. 

PAÑUELO BILIVIANO: 

Descripción del juego: Los jugadores hacen 

cuatro equipos. Se sientan en forma de 

cruz. Uno se la queda y da vueltas con 

un pañuelo en la mano, lo deja detrás 

de una de las filas. Los de esa fila tienen 

que levantarse y salir corriendo a dar la 

vuelta en cruz; tienen que llegar cuanto 

antes a su fila otra vez. El último que 

llega se la queda. 
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RACISMO, MULTICULTURALISMO Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

La llegada masiva de inmi-

grantes a las aulas de nuestros 

centros en Canarias en los últi-

mos tiempos, unida a grupos 

minoritarios que siempre han 

estado (como es, por ejemplo, 

el caso de la población de In-

dia), no puede ser extraña para 

nosotros, ya que de todas esas 

familias traen o tienen hijos, 

que a su vez tienen derecho a 

la educación al igual que cual-

quier otro niño de su edad. 

Por lo tanto, debemos hacer 

una profunda reflexión y dar 

respuesta a los aspectos que no 

conviene que olvidemos y que 

además pueda necesitar cada 

uno de esos niños. Para ello 

debemos darnos cuenta de que 

la diversidad es un aspecto que 

está latente en nuestra sociedad 

y que, como es evidente o de-

bería serlo, cada uno de noso-

tros es distinto a los demás y a 

su vez todos y cada uno de 

nosotros formamos parte de 

alguna minoría cultural que  

puede llegar a ser víctima de 

discriminación por parte de 

otros.  

Al hilo de lo anterior, no es 

descabellado decir que cada 

vez es más complicado encon-

trar una sociedad que sea mo-

nocultural ya que, como co-

mentaba anteriormente, con la 

llegada de personas de diferen-

tes culturas se van produciendo 

cruces y mestizajes entre dife-

rentes culturas, aunque es evi-

dente que todos no reacciona-

mos de la mima forma ante 

esta realidad. En algunos casos 

se producen movimientos de 

resistencia ante estos fenóme-

nos. En otros, las posturas son 

de asimilación, no reconociendo 

la diferencia, con lo que se 

fuerza la convivencia a través 

de la prohibición de los com-

portamientos diferenciados, 

dando como resultado un 

abandono de los valores y pau-

tas culturales propias.  

La actitud más extremista y a 

su vez más negativa es el racis-

mo, que reconoce la diferencia 

de aquellos colectivos que por 

sus rasgos físicos, situación so-

cial, tendencia sexual, por su 

raza étnica o por cualquier otra 

circunstancia, son susceptibles 

de dominación. Lo que ocurre 

es que los racistas consideran 

sus valores superiores a los de 

los demás y defienden la segre-

gación. 

En algunos sitios se han mez-

clado culturas muy diferentes 

dando como resultado otra dis-

tinta, en otros se intenta evitar 

una mezcla racial y cultural, con 

lo que sólo se encuentran en el 

mismo espacio únicamente. 

Aquí estaría el multiculturalismo 

que lo que hace es que acepta 

una sociedad plural y valora 

todas las culturas por igual para 

que no se produzcan conflictos, 

pero no refleja la posibilidad de 

convivencia, ni de un intercam-

bio cultural. 

Ciclo: 2º y 3º. 

Origen: Bolivia. 

Material: Un pañuelo. 
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Como respuesta a estas actitudes surge la Edu-

cación Intercultural, que es una concepción teó-

rica y práctica de carácter universal. Los princi-

pios interculturales serían los siguientes: 

 Reconocimiento de la diversidad. 

 Defensa de la igualdad. 

 Vocación de interacción. 

 Dinámica de transformación social. 

 Promoción de procesos educativos que 

planteen la interacción cultural en situa-

ción de igualdad. 

7 

Como maestros no podemos 

adoptar una postura neutral, ni 

darnos todo igual, ni ver la rea-

lidad tal y como es. No pode-

mos justificar, sin más, que la 

escuela produzca y reproduzca 

estereotipos, creencias, suposi-

ciones…de la sociedad. Debe-

mos conocer la situación y ca-

racterísticas de cada niño/a por-

que, sólo de esta forma, perso-

nalizaremos la educación y da-

remos a cada alumno/a lo que 

de verdad necesita. Si dejamos 

pasar actitudes que justifican el 

racismo o la discriminación, se-

remos cómplices. Si por el con-

trario fomentamos actitudes 

críticas y de respeto con lo di-

ferente, contribuiremos a la va-

loración positiva de otras cultu-

ras. 

Estas actitudes respetuosas 

necesitan ser enseñadas y 

aprendidas, por lo que nuestro 

deber como maestros y maes-

tras es promover actividades y 

proyectos que les ayuden a 

darse cuenta que la cultura es 

algo cambiante y que se va en-

riqueciendo con las aportacio-

nes de todos y además de for-

ma permanente. 

Para lograr esto es de vital 

importancia la formación del 

profesorado mediante cursos, 

seminarios, jornadas, talleres,…

ya que muchas veces o no exis-

te o es escasa, lo que se tradu-

ce en prácticas confusas, con-

tradictorias e inseguridad. Por 

lo tanto creo que con este tipo 

de formación específica se lo-

grará que eduquemos desde 

una perspectiva multicultural. 

Con esta propuesta lo que 

pretendo es que nuestra prácti-

ca diaria se vea impregnada de 

esta corriente que es la educa-

ción multicultural dándole un 

nuevo enfoque a la educación y 

en concreto a la educación físi-

ca. 

William González Martín. 

Conclusión 

 Vicente Navarro, El afán de jugar, Editorial INDE. Año 2002. 

 Dorotea Agudo Brigidano, Raquel Mínguez Pérez, Carmen Rojas García, Mariano Ruiz Fernández, Rosa 

Salvador Mínguez, Julio Tomás Larrén. Juegos de todas las culturas: juegos, danzas, música…desde 

una perspectiva intercultural, Editorial INDE. Año 2006. 

 García Castaño, Fco. Javier, Pulido Moyano, Rafael y Montes del Castillo, Ángel: Revista Iberoamerica-

na de Educación. Educación Bilingüe Intercultural. Nº 13 (1997). 

 Gago Pascual, Sara: Revista Mi Biblioteca, Año 2 Nº7-Otoño 2006. 

 

Bibliografía 



 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

Septiembre 2010 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 

 

 

 

ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

Revista  Digital EL BUCIO, número 17, año 2010 Edición Digital.  

Contacto: C/ 1º Transversal a González Rivas s/n, San Isidro, Granadilla de Abona, 

Tenerife, 38611. 

Web www.ceptenerifesurabona.es; 922391005; Fax 922394013; 

38702519@gobiernodecanarias.org  

El CEP Tenerife Sur-Abona no se responsabiliza de  las opiniones y expresiones que  

aparezcan en los artículos.  

El Bucio, número 17 

ENTREVISTA A D. ANTONIO EUSEBIO,  fundador y primer 
director del CEP Tenerife Sur-Abona.  



 Revista  El Bucio, número 17 
 CEP TENERIFE SUR-ABONA 

 ISSN 1695-4785. Depósito Legal: TF-371/1998 

 

Estamos en una pausa de la mañana tomando 
un refrigerio sabiendo que en breve tendríamos 
una entrevista con D. Antonio Eusebio, fundador y 
primer director del CEP y recién jubilado como 
director del IES Granadilla de Abona.  A las 12 
menos 1 minuto aparece. Puntual, propio de los 
buenos jefes. 
Nada más verlo 
caminar hacia 
nosotros pudi-
mos percibir que 
es una persona 
enérgica, diná-
mica, con ganas 
de hacer cosas. 
Nos levantamos 
y le saludamos. 
¡Buenas D. An-
tonio! Como no 
puede ser de 
otra manera en 
él, nos contesta 
bromeando: 
¡quítame el 
“don” y súbeme 
el sueldo! … 
Risas y observa-
ción: vamos a conformarnos con que no nos lo 
sigan bajando… 

Mira a su alrededor con cierta melancolía al 
tiempo que con una mirada ilusionante y comienza 
a contarnos algunas historias del sitio...  

¡Subamos y comencemos con la entrevista!, 
propone uno de nosotros.  Subimos a la 2ª planta 
del edificio y nuestra directora, Mª José Castro, 
comienza la entrevista... 

 

2 

Una larga trayectoria, una vida de dedicación 

¿Dónde estabas antes de llegar al CEP? 

Bueno, antes de llegar al CEP estuve en la Con-

sejería de Educación en el Gabinete de la Refor-

ma como coordinador asesor de Lengua Caste-

llana y Literatura de la ESO.  

Y tu plaza en ese momento, ¿estaba en…? 

En ese momento era maestro, licenciado en Filo-

logía, adscrito al colegio de Granadilla de Abona. 

Me había ido en el 87 a la Consejería de Educa-

ción al gabinete de la reforma por concurso de 

méritos (siempre he presentado papeles) y obtu-

ve la plaza de coordinador asesor para la refor-

ma  del Ciclo Superior de la EGB,  reforma que 

luego se abortó con Marabal, el ministro, y Ru-

balcaba, Director General de Ordenación, dando 

lugar posteriormente a la propuesta de la LOG-

SE, que modificaba todo el experimental…  
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desapareciendo todo el Ciclo Superior de la EGB, 

el Bachillerato Superior, creándose una etapa de 

Educación Primaria hasta los 12 años, una Secun-

daria obligatoria hasta los 16 y posteriormente el 

Bachillerato [entendemos con la LOGSE] 

Entonces comencé a trabajar coordinándome 

con una persona que llevaba el Bachillerato Gene-

ral y con otra que llevaba el Bachillerato Superior 

–hablo siempre de Lengua- ¿Qué paso? Que al 

hablar de reforma teníamos que asesorar, llevar 

materiales, programaciones –porque no teníamos 

libros de texto- a los centros que te-nían el bachi-

llerato experimental, al tiempo que íbamos traba-

jando también en el diseño de la nueva propuesta 

de reforma del Ministerio impulsada por César Coll 

desde Cataluña. En aquellos momentos en la 

Consejería de Educación de Cataluña estaban  

Mirella Montagneu y Eusebi Corobina, mientras 

que en Madrid estaba María Antonia Casanova –

que no me toca nada-  y María Victoria Reizabal 

que eran las asesoras de Lengua del Ministerio. 

Ellas asumieron la propuesta de César Coll de 

Cataluña y la modifican y nos la entregan y empe-

zamos a trabajar en un diseño curricular para esa 

nueva reforma mientras se estaba impartiendo en 

los centros experimentales esa que ya no serviría, 

la que antes dije que se paralizó -¿entiendes la 

situación? Entonces, era trabajar en materiales 

para una propuesta que no conducía a nada, a la 

par que seguir trabajando en el diseño curricular 

de la nueva reforma. Eso fue en el 87.  

Después del 87 hasta agosto del 90, cuando se 

publica la LOGSE, me proponen desde la Conse-

jería –la plaza era renovable año a año- continuar 

con la renovación. Se crea el CEP de Granadilla –

sabía que se iba a crear- y peleé para que se ubi-

cara en Granadilla –estando Pedro Rodríguez Za-

ragoza como Director General de Infraestructura- 

porque este CEP iba a ir junto con la Escuela Ofi-

cial de Idiomas en Los Cristianos.  Peleé porque 

se ubicara aquí, porque en aquella época sólo 

estaba el de La Laguna y se crean en ese mo-

mento el de Icod y Granadilla. En los comienzos 

abarcábamos un ámbito que iba desde Santiago 

del Teide a Güimar y por ese motivo luché para 

que se hiciera en Granadilla.  

De ahí que la Consejería decidiera que asumiera 

dinamizar el CEP, costándome un montón dejar lo 

que estaba haciendo, aunque me comprometí a 

terminar el trabajo del diseño curricular de Lengua 

Castellana y Literatura de la ESO, aceptando y 

asumiendo la dirección del CEP con el compromi-

so de ir dos días a la semana a trabajar en lo que 

quedaba (90-91). En aquel momento me vine con 

una orden –creo que era una orden- y un nombra-

miento. 
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Y cuando llegaste ¿con qué te encontraste? 

Nada. Me dieron una pizarra de esas verdes de 

las de tiza que me dejaron en el garaje de mi casa 

en Granadilla y punto. 

¿Y desde dónde gestionabas todo? 

Me vine a San Isidro, al colegio, hablé con el di-

rector (Juan García Pérez) y los compañeros de 

Educación Compensatoria me dejaron un aula con 

una mesita y con un teléfono y desde ahí hice la 

presentación a todos los centros del Sur empe-

zando a llamar, movilizar y organizar actividades 

como seminarios, cursos, talleres… yo sólo. Estas 

actividades se hacían por la tarde en el colegio, 

que se llenaba con el profesorado de todo el sur.  

¿Los cursos se hacían en el colegio Juan Gar-

cía Pérez? 

Sí. Estuve unos 4 meses hasta que Infraestructu-

ras y el Ayuntamiento me consiguieron un local en 

la calle Juan XXIII –me parece dos calles más 

allá- en unos salones de los bajos de un edificio 

que acondicionaron un poco y ese fue el CEP. Lo 

dividieron con unas mamparas de madera y ahí 

teníamos un aula para cursos y otra para material. 

También un teléfono para la gestión administrati-

va, una fotocopiadora que me dieron prestada en 

el CEP de La Laguna ¡vieja! que la iban a tirar por-

que no clasificaba y siempre se trababa…  Yo ve-

nía los sábados y domingos a fotocopiar los mate-

riales de los cursos y traía a mis hijos, que eran 

pequeños, a que me ayudaran a clasificar.  Fue un 

trabajo de mañana a noche metido ahí para sacar-

lo adelante. Sin subalterno, sin auxiliar, sin ase-

sor… 

¿Y tenías partidas asignadas para cursos? 

No, no. Los cursos los pagaba la Dirección Gene-

ral de Ordenación que en aquella época dependía 

de Promoción y sí nos asignaban un dinero para 

gastos de funcionamiento.  

Y si no recuerdo mal, a finales de ese curso o el 

segundo año, me nombraron un asesor, Juan Car-

los Cabrera, que me ayudó un montón, un mon-

tón, un montón.  

¿Sólo uno? 

Sí. Pero ya estábamos gestionando el edificio que 

se iba a construir en Los Cristianos y que, final-

mente se separó de la EOI y lo traen para aquí. 

Ello supuso una nueva pelea más porque había 

que conseguir un nuevo solar, reorientar el pro-

yecto… En el Ayuntamiento, con el concejal de 

educación y el alcalde, que eran maestros, vimos 

que al lado del colegio contaban con un solar de 

propiedad municipal y que el CEP cabía ahí. Pero 

no había acceso, no estaba la calle. Finalmente, 

se resolvió el problema del solar y de la calle, y 

quedaba un segundo problema: que el arquitecto 

asumiera el cambio adaptándolo al nuevo terreno 

con el mismo proyecto para que la obra no se 

hiciera interminable. El arquitecto fue muy genero-

so y tolerante y asumió el cambio.  
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Y por último la constructora, porque la obra ya 

había estado asignada y presupuestada y también 

asumió el cambio. Continuamos trabajando en el 

local pero muy contentos porque sabíamos que se 

estaba fabricando el edificio que albergaría el nue-

vo CEP.  

Cuando se terminó, fue el primer edificio para un 

CEP que se hizo en Canarias (…) Recibió un pre-

mio de arquitectura, que por cierto, cuando lo pin-

tamos el año que me marchaba, no dejaron cam-

biarle el color (el rosa)… 

Después del edificio nuevo ya tuvimos más aseso-

res (Nuevas Tecnologías, Primaria y Secundaria) y 

así hasta que me marché que  ya había aseso-rías 

de letras, ciencias, primaria, secundaria, no sé si 

alguno de idiomas, infantil, unas 6 o 7 personas. 

En Guía de Isora había un centro de recursos ads-

crito a este CEP, que más tarde dio lugar al CEP 

de Guía de Isora. Recuerdo ir a trabajar y dinami-

zar unidades didácticas con los maestros de la 

unitaria de Argüayo de Santiago del Teide. Venía 

de la reforma y sabía de eso y me dedicaba a 

predicar por todas partes.  

Eso fueron los inicios en las asesorías. Ya luego 

nos metimos con el aula de informática, la Revista 

El Bucio… trabajo duro pero muy ilusionante.  

¿Y el inicio de El Bucio? ¿Comenzó ya estando 

el edificio? 

Sí, cuando ya tuvimos varias asesorías. Lo de “El 

Bucio” lo explico en la primera editorial: el nombre 

lo saqué del Diccionario Lexicográfico del Español 

en Canarias: esa caracola grande que sirve para 

comunicardesde la montaña…, por ejemplo,   

“peligro”, pero también le tocaban el bucio a los 

recién casados si la mujer ha-bía tenido alguna 

aventura anterior. Eso lo explico en la editorial. 

Evidentemente, nosotros aplicamos la acepción de 

comunicar algo importante.   

¿Cuántos años estuviste aquí? 

[Hace cálculos] Desde el 90-91 al 2000/2001. Nue-

ve años. Fue un montón. Al comienzo no teníamos 

ni decreto que regulara los CEP. Lo parimos poste-

riormente entre las direcciones de todos los CEPs. 

Contábamos, antes de la normativa, con una 

asamblea de representantes de los centros, algo 

parecido al Consejo General, siendo este también 

fue el primer CEP que lo hizo.  

¿Y tenían reuniones periódicas? 

Teníamos reunio-

nes periódicas 

donde recogíamos 

todas demandas 

de los centros y 

ofrecíamos toda la 

información para 

comunicar  a los 

centros. Lo mismo 

con la figura del 

coordinador de 

formación… 

 

  5 
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¿Sabes que esa figura la llevará la dirección de 

los centros o la persona en quien delegue? 

¿Para ahorrarse las 4 horas de descuento? Es 

una pena. Pues yo lo tuve claro desde el principio 

como directivo. Siembre he trabajado en equipo. 

Todo lo que hice en reforma fue en equipo. El 

equipo directivo no va a tener tiempo. De ahí sur-

gió la idea del Coordinador/a de Formación. Un 

representante de los centros.  

Y siempre me pregunto: ¿para qué sirve el CEP? 

Bueno, el CEP cumple tres funciones: formación y 

actualización del profesorado, centro de recursos 

y un lugar de encuentro entre el profesorado, y 

esto último, se ha perdido un poco.  

Nunca quise ser correa de transmisión de la Admi-

nistración. Los CEPs deberían ser autónomos, a 

nosotros nunca nos marcaron el camino. Antes de 

que nos dijeran qué teníamos que hacer, éramos 

nosotros los que proponíamos lo que teníamos 

que hacer, lo que la gente demandaba, pero al 

mismo tiempo lo que había que hacer.  

Como lugar de encuentro se hacían concursos de 

repostería, exposiciones… piensa que hay mu-

chos compañeros y muchas compañeras que pin-

tan, hacen bordados, cestería, barro, y todos los 

años aprovechábamos y llenábamos los pasillos 

con exposiciones de esos trabajos de nuestros 

docentes y… 

¿Y con eso también los atraías a que vinieran 

al CEP? 

Claro, claro. Había “buen rollo”.  

¿Qué crees que aporta el CEP a los docentes? 

Antes cuando estabas tú aquí y ahora.  

Aporta, a parte de todo lo que hemos hablado 

(formación, recursos, etc.), no sé... Como director 

del CEP lo veía de una manera y desde los cen-

tros lo ven de otra, cuesta la implicación. Fíjate 

que nuestro centro (IES Granadilla) no le ha dado 

la espalda al CEP.  

Insisto en que los CEPs deben ganar en autono-

mía. En que las propuestas de Ordenación sean 

un añadido, pero que nosotros marquemos el ca-

mino con un plan de CEP ¿Y eso cómo se consi-

gue? 

[María José contesta enumerando todo lo que es-

tán haciendo y sueña con que en los centros uno 

de los primeros puntos en el claustro sea la forma-

ción del profesorado] 

¿Qué más te puedo contar Mª José? Que hasta 

las palmeras las sembramos Vicermina y yo... 

¿Crees que ahora mismo ofrecemos lo que el 

profesorado necesita? 

No soy capaz de contestarte porque –como te di-

je- cuando estás aquí crees que lo estás haciendo 

bien, lo mismo que tú, pero desde el centro pue-

den tener otra visión.  
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En mi centro la coordinadora de formación infor-

ma en la CCP y se supone que los jefes de depar-

tamento informan de las actividades que son las 

que el profesorado demanda. Lo segundo es que 

también un instituto es completamente diferente al 

colegio. En los colegios el CEP tiene las puertas 

abiertas o no sé qué 

pasa porque el profeso-

rado es más receptivo. 

Pues yo empiezo a 

ver ese movimiento 

en secundaria.  

Siempre ha sido así. 

Hay veces que llegas a 

los centros y hay veces 

que no llegas nada.  

Lo estamos viendo 

ahora mismo con los 

seminarios que están 

funcionando muy bien.  

Sí, sin embargo cuesta. Mª José, no sé si espera-

bas algo más de mí.  

Bueno, queríamos que nos contaras sobre los 

inicios, porque no sabemos el futuro.  No me 

imagino 9 años en el CEP.  

Es agotador. Bueno también daba clases en la 

UNED, además compaginaba con clases del 

IBAD por la tarde, que a veces las tenía que dar 

aquí. Yo he compaginado todo eso. También con 

publicaciones. Por ahí deben tener algún ejemplar 

de La xenofobia y el racismo en Lengua Castella-

na y Literatura, el libro del profesor y el libro del 

alumno, de la Editorial Popular, que hicimos Or-

lando Acosta y yo. O sea que a pesar de que el 

CEP te absorbía, también hacía más cosas.  

Al final cuando me quise marchar pensé que me 

iba a costar integrarme en el centro, pero como 

seguí con las clases de la UNED y el IBAD me 

integré rápidamente. Le solía decir a mis com-

pañeros “me tengo que marchar por higiene 

mental”.  

Y cuando regresaste al centro, ¿entraste ya en 

la dirección? 

No, no. Me fui de aquí y estando José Ramón de 

director me ofrecieron la Vicedirección y como yo 

organizaba actividades y había una buena con-

fianza entre ambos, acepté el puesto, en el que 

estuve algunos años y cuando el director dejó la 

plaza, ésta salió a concurso y de tres candidatos 

que se presentaron, 

entre yo. El puesto de 

Vicedirección era cómo 

pero muy desagradeci-

do. Después de tres 

años, me presenté a la 

dirección porque quise, 

no porque nadie me 

obligara, sabiendo que 

era un centro muy 

complicado. Creo que 

me estoy enrollando 

demasiado…  
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No, no. Bueno y, para terminar, ¿cómo ves el 

CEP de cara al futuro?  

Me gustaría que el CEP siguiera vivo, que –como 
dije antes- marque el camino, que la gente no ven-
ga al CEP pensando que esto es la Conseje-ría, 
sino que venga pensando en que esto sea su club 
social, pero que también aprenda cosas, se actua-
licen, enseñen sus experiencias, se les reconozca 
su trabajo... Si no, es un despacho más de la 
DGOIE y eso sí que era contra lo que se peleaba 
con los movimientos de renovación pedagógica. 
Autónomo, dinámico, progresista, marcar pautas, 
ir siempre delante. ¿Cómo? Pues ahora viene el 
cómo. Porque si se convierte en un despacho de 
la DGOIE va a ser muy difícil enganchar a la gen-
te. Vendrá aquél que está obligado a venir porque 
hizo las oposiciones y ahora tiene que hacer cur-
sos… o por lo que sea. Hay que buscar estrate-
gias que enganchen. Igual que en el aula tienes 
que buscar actividades que enganchen al alumna-
do, aquí tienes que buscar medios para engan-
char al profesorado.  

Vamos a ver qué pasa en un futuro. Muchas 

gracias Antonio por tu colaboración y que se-

pas que siempre tienes la puerta abierta.  
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