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Resumen. 
El Centro en el que he realizado las actividades que describiré a continuación, se 

encuentra ubicado en el norte de la isla de Fuerteventura, en Corralejo concretamente. El 

alumnado de esta zona turística resulta en ocasiones difícil de motivar, así que debemos 

buscar distintas formas de llegar a ellos. En este caso en particular, hemos optado por la 

colaboración tanto entre departamentos como entre el alumnado.  

 

En el primer curso de la ESO se comparte el contenido de anatomía, sirviendo éste, de 

punto de partida para las unidades didácticas interdisciplinares elaboradas en ambas 

materias. Dichas unidades fueron preparadas conjuntamente, siendo nuestra intención 

utilizar el cuerpo humano como instrumento de análisis y representación, intentando 

conseguir desdramatizar y restar transcendencia al tema del culto al cuerpo y la imagen 

personal, tan importantes para los adolescentes, a la vez que aprenden anatomía. 

Durante estas seis sesiones complementarias los alumnos trabajaron el contenido de la 

anatomía desde dos vertientes distintas: la cognoscitiva y la artística. 

 

Introducción 
Es bien conocida la importancia que la interdisciplinariedad tiene entre las diferentes 

materias, para el desarrollo y adquisición de muchos contenidos a impartir en nuestras 

clases. Sin embargo, en la práctica diaria vemos que no siempre es posible debido 

básicamente a la falta de tiempo para coordinarnos. 

 

Por otra parte en nuestra materia en ocasiones surgen problemas a la hora de impartir 

algunos contenidos teóricos, unas veces porque el alumno no entiende por qué tiene que 

haber teoría en Educación Física y otras veces porque el profesor no lo hace atractivo, 

como por ejemplo entregando fotocopias o marcando algún trabajo. En este sentido 

Séneca dijo: “Hay cosas que para saberlas no basta haberlas aprendido”. Esta frase, 

refleja la importancia de la experiencia en el aprendizaje. Debemos intentar que nuestro 

trabajo parta de los centros de interés de nuestros alumnos de manera que propiciemos 

aprendizajes significativos, tal y como postula Ausubel. 
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Competencias Básicas que se trabajan en las dos materias. 
Al trabajar de forma colaborativa las competencias básicas adquieren una mayor 

importancia, por lo tanto, no sólo hemos logrado motivar a los alumnos, sino  que además, 

hemos conseguido que esta unidad didáctica contribuya a una mejor adquisición y mayor 

desarrollo de las Competencias Básicas en ambas materias. Entre ellas las que más se 

trabajan con este contenido en Educación Física son: 

 

x Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, proporcionando 

conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y los hábitos saludables, haciendo 

hincapié en la postura como elemento de salud en aquellas actividades relacionadas con 

los músculos de la espalda. También se promueve en el alumnado una actitud reflexiva, 

crítica y responsable ante los estereotipos sociales, modas y consumo, intentando 

eliminar posibles tabús corporales. 

x Autonomía e iniciativa personal, impulsando al  alumnado en aspectos de 

organización individual y colectiva  de las actividades o en su elección.  Para lo que se 

han realizado actividades tanto individuales, como en parejas y en grupo, priorizando el 

trabajo colaborativo. 

x Competencia para aprender a aprender, parte de las propias posibilidades del 

alumnado para el aprendizaje y desarrollo de un repertorio motor variado. El 

establecimiento de metas alcanzables genera confianza y capacidad para regular su 

propio aprendizaje. Ya en los últimos niveles de primaria se ha visto este contenido, se 

trata ahora de ampliar conocimientos. 

 

Por lo que respecta al departamento de Educación Plástica y Visual se trabajan entre 

otras: 

 

x La competencia de Aprender a Aprender y la de Autonomía e Iniciativa Personal se 

desarrolla a través de la realización de actividades artísticas. Los alumnos dispondrán de 

las habilidades necesarias para iniciarse en el aprendizaje, ser capaces de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar proyectos creativos con confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. 
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x La competencia Cultural y Artística, partiendo de la realidad, es decir, de su propio 

cuerpo, el alumnado aprende a valorar la importancia de todos los tipos de 

manifestaciones artísticas a través de la historia. 

 
Sesiones y Colaboración entre ambas materias. 
Pensamos que, desde  la materia de Educación Física, debíamos abordar este tema que 

condiciona nuestra labor docente de manera casi diaria, como por ejemplo en los hábitos 

posturales saludables. Nos parecía que las sesiones teóricas de anatomía eran perfectas 

para encajar esta propuesta. Desde el principio pensamos que debíamos estar en 

colaboración con la materia de Educación Plástica y Visual desde donde se llevarían a 

cabo sesiones preparatorias que cubrirían los contenidos relativos a la representación de 

la anatomía humana, además del conocimiento de la técnica pictórica, ya que en el tercer 

trimestre del primer curso de la ESO coincide el contenido de nociones anatómicas del 

cuerpo humano en Educación Física con el contenido de la representación de la figura 

humana tanto en reposo como en movimiento en Educación Plástica y Visual. 

 

En la primera sesión, en el aula de de plástica, se proyecta por medio de un cañón una 

figura humana en la que se han resaltado en rojo los músculos, y en blanco los huesos de 

varias partes del cuerpo. A continuación, se forman grupos de cuatro alumnos y cada uno 

de ellos elige una parte del cuerpo para representarla en una lámina. 

 

En la segunda sesión se explican las técnicas pictóricas que tendrán que utilizar luego 

sobre sus cuerpos en el aula de Educación Física. 

 

En la tercera sesión, esta vez individualmente, se analizan y representan con arcilla las 

diferencias que se producen en el cuerpo humano en reposo y en movimiento, así como 

los cánones, medidas y proporciones a través de la historia. 

 

Cronológicamente las sesiones de Educación Física son la continuación de las que los 

alumnos han llevado a cabo en el “área de plástica”, donde, como decíamos, han 

trabajado la representación del cuerpo en diversos formatos. 
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La primera sesión de Educación Física que llevamos a cabo tiene carácter expositivo, 

para introducir los conocimientos teóricos a trabajar: sistema óseo formado por los huesos 

y articulaciones y el sistema muscular formado por los músculos. 

 

En la segunda sesión plantearemos  un corto debate sobre la adolescencia y los 

cambios corporales. Así detectaremos cuáles pueden ser los alumnos o alumnas con 

mayores problemas en este sentido. Además nos servirá para intentar “desdramatizar” 

este hecho y enfatizar la idea de que todos somos diferentes y nadie es perfecto. 

 

A continuación pasamos a la acción. Con las pinturas que nos ceden desde el 

departamento de Educación Plástica y Visual, nuestros alumnos intentarán representar en 

los cuerpos de sus compañeros, diversas partes del aparato locomotor y muscular. Se 

pide a la clase que se divida entre pintores y lienzos. Los alumnos lienzo acordarán con 

su compañero pintor qué parte del aparato locomotor (huesos, articulaciones y músculos) 

van a representar. Para ello cuentan con láminas de anatomía que  han pintado 

previamente con el profesor de dibujo y que trasladarán lo más fielmente posible al cuerpo 

de los compañeros. 

 

                                                
En estas fotografías se aprecia el trabajo de maquillaje corporal realizado en parejas con 

pinturas acrílicas, en color blanco hemos destacado los huesos y en rojo los músculos. 

 

En la tercera sesión, que nos sirve para averiguar qué grado de conocimiento han 

alcanzado nuestros alumnos, éstos vendrán preparados en parejas y sin la ayuda de las 

láminas deberán dibujarse mutuamente alguna parte de las trabajadas y responder a las 

preguntas del profesor sobre diferentes cuestiones. 
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Como ejemplos de trabajos concretos que realizamos con los alumnos, nos encontramos 

con los diferentes ejercicios de estiramientos, el alumnado debe dibujar en su compañero 

el músculo implicado en dicho estiramiento. Además, con la representación gráfica los 

alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de descubrir cómo trabajan los diferentes 

músculos (tanto el agonista como el antagonista) al realizar un determinado movimiento. 

 

Conclusión. 
El trabajo colaborativo entre ambos departamentos ha resultado muy satisfactorio, ya que 

el alumnado ha aprendido de una forma interactiva y lúdica al mismo tiempo nociones de 

anatomía y de técnicas pictóricas. Por otro lado, los conceptos han quedado fijados de 

forma más duradera en los alumnos al ser parte activa del proceso de aprendizaje. Cabe 

también destacar que la interdisciplinariedad resulta menos complicada de aplicar de lo 

que en principio podría parecer, incluso tratándose de materias que aparentemente tienen 

poca relación. 
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Resumen del artículo 
Desde hace ya un tiempo en todos los Colegios se están haciendo enormes esfuerzos por 

alcanzar uno de los objetivos más importantes de la educación: formar unos buenos 

lectores fomentando el hábito y el gusto por la lectura y la escritura. La propuesta que 

queremos hacer va encaminada a alcanzar este objetivo. 

 

Esta tarea de animación a la lectura nos gustaría que se convirtiese en una idea que 

sirviese de germen para que surgiesen muchas más y que se ha llevado a cabo en aulas 

de infantil pero que puede también adaptarse, haciendo pequeñas variaciones, a los 

primeros ciclos de primaria sin ningún problema. 

 

Creemos que es original, que es abierta, ya que nos ofrece infinidad de posibilidades y 

se pueden trabajar a través de ella cualquier tipo de contenido que queramos transmitir a 

nuestros alumnos, que es motivadora porque aparecen en ella numerosos elementos 

que generan curiosidad en los niños y además nos apoyamos en un personaje como es la 

mascota del aula que por sí mismo es atractivo para el alumno y además implica 

directamente a las familias que participan del proyecto y colaboran para conseguir 

acercar la lectura y la escritura a sus hijos. 

 

Justificación  
Uno de los objetivos de la educación y más de la etapa de infantil es fomentar el hábito y 

el gusto por la lectura y la escritura. 

 

La actividad que queremos plantear surge de esta necesidad, la de acercar a nuestros 

alumnos a la lectura y a la escritura de una forma natural, creando la necesidad de tener 

que aprender a leer y escribir para saber y conocer y ayudándoles a descubrirlas como 

una herramienta útil para sus vidas. 

 

A principio de este curso, a la hora de programar actividades encaminadas a alcanzar 

este objetivo pudimos comprobar que en la mayoría de los casos las actividades que se 
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planteaban o bien ya las habíamos realizado anteriormente o bien las habíamos puesto 

en práctica en otros centros.  

 

Así que nos pusimos a pensar en una tarea que fuese motivadora y original y este fue el 

resultado. Una actividad que está incluida dentro del Plan lector del Centro y forma parte 

del nuestro Proyecto educativo ya que nos pareció innovadora además de favorecer el 

desarrollo de las competencias básicas. 

 

La Tarea 

En las aulas de Educación Infantil hay una mascota muy especial llamada Aurelio.    

Durante bastante tiempo los niños han compartido muchos momentos con él, han vivido 

aventuras, ha formado parte de nuestras rutinas en el aula y nos ha ayudado a aprender 

infinidad de cosas. 

 

Aprovechando esta relación tan estrecha y tan especial con su mascota-amigo, nació esta 

tarea que pusimos en práctica en las aulas de 5 años y el mixto 4-5 años y ellos fueron los 

que participaron en esta intrépida aventura.  

 

Una mañana, al llegar a la asamblea, el mono Aurelio, había desaparecido. Los niños se 

miraban con caras de sorpresa, lo buscaban por el baño, debajo de las mesas, por el 

patio, e incluso visitaron las demás clases para comprobar que allí no estaba. Al volver al 

aula empezaron las preguntas: ¿Dónde estará?, ¿Qué habrá pasado?, ¿Se habrá 

enfadado con nosotros y por eso se fue?, pero los maestros fuimos incapaces de 

contestar a tantas preguntas, los consolábamos diciendo: ¡Seguro que pronto vuelve!, 

¡Estará bien!  

 

Y en ese mismo momento comenzó nuestra tarea. 

 

Unos días antes informamos a los padres de nuestro nuevo proyecto, necesitábamos su 

colaboración y su implicación, además era necesario pedir las direcciones y así 

comprobar que no hubiese ningún error. (VER ANEXO 1, carta a los padres) 
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Los niños estaban dispuestos a encontrarlo y por eso se les ocurrió escribir entre toda la 

clase una nota, como tarea para casa durante el fin de semana, cada niño copió la suya 

que decía así:  

 

SE BUSCA A UN MONO, ES DE COLOR MARRÓN, TIENE LOS BRAZOS LARGOS Y 

UNA SONRISA GRANDE, LE GUSTA DAR ABRAZOS, RESPONDE AL NOMBRE DE 

AURELIO, SI SABES ALGO DE ÉL PONTE EN CONTACTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 4 Y 5 AÑOS DEL COLEGIO LA ESTRELLA O LLAMA AL TELÉFONO 922731991. 

GRACIAS. LOS NIÑOS ESTAMOS MUY PREOCUPADOS. 

 

Las colocamos por las farolas, papeleras e incluso fuimos por las clases entregándoselas  

a los niños del colegio, para ver si alguien lo había visto o sabía algo de él, pero nadie 

tenía noticias suyas.  

 

Al día siguiente, cuando llegamos al colegio, el conserje nos trajo al aula una nota que 

dejó Aurelio en la que explicaba la urgencia de su partida y que pronto tendríamos 

noticias suyas. Los niños estaban muy contentos, saltaban de alegría, no paraban de 

hacerse preguntas y deseaban recibir más información.  

Después de varios días enviamos por correo a cada alumno una carta escrita por 

nosotros (VER ANEXO 2) en la que Aurelio les explicaba los motivos de su marcha  y en 

la que les pedía que le contestasen pronto.  

 

Los niños estuvieron esperando noticias de Aurelio hasta que un día, al llegar a su casa, 

encontraron en el buzón una carta. ¡No podía ser, el mono Aurelio le había escrito a 

él/ella.    

 

A la asamblea venían contentos era la primera vez que recibían una carta dirigida a ellos, 

y encima de su amigo, todos comentaron lo que ponía y estaban deseosos por 

contestarle.                   
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Los niños, con ayuda de sus padres, durante las siguientes semanas fueron contestando 

a la carta.  Era importante que la respuesta a la misma por parte de los alumnos la 

guiásemos de alguna forma para que no fuese una carta demasiado abierta y diese pie a 

una contestación variada por parte de los niños que complicase la siguiente. 

 

Así que en la carta que les enviamos les pedíamos que nos contasen lo que estaban 

haciendo y les enviasen un dibujo de cómo se imaginaba que era el lugar donde vivía. 

La carta la enviaron a la dirección del mono Aurelio, que sin ellos saberlo era la del 

colegio. 

 

De esta forma fuimos leyendo esas cartas con la intención de que al final del curso, 

cuando Aurelio regresase pudiésemos hacer un libro con todas ellas y poder tenerlas en 

la biblioteca de aula.  

 

Sin darnos cuenta las navidades habían llegado y Aurelio también quería desearles unas 

felices fiestas, así que aprovechamos la visita del paje real que les trajo una postal 

navideña, era una foto de él, disfrazado de papá Noel. 

 
En Navidad El Mono Aurelio quiso felicitarles las fiestas con una bonita postal.  
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Al volver de las fiestas el buzón del colegio estaba repleto de postales navideñas que los 

niños también habían enviado a Aurelio. 

 

Meses más tarde, los niños nos contaron que habían vuelto a recibir una carta de Aurelio, 

ahora estaba en china, y le contaba muchas cosas acerca de ese país. Todos estaban 

muy contentos y querían saber más cosas, ¿cómo era su nombre en chino?, ¿a qué 

jugaban?, ¿qué comían?, e incluso nos disfrazamos de chinos y chinas en carnavales. 

(VER ANEXO 3).  Pronto empezamos  a recibir las cartas en el colegio, cada vez, las 

cartas eran más largas y contaban muchas cosas que vivían en el colegio, y le pedían que 

volviese pronto, que lo echaban de menos.  

 

A la vuelta de carnavales, para no dejar pasar demasiado tiempo y aprovechando que la 

administrativa del centro estaba, se nos ocurrió escribir un mensaje de texto que le 

llegaría al móvil de los padres, gracias a la aplicación de pincel, a la que se puede enviar 

el mismo mensaje a una misma clase sin coste de tiempo y dinero; diciendo:  

 

MI FAMILIA Y YO ESTAMOS MUY BIEN, ME ACUERDO MUCHO DE TI, Y TENGO 

GANAS DE VERTE. ¡PÓRTATE BIEN! UN ABRAZO FUERTE. 

 

Al día siguiente fue el tema de conversación en la asamblea, todos comentaban el 

mensaje, pero tenían pena por no tener un móvil al que contestarle.  

 

De esta forma, introduciendo también los mensajes de texto en el móvil, se nos ocurrió la 

idea de  trabajar con los alumnos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.  

Finalmente, en el último trimestre cambiamos el formato de envío de correspondencia y 

mandamos a nuestros alumnos un correo electrónico, que previamente les habíamos 

pedido a los padres, y en el que el mono Aurelio les avisaba de que en poco tiempo iba a 

volver. En este correo se adjuntaron algunas fotos de Aurelio en diferentes lugares del 

mundo  y enlaces a páginas relacionadas con la animación a la lectura donde nuestros 
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alumnos podían entrar ayudados de sus padres y disfrutar de las distintas actividades 

propuestas.   

 

Desde la ciudad de la luz Aurelio les envió un recuerdo.  

 

Aurelio cruzó el charco y se fotografió en la Estatua de la Libertad.  
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Después de visitar Roma Aurelio, nos quiso mandar una foto del Coliseo.  

 

Por fin un día Aurelio regresó al Colegio y le hicimos una gran fiesta de bienvenida.         

Les trajo a cada niño un recuerdo de su viaje y con todas las cartas que los alumnos le 

habían ido mandando hicimos un precioso álbum que colocamos en la biblioteca de aula 

con  la intención de incluirlo en la maleta viajera el curso siguiente y así poder disfrutarlo 

cada fin de semana en sus casas. 
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ANEXO 1: CARTA A LOS PADRES. 
 

¡Hola papás y mamás! 

En el colegio vamos a comenzar con una nueva actividad, cuyo objetivo es animar a 

vuestros hijos a leer y escribir, pero para ello es muy importante vuestra colaboración.  

En primer lugar nos gustaría revisar las direcciones de correo de cada uno de 

ustedes, para lo cual en esta misma nota deberán volver a escribirla y se la entregan al 

tutor correspondiente. Se trata de una actividad sorpresa para los niños, de manera que 

no les cuenten nada.  

En estos días recibirán en sus casas una carta que tendrán como remitente “El 

mono Aurelio”,  es un personaje que los niños conocen, y el destinatario será vuestro 

hijo, en el plazo de una semana los niños deberán contestarla con vuestra ayuda, 

procurando que sean ellos (en la medida de lo posible) los autores de la misma. No 

necesariamente debe ser una carta larga, frases cortas que los niños puedan 

comprender, como máximo una cara de un folio.  La dirección a la que la tendrán que 

enviar es la siguiente:  

Colegio La Estrella, Calle Compós Nº6 Las rosas Código Postal 36631 (Arona). 
Agradeciendo su colaboración. 

El/la tutor/a. 
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ANEXO 2: PRIMERA CARTA A LOS ALUMNOS. 
 

QUERIDO AMIGO: 

TE PARECERÁ RARO QUE TE ENVÍE UNA CARTA, ES POSIBLE QUE SEA LA 

PRIMERA VEZ QUE RECIBES ALGO ASÍ, PERO QUERÍA ESCRIBIRTE PARA 

DECIRTE QUE SIENTO MUCHO HABERME MARCHADO SIN DESPEDIRME. EL DÍA 

ANTES DE IRME, POR LA TARDE TÚ YA NO ESTABAS EN CLASE Y NO PUDE 

DECIRTE ADIÓS, PERO RECIBÍ  UNA LLAMADA IMPORTANTE… ¡ERA MI MADRE! 

HABÍA NACIDO MI HERMANO MARIANO,  Y NO ME PODÍA PERDER ESE MOMENTO.  

AHORA ESTOY EN LA SELVA, AUNQUE ESTO ME GUSTA MUCHO ME 

ACUERDO DEL COLEGIO Y DE TI. NO ME GUSTARÍA OLVIDARME TAN PRONTO DE 

TODO LO QUE HEMOS HECHO JUNTOS, ASÍ QUE ME ENCANTARÍA QUE ME 

CONTASES QUÉ TAL TE LO HAS PASADO SIN MI ESTOS ÚLTIMOS DÍAS, ¿QUÉ HAS 

HECHO?, ¿TE HAS DIVERTIDO?... 

MI HERMANO ESTÁ  MUY BIEN, ESTA TODO EL DÍA COMIENDO Y 

DURMIENDO, YO ME ABURRO UN POCO PORQUE TODAVÍA NO PUEDE JUGAR 

CONMIGO.  

ANTES DE DESPEDIRME ME GUSTARÍA QUE ME CONTASES CÓMO TE 

IMAGINAS LA SELVA, ME PODRÍAS HACER UN DIBUJO PARA TENERLO DE 

RECUERDO.  

CUÍDATE MUCHO, PÓRTATE BIEN Y ESPERO QUE PRONTO ME ESCRIBAS. 

 

UN ABRAZO FUERTE.  

 MONO AURELIO.  
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ANEXO 3: SEGUNDA CARTA A LOS ALUMNOS.    
 

QUERIDO AMIGO: 

ESPERO QUE ESTÉS BIEN ¿CÓMO PASASTE LAS NAVIDADES?… ¿RECIBISTE 

MI TARJETA? ESPERO QUE SÍ. 

YO YA NO ESTOY EN LA SELVA… ME VINE CON MI FAMILIA A PASAR UNOS 

DÍAS A CHINA.  

MI HERMANO MARIANO ESTÁ MUY BIEN, YA CASI CAMINA Y EMPIEZA A 

DECIR SUS PRIMERAS PALABRAS, NO LE ENTIENDO CASI NADA PERO COMO 

AQUÍ, EN CHINA, TODO EL MUNDO HABLA RARO APENAS SE NOTA. 

AQUÍ LAS COSAS ME PARECEN MUCHO MÁS GRANDE QUE EN LA SELVA. 

¡HAY UNA MURALLA QUE RODEA GRAN PARTE DE CHINA! Y TODO ESTÁ LLENO 

DE GENTE QUE VA MONTADA EN BICICLETA. COMEN CON PALILLOS, SOBRE 

TODO ARROZ. ¡ES MUY DIFÍCIL! 

SU FIESTA PRINCIPAL ES AHORA, A FINALES DE ENERO: EL AÑO NUEVO 

CHINO, Y ESTE AÑO SE CELEBRA EL DEL CONEJO. TODO EL MUNDO QUIERE 

TENER UNO EN SU CASA PORQUE DICEN QUE TRAE BUENA SUERTE. 

ESCRIBEN DE ARRIBA ABAJO, NO COMO NOSOTROS, QUE LO HACEMOS DE 

UN LADO AL OTRO, Y UTILIZAN UNOS DIBUJOS MUY CURIOSOS QUE SE LLAMAN 

IDEOGRAMAS. 

COMO LLEVO POCO TIEMPO NO SÉ DEMASIADAS COSAS PERO SI ME 

ENTERO DE ALGO MÁS EN MI PRÓXIMA CARTA TE LO CUENTO. 

¡POR CIERTO! SI TU SABES ALGO MÁS DE CHINA ME LO PODRÍAS CONTAR 

TAMBIÉN. 

ESPERO TENER NOTICIAS TUYAS MUY PRONTO. 

HASTA ENTONCES RECIBE UN ABRAZO FUERTE MÍO Y DE MI FAMILIA. 

BESOS. EL MONO AURELIO 
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Desde que empecé en el colegio me costó mucho llegar a entender cómo se hacían las 

cosas que hacían los demás compañeros. Por no entenderlo me enfadaba y andaba solo, 

me gustaban los recreos, los desayunos, los profes y el del transporte, pero poco, mis 

compañeros, hacían muchas cosas en clase, en los recreos, hablaban mucho, corrían, 

jugaban, cosas que parecían fáciles, pero que a mí no me salían. Los profes eran buenos, 

pero todo era distinto para mí. Más tarde encontré la satisfacción de estar entre los demás 

compañeros y disfrutar de los recreos como hacían ellos, la música me ayudó, con ella 

todos nos divertíamos y también los talleres, pues a los demás les llamaba la atención lo 

que yo hacía y así empezamos a conocernos, entendernos y a compartir. 

Este año ya me voy del centro, tengo 20 años, los 21 en noviembre, qué ilusión cambiar 

como mis compañeros, Dani se va a La Laguna, Marcos creo que  también, Martín hará 

electricidad y yo iré a un centro ocupacional. 

 

Justificación: 

Pretendemos con este artículo no sólo contar parte de nuestra experiencia, sino también 

invitar a la reflexión sobre cómo estamos conectando nuestro trabajo en estos momentos 

de sus vidas, con las expectativas de futuro que a este alumnado se le va a presentar en 

los próximos años,  en cómo y en qué medida estamos generándoles las  condiciones 

aptas y necesarias que les habiliten y permitan participar en la sociedad en igualdad de 

condiciones1, que aunque no puedan acceder a puestos que requieran una formación 

superior a la que ellos se puedan permitir, sí que son capaces de incorporarse a otros 

puestos u otras funciones en el trabajo.  

Por otra parte invitamos a todas las personas que forman parte de su formación y 

bienestar personal, a reflexionar sobre la necesidad, si cabe, de estar más en contacto 

todos, pues sabemos que su funcionamiento individual va a depender tanto de sus 

capacidades como de los apoyos que tengan, además de los soportes que el medio 
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ABSTRACT: En este artículo se presenta el trabajo interdisciplinar que se ha venido 

desarrollando a lo largo del presente curso 2011-2012 dentro del Proyecto CLIL del IES El 

Médano. Ha sido un trabajo coordinado y contextualizado, desarrollado por cinco 

Departamentos diferentes y en el que nos hemos servido de los contenidos curriculares 

propios de cada materia pero también de la realidad más inmediata del alumnado para 

realizar un trabajo cooperativo al servicio de una enseñanza democrática, motivadora y de 

calidad.  Expondremos el contexto en el que se ha desarrollado este trabajo, cómo se ha 

organizado, qué dificultades hemos encontrado en el camino y qué elementos positivos se 

han obtenido del mismo. 

 

INTRODUCCIÓN 
El IES El Médano está ubicado en la costa del término municipal de Granadilla de Abona, 

en el Sur de Tenerife, en la localidad del mismo nombre. Es uno de los cuatro centros con 

los que cuenta este municipio en expansión siendo el más nuevo de todos, ya que abrió 

sus puertas en el curso 2007/2008. Desde ese momento, el IES El Médano ha tratado de 
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configurarse como un centro moderno, atento a las necesidades derivadas del contexto 

en el que se inserta y pedagógicamente activo. Atendiendo a estas premisas, nuestro 

centro ha procurado incorporarse a todos los proyectos e iniciativas educativas posibles 

en aras de facilitar el crecimiento profesional del claustro, incrementar la apertura de 

miras de nuestro alumnado y, en definitiva, disponer de las herramientas adecuadas para 

poder desarrollar una actividad docente y discente oportuna y ofrecer una enseñanza de 

calidad. Dentro de este marco, el centro cuenta con varios Proyecto de entre los cuales 

destacaremos el Proyecto CLIL, pues las autoras de este artículo formamos parte del 

mismo y la experiencia interdisciplinar que queremos compartir se ha desarrollado en el 

seno de este. 

 

El Proyecto CLIL nace en nuestro centro con la intención de promover la diversidad 

lingüística y el aprendizaje de la lengua inglesa integrada a través del contexto educativo 

más cercano al alumnado, a partir del trabajo conjunto de diversas materias, con la 

intención de motivar al alumnado a estudiar y  apreciar su importancia en el mundo actual 

así como con la intención de mejorar su competencia lingüística, acciones estas de 

inmensa importancia teniendo en cuenta que, como en otros muchos centros del sur de 

Tenerife, contamos con más de 30 nacionalidades diferentes.  

 

El proyecto comenzó en 1º ESO en el curso 2009-2010 participando el Departamento de 

Biología y Geología y Matemáticas. Durante el curso 2010-2011, desapareció el 

Departamento de  Biología y Geología del proyecto pues, a pesar de existir todas las 

condiciones para que continuara, la administración no nombró a ningún docente habilitado 

para poder participar en el  mismo, y se sumó por primera vez el Departamento de 

CC.SS. Geografía e Historia. Además se amplió el proyecto a 2º ESO. En el presente 

curso el proyecto CLIL se está llevando a cabo en los tres primeros cursos de la ESO, 

contando con la participación de los Departamentos de Biología y Geología, CC.SS. 

Geografía e Historia, Dibujo,  Tecnología e Inglés como Departamento coordinador.  

 

Tras lo expuesto, se puede advertir la dificultad que entraña la puesta en marcha y el 

mantenimiento de este proyecto, el esfuerzo de cohesión que deben hacer los docentes 
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implicados para no perder el ánimo, para mantener siempre claros los objetivos del mismo 

y para trabajar de manera eficaz y eficiente, más aún, si tenemos en cuenta la 

inexistencia durante este curso de los Auxiliares de Conversación que se han configurado 

a lo largo del tiempo como una pieza importante para el desarrollo en las aulas del 

proyecto.  

 

Así, en este contexto, ha surgido entre nosotras la necesidad de trabajar de manera 

conjunta y coordinada, y de trabajar diversos temas de manera interdisciplinar pues nos 

parece que apostar por una metodología cooperativa nos hace crecer profesionalmente e 

incide de manera directa en la calidad de nuestras sesiones CLIL y, en definitiva, de 

nuestra práctica docente. No se trata, por tanto, de trabajar los contenidos de cada 

materia por separado y enmarcarlo bajo un proyecto común sin interacción ni consenso, 

sino de armonizar los conocimientos de varias materias para construir conocimiento. 

Evidentemente, la experiencia de gestionar el conocimiento a través del trabajo 

coordinado, manteniendo un discurso común y realizando una toma de decisiones 

conjunta es inviable si no se buscan espacios para el diálogo, como los que hemos tenido. 

Explicaremos a continuación dos ejemplos de Proyectos interdisciplinares que hemos 

puesto en marcha durante el presente curso escolar. El primero de ellos llevó por título 

“Halloween” y es un ejemplo de cómo utilizar un contenido no curricular para realizar un 

trabajo común. El segundo de ellos llevó por título “Wooden Continents” y es un modelo 

de cómo utilizar contenidos específicos de los currículos de cada materia para trabajar 

interdisciplinarmente, transmitiendo al alumnado una coherencia educativa altamente 

positiva y beneficiosa para todos. 

 
PROYECTOS 
“HALLOWEEN” 
Como sabemos, en los últimos años la celebración de la festividad anglosajona de 

Halloween se ha ido imponiendo cada vez con más fuerza. De hecho, en nuestro centro 

existe alumnado que, por su procedencia, celebra esta festividad en su ámbito familiar. 

Por tanto, decidimos emplear este tema dándole sentido y extrayendo del mismo, 

elementos de aprendizaje desde cada una de las materias CLIL. Así, durante el mes de 
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octubre se realizaron diversas actividades en 1º, 2º y 3º ESO que pasaremos a 

desarrollar. 

 

El departamento de CC.SS. Geografía e Historia, trabajó el origen de la festividad de 

Halloween, la procedencia de su nombre, la historia de la fiesta, su evolución a lo largo de 

la historia y su pervivencia actual en las familias de nuestro centro, utilizando para ellos 

unas fichas de trabajo elaboradas al efecto, basadas, principalmente, en la lectura de de 

textos y en la realización de preguntas guiadas.  

 

El Departamento de Biología, basó su participación en la búsqueda de información en 

Internet sobre las propiedades nutricionales de la calabaza, sobre la propia planta de la 

calabaza y de los usos y costumbres culinarias de la calabaza en el mundo anglosajón y 

en Canarias, así como curiosidades sobre la misma reflejándose, todo esto, en pósters 

realizados en grupo con las aportaciones personales del alumnado.  

 

Por su parte, el Departamento de Tecnología realizó un trabajo en dos frentes. En 1º ESO 

se trabajó con papel maché, la elaboración de la estructura de una calabaza que 

posteriormente pintaron en la materia de Educación Plástica y Visual que también forma 

parte del proyecto. Asimismo, se trabajaron actividades en clase utilizando un vocabulario 

orientado a informar a los alumnos sobre cómo construir esta estructura, materiales, 

herramientas, etc. y el seguimiento del proceso tecnológico hasta el producto final. En 2º 

ESO se trabajó la elaboración de móviles con figuras hechas utilizando la papiroflexia. 

Todas las instrucciones se hicieron utilizando el inglés como lengua vehicular.  

 

En el Departamento de Dibujo, se decoraron las calabazas hechas en Tecnología con 

técnica húmeda, tratando las luces y sombras para crear volumen.  

 

Finalmente, desde el Departamento de Inglés se colaboró con la decoración del centro 

realizando unas guirnaldas de murciélagos, calabazas y calaveras. De igual forma, en 

cada uno de los cursos CLIL se trabajó el vocabulario relacionado con la celebración a 

través de “treasure hunts”, juegos comunicativos, etc. Además, el Departamento  organizó 
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dos concursos basados en la elaboración de pósters a cerca de Halloween e historias de 

miedo.  

 

Todos los materiales elaborados por el alumnado fueron expuestos en el hall del centro, 

obteniendo un resultado muy satisfactorio ya que el alumnado participó activamente 

presentando trabajos de gran calidad. 
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“WOODEN CONTINENTS” 
Tras los buenos resultados alcanzados con la realización del primer proyecto y una vez 

analizados los contenidos curriculares de cada una de las materias CLIL, se fijó para el 

segundo trimestre, y para 1º ESO, el trabajo de los continentes y los elementos 

geográficos más relevantes de cada uno de ellos utilizando la madera como soporte. De 

ahí el nombre del proyecto. 

 

A continuación detallaremos la manera en la que cada departamento participó dentro de 

este segundo proyecto interdisciplinar. 

 

Departamento de Dibujo: 
Como cualquier otro tipo de lenguaje, el lenguaje visual posee una serie de elementos 

que lo articulan y forman su estructura comunicativa. Estos elementos son, entre otros, el 

punto, la línea, el plano y la textura. 

 

En la programación del departamento de Dibujo en 1º de ESO el tema II  “Los elementos 

básicos de la expresión plástica”  trata conceptos relacionados con la expresividad  y el 

uso de los elementos mencionados anteriormente. Centrándonos en el valor descriptivo 

de la línea, el alumno tuvo la oportunidad de crear su proyecto (continentes) en un soporte 

bidimensional (madera contrachapada), y descubrir los aspectos expresivos y formales de 

las imágenes así como su lectura.   

 

Teniendo todo esto en cuenta y haciendo uso de los contenidos de la programación 

didáctica de 1º ESO se diseñó, en el Departamento, esta parte del proyecto 

interdisciplinar  donde tratamos de favorecer, entre otros aspectos, el conocimiento del 

medio físico. 

 

El procedimiento que se siguió desde el departamento de Dibujo del IES El Médano 

comenzó por la realización de los trazados de los continentes sobre los tableros de 

contrachapado a escala proporcionando las instrucciones de trabajo en inglés. Los 
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alumnos fueron distribuidos en grupos, según los continentes elegidos. Con la ayuda del 

ordenador y el proyector se pudo hacer el dibujo en una sesión. A medida que cada grupo 

terminaba su dibujo en la madera tenía que ir delimitando las fronteras y poniendo los 

nombres de lo países utilizando un globo terráqueo, que les facilitó la profesora. De esta 

manera se concluyó la primera parte del proyecto y se dio paso a la siguiente abordada, 

fundamentalmente, por el Departamento de Tecnología.  

 

Departamento de Tecnología: 
Dentro de la programación del departamento de Tecnología para 1º de ESO, se incluyen 

contenidos relacionados con “materiales de uso técnico”, y en concreto con el uso de “la 

madera” para elaborar productos tecnológicos. Como ya se ha comentado, los alumnos y 

alumnas utilizaron como materia prima para su proyecto tableros de contrachapado, y 

como herramientas para trabajar las estudiadas en clase (sierras de marquetería, 

seguetas, sierra de calar, gatos o sargentos, limas y escofinas). 

 

Una vez marcadas las siluetas de cada continente en los tableros, y ya en la asignatura 

de Tecnología, los alumnos/as distribuidos en grupos de cuatro o cinco, las cortaron 

usando las herramientas apropiadas, las lijaron y pulieron, para terminar pintándolas. 

Como desde el departamento de CC.SS. Geografía e Historia se había trabajado la 

geografía de los diferentes continentes, así como el mapa político de los mismos, se 

colocaron los nombres de los distintos países en inglés, sobre los continentes, y se 

localizaron cadenas montañosas, ríos, desiertos y otros accidentes geográficos sobre las 

maquetas, usando para los ríos y lagos cordón azul, para las cadenas montañosas arcilla 

y para los desiertos arena (de nuevo se usaron diferentes materias primas y materiales). 

Los nombres de todos estos elementos geográficos también se escribieron en inglés 

sobre las maquetas. Como el tamaño de estas era limitado y no se podían escribir los 

nombres de los países de forma clara sobre la superficie, se colocaron alfileres con 

banderitas plásticas, marcando su ubicación geográfica, escribiéndose, en las banderas 

los nombres haciendo uso de etiquetas adhesivas.  
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Para finalizar se averiguó la cantidad de alumnos/as que había de cada nacionalidad en el 

instituto, y se colocó el número conveniente en el país que correspondiera.  

 

Departamento de CC.SS. Geografía e Historia: 
En la materia de Ciencias Sociales que se imparte en 1º ESO se trabaja la percepción de 

la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta, la localización en un 

mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, ríos y unidades del relieve de 

todo el mundo, prestando especial atención a Europa y, más concretamente, a España y 

Canarias. Además se procura trabajar utilizando Atlas. Así, desde la materia, se 

trabajaron todos estos contenidos dedicando varias sesiones para seleccionar los 

elementos geográficos más destacados aprendiendo su nombre en inglés. Además, se 

utilizó una de las sesiones para que, el alumnado, trabajando en grupo previamente 

formados en Tecnología y Dibujo, escribieran el nombre de cada país en inglés utilizando 

las banderas adhesivas. 

 

De esta manera, se trabajaron los contenidos prescriptivos del currículo de una manera 

diferente, motivadora y más significativa. 

 

Departamento de Inglés: 
Desde el Departamento de Inglés se trabajaron los países, las nacionalidades, contenidos 

ambos curriculares de la materia y el vocabulario en general. Además, como en todas las 

ocasiones, se prestó apoyo al resto de materias, trabajando el vocabulario específico y 

asesorando a las profesoras en el desarrollo de las sesiones CLIL. 

 

Todo el montaje se colocó sobre un panel y se expuso en el hall del Instituto, resultando 

un trabajo muy positivo y, consideramos que efectivo, con el que el alumnado puedo fijar 

los conceptos estipulados desde una metodología motivadora y un trabajo coordinado. 
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CONCLUSIÓN 
La experiencia interdisciplinar que se ha querido mostrar en estas líneas surge, como 

hemos comentado, de la necesidad de buscar  una metodología diferente y motivadora 

que nos permitiera afrontar con garantías de éxito las sesiones de cada materia dentro del 

Proyecto CLIL, dadas las dificultades surgidas durante este curso. Este proyecto en sí 

mismo, por su estructura, nos urge a trabajar de manera coordinada ya que el hecho de 

impartir parte de nuestra materia en lengua inglesa nos exige tener una visión amplia de 

la cuestión educativa pues, como mínimo, debemos coordinarnos con el Departamento de 

Inglés.  

 

Trabajar desde diferentes puntos de vista, valorando las aportaciones que cada materia 

puede hacer, se configura como una verdadera experiencia educativa e intelectual muy 

positiva que repercute de manera fructífera en el profesorado y en el alumnado: en el 

profesorado porque le proporciona una formación incuestionable y una herramienta 

potente a la hora de buscar nuevas estrategias en la gestión del aula, y en el alumnado 

porque le permite adquirir un aprendizaje integrado y significativo, que le dará la 

posibilidad de seguir asimilando conocimientos. Para nosotras ha sido una experiencia 

enriquecedora que queremos perfeccionar y que queremos seguir aplicando en cursos 

futuros. 
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también le otorgue. Por ello, consideramos que debemos estar conectados para lograr 

coherencia en las respuestas y así lograr de ellos y ellas la mayor autonomía posible en el 

medio social, físico, cultural y laboral en el que viven. 

Enfocamos por tanto, nuestro trabajo en la búsqueda de mejores respuestas educativas 

para la formación del alumnado en la más adecuada incorporación en la sociedad y a la 

vez contribuir en su mejor calidad de vida2.  

Introducción: 

Intentamos dar respuesta a dos aulas enclave con un total de 12 alumnos/as con edades 

comprendidas entre los 14 y 20 años, precisando por tanto, dentro de estas medidas 

educativas, el acceso a la capacitación y orientación laboral. Dada la trayectoria educativa 

que han tenido todos, y dadas las edades de la mayoría,  próximamente tendrán que salir 

del IES, por ello nos planteamos ir dando respuestas cada vez más coherentes a su 

presente y a su futuro profesional-laboral.  

Para ello partimos de los objetivos generales de los materiales curriculares para las aulas 

enclave de secundaria que oferta nuestra Comunidad Autónoma de Canarias: los 

Programas de Tránsito a la Vida Adulta, buscamos tareas y proyectos que favorecieran el 

desarrollo de los aspectos laborales, facilitaran la inclusión como miembros de pleno 

derecho en la sociedad e intentamos potenciar su participación en todos los ámbitos en 

que se desenvolviera su vida. 

Por tanto, elaboramos una programación que contemplara además aquellos talleres que 

facilitaran soluciones laborales dentro de su medio,  favoreciendo así el desarrollo de 

capacidades y habilidades necesarias para su futuro más inmediato. En definitiva, poner 

en marcha un plan hacia la igualdad de oportunidades  para “cuando dejara de sonar el 

timbre”. 
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DESARROLLO DE LA RESPUESTA 

Con esta finalidad, en una primera fase, realizamos visitas a diversos centros 

ocupacionales de la comarca con los chicos, familias y este equipo educativo. 

Posteriormente pedimos asesoramiento a SINPROMI, la Sociedad Insular para la 

Promoción de las Personas con Discapacidad, que nos aconsejó sobre las posibilidades 

de empleo para nuestro alumnado y las que el medio estaba ofreciendo; aprovechamos 

para que en este asesoramiento estuvieran presentes algunos de los profesores de ciclo 

responsables del contacto con empresas donde sus alumnos harían las prácticas en el 

último trimestre, para que tomasen conciencia en la necesidad de abrir camino para la 

discapacidad.  

Y cerramos esta primera fase creando entre todos y bajo acuerdo común (alumnado, 

familias y equipo educativo), distintos talleres que intentamos coincidieran no solo con las 

preferencias de las opciones, reales, del alumnado, sino también con la posible demanda 

laboral del medio y, en la medida de lo posible, coincidieran también algunos con los que 

posteriormente seguirían trabajando en sus futuros centros ocupacionales. 

Así, además de montar en nuestro espacio talleres donde se trabajarían habilidades que 

continuarían en sus futuros centros de formación ocupacional, también quisimos 

contemplar otros talleres relacionados con empleos que sabíamos que han tenido otros 

chicos/as con discapacidad, tanto en nuestra zona sur como en otras (lavado de coches),  

y otros que considerábamos aptos para ellos (huerto, invernadero y vivero). Todo esto con  

el objetivo principal de ampliar su capacitación y asimismo su oferta laboral.  

Así nació y se empezó a desarrollar nuestro Proyecto Prelaboral dentro de nuestra 

programación, abriéndose la formación de los siguientes talleres: 

1. Taller de Limpieza y Lavado de Coches. 

2. Taller de Ayudante de Comercio: reponedor de supermercados. 

3. Taller de Hostelería: mozo de habitaciones, ayudante de camarero, ayudante de 
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limpieza. 

4. Taller de huerto ecológico, vivero (trabajo en el invernadero) y árboles frutales. 

 Al mismo tiempo seguíamos trabajando otros talleres que los denominamos “talleres 

varios” para así continuar trabajando otras habilidades favorecedoras para su 

competencia personal-funcional, como la  de craquelar, coser, restaurar pequeños 

muebles, habilidades básicas de mantenimiento en el hogar,… 

Otros objetivos generales: 

Quisimos que todos los talleres tuvieran su horario y su uniforme con lo que el alumnado 

debía aprender la importancia que tenía la puntualidad, la vestimenta adecuada (debían 

lavarla, plancharla y prepararse antes de la hora acordada) y su actitud ante el trabajo, 

tenían que tomarse el trabajo de aprender en serio pues nuestra intención era hacerles 

conscientes de la importancia de diferenciar los momentos de trabajo (requerían más 

concentración), de los de ocio o descanso. Por otra parte hacerles tomar consciencia 

también de la importancia del trabajo en equipo, donde muchas veces dependían los unos 

de los otros para que el trabajo estuviera bien hecho, en definitiva, se sintieran 

responsables y además sentir satisfacción por ello. 

 

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

Agrupamientos:    

Los agrupamientos se hicieron de tres alumnos/as para cada taller, trabajando todos 

simultáneamente, pero en distintos lugares, con una tutora o adjunta de taller y los 

familiares que pudieron integrarse, salvo en el huerto en el que estábamos los cuatro 

grupos al mismo tiempo con funciones predeterminadas en la asamblea. 

Cada grupo de taller tenía dos sesiones de trabajo a la semana. Todos los talleres se 

llevaban a cabo en la franja horaria después del recreo, con una duración de hora y media 

a dos horas, quedando la práctica en una hora. Del tiempo restante, media hora era para  
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trabajar la resolución de posibles conflictos y la otra media restante para recoger y dejar 

las cosas organizadas para la siguiente sesión.  

Para los talleres varios se agrupaba a todo el grupo en el aula taller, pero cada grupo de 

tres tenía una tarea determinada dentro de un mismo taller, por ejemplo si hacíamos 

craquelado: unos limpiaban y preparaban los vasos o platos, otros cortaban las servilletas, 

otros montaban el craquelado y otro le colocaba el barniz y lo ponía a secar. Alternando el 

trabajo de cada grupo cada cierto tiempo. 

ZONAS DE TRABAJO: 

1. Zona de Reponedor de Supermercados: en el aula de comercio. Nuestro 

propósito, aprovechar y economizar al máximo los recursos del centro, nos 

organizamos con comercio para utilizar su aula, pues tenían estanterías,  

productos, almacén propio, etc. compartiendo los recursos que también nosotros 

disponíamos: caja registradora, otros productos, otras estanterías, perchas, 

percheros,...  
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2. Zona de Lavado de Coches: fuera del aula donde pudiera acceder un vehículo y 

se pudiera lavar con facilidad (toma de agua, secado,…). Hacíamos la formación 

con nuestros coches y cuando ya consideramos que se desenvolvían, les 

informamos a los demás profesores y les limpiábamos sus coches  

 

 
 

 

 

3. Zona del Vivero-huerto: cercana al lugar  donde estaría nuestro futuro 

invernadero (que hemos construido en este curso escolar con la colaboración de 

los compañeros de otros módulos) Trabajaríamos productos de consumo de uso 

cotidiano: hortalizas, frutas, plantas aromáticas; por otra parte hacíamos los 

semilleros y trabajábamos también algunas plantas ornamentales de estación. 
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4. Zona del Hostelería: en nuestra Aula Taller, en la zona de la cocina donde 

desarrollábamos otras tareas de competencia personal, la cocina 
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5. Zona de los Talleres Varios: En el aula taller con puerta independiente para poder 

separar la zona. 

 

RECURSOS  
Fundamental para todos los talleres la cámara de fotos y de video para trabajar las 

secuencias de las tareas, además de servir para aprender a observarse y evaluarse ellos 

mismos. 
Taller de limpieza y lavado de coches: 
9 Una aspiradora: nos la cedió una familia. 

9 Ropa adecuada: guantes y un mono de trabajo.  

9 Una manguera. 

9 Productos de limpieza específicos para la chapa e interiores. 

9 Esponja de lavado. 

9 Paños diversos para el secado. 

Espacio donde desarrollar el taller: zona anexa al parking con  sombra. 

Taller de reponedor de supermercados: 
9 Una bata con tarjeta identificadora. 

9 Materiales de reciclaje: envases variados de productos. 

9 Estanterías y expositores donde clasificar y exponer los materiales. 

9 Carrito para trasladar los productos. 

9 Cajas de embalaje de productos. 

Espacios donde desarrollar el taller: aula de Comercio anexa a la nuestra. 

Taller de hostelería: 
9 Uniforme consistente en pantalón oscuro y camisa blanca.  Opcional bata. 

9 Materiales de limpieza: productos, paños, cubo, fregona, aspiradora... 

9 Varios juegos de sábanas y toallas.  

9 Estantería donde almacenar las sábanas y toallas.  

9 Lavadora, tendedero, tabla de planchar, plancha. 
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Espacio donde desarrollar el taller: espacios variados como la habitación, la cocina, 

pasillos del instituto (identificar los números de las aulas y letras para trasladarlo a las 

habitaciones de un hotel), rincón de lavadora y planchado. 

Taller de vivero: 
9 Ropa adecuada: delantal. 

9 Macetas, bandejas grandes para plantas. 

9 Semilleros. 

9 Tijeras de podar. 

9 Hilo de bala. 

9 Cañas. 

9 Pulverizadores. 

9 Expositores para plantas colgantes. 

9 Expositores para las macetas. 

9 Punto de agua. 

9 Mesa de trabajos. 

Taller de huerto: 
9 Ropa y calzado para el huerto (lo traían de casa). 

9 Herramientas adecuadas para el trabajo en huerto (azadas, rascador, azadillas, 

motocultor (se lo pedíamos prestado al instituto de los Cristianos, al módulo de 

Jardinería, cada vez que lo necesitábamos). 

9 Regadores. 

9 Manguera. 

9 Abono (lo conseguíamos del municipio. Vivero municipal, abuelos, familias,…). 

 
TEMPORALIZACIÓN 
Los Talleres se desarrollaron a lo largo del curso escolar hasta el mes de junio.  

� Primera fase: Durante el primer trimestre, búsqueda de información y asesoramiento 

y montaje de los talleres, trabajo de preparación y primeros ensayos. Se asimilaron los 
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pasos secuenciados de cada tarea, empezando a trabajar las destrezas necesarias 

para realizarla. 

� Segunda fase: continuación del trabajo, ensayando las rutinas necesarias para el 

buen funcionamiento del mismo sintiendo satisfacción por el trabajo bien acabado. 

� Tercera y última fase: Alternar el alumnado en los distintos talleres prelaborales 

trabajados. Comenzar a hacer pequeñas prácticas  con algún alumnado en el propio 

centro (reponer las máquinas de los refrescos, colaborar en actividades organizadas 

por el centro donde pudieran ellos poner una mesa, etc.). 

 
CONCLUSIÓN  
De este equipo educativo y de las familias 
Ha sido muy satisfactorio llevar a cabo una programación enfocada al tránsito a la vida 

adulta donde poder desarrollar lo mejor posible los objetivos de nuestro trabajo. Los 

objetivos parten de un bajo nivel de competencias, pues a pesar de su edad cronológica, 

hay que seguir fomentándoles capacidades, habilidades que les permitan interactuar, 

participar,  resolver,…pues aparte de su discapacidad, influye muchísimo su poca 

seguridad en el trabajo de tareas domésticas, académicas, falta de autonomía, 

responsabilidad, la baja autoestima. Esto les hace más vulnerables en su vida cotidiana, 

impotentes y hasta les incapacita en habilidades que sí pueden alcanzar y además de 

aislarse, tienden a resistirse y a no intervenir en todas las actividades (sobre todo en 

aquellas donde forman parte de un gran grupo), en definitiva, observamos que les hace 

ser menos felices y poco comunicativos. 

 

Por ello la observación inicial, el ajuste periódico de la metodología, los contenidos 

procedimentales, actitudinales, los tipos de talleres que trabajamos enfocados a su futuro 

laboral, las prácticas en el centro donde ellos además de útiles se sintieron importantes 

ante sus iguales, las expectativas de ellos ante un trabajo real, nunca antes concebidas y, 

sobre todo, las expectativas de sus familias sobre su futuro, tan dependiente e incierto 
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que les mantenía y mantienen tan desconcertados,…todo este proceso ha hecho posible 

que tanto equipo educativo y  familias vean más cerca y real la posibilidad de que estos 

chicos y chicas participen activamente en la sociedad, cumplan una función en ella y 

tengan una remuneración por ello. 

 

Es muy importante ampliar nuestras expectativas hacia este alumnado y colaborar con las 

familias ayudándoles a elevar las suyas; hacer un trabajo lo más colaborativo y 

coordinado posible, y creer en la posibilidad del cambio en aquellos padres que también 

se resisten a que se hagan mayores.  

Por otra parte, destacamos el aprovechamiento de todos los recursos que nos ofrece el 

centro y el medio, además del trabajo colaborativo con todos los agentes de tratamiento 

de este alumnado (pedagogos, médicos, psiquiatras, especialistas, fisioterapeutas, 

equipos de orientación, etc.) y la necesidad de ir creando entre todos: centro, familias, 

municipio, empresas,…un plan real y coordinado para la igualdad de oportunidades hacia 

la incorporación laboral en el contexto donde se desenvuelvan, medidas que hace unos 

años atrás se abordaron para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con 

discapacidad y más concretamente como instrumento para facilitar el tránsito de estas 

personas al empleo, sería conveniente revisar estas medidas de actuación3 

 

Nosotras seguimos creyendo en que “La experiencia nos demuestra una vez más que 
todo aquello que se enseñe sin que tenga significado para ellos, no se mantiene en 
su memoria a largo plazo”, los espacios naturales, además nos sirven de motivación 

constante, ellos y ellas escuchan y olvidan, ven y aprenden, pero hacen y 
comprenden.  ¡Así debemos continuar! 
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1 Política Nacional de Educación Especial, MINEDUC, agosto 2005. 

Página 10, Educación Sexual y Discapacidad: pistas para la política educativa. 

2Disfrutar una vida plena: Robert L Schalock y Miguel Ángel Verdugo, expertos en 

discapacidad intelectual, hablaron en Palma sobre bienestar y calidad de vida en este 

colectivo (18/04/2008). 

 3Acuerdo firmado en el año 2002 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 

CERMI (Comité Español de Representantes de Minusválidos). 
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Resumen 
El uso de las TICs se convierte en una obligación para todo docente. Dentro de 

este uso a veces son olvidados los Smartphone, que sin duda pueden 

convertirse en una herramienta muy útil en el aprendizaje. 

 

En el 2011 el aumento de Smartphone supuso un 85% respecto al 2010, dato 

que muestra el gran aumento en el uso de estos dispositivos. En datos de 

ventas absolutos, se estima que 8 de cada 9 teléfonos que se venden en 

España en estos momentos son de estos dispositivos, y se estima que el 44% 

de la población ya posee un teléfono inteligente, cifra que probablemente 

aumente en los jóvenes de nuestra sociedad. Así por ejemplo, Google destaca 

a España como el segundo país con más penetración de Smartphone. 

 

Una de las aplicaciones mas atractivas que poseen estos dispositivos son la 

capacidad para georreferenciar un lugar, un camino o un área. 

En el presente artículos se muestra cómo utilizar dichos dispositivos para 

realizar actividades amenas y entretenidas, y complementarias a las posibles 

rutas de senderismo que realicemos con nuestros alumnos.  

 

Introducción 
Muchas son las ocasiones en las que realizamos salidas de senderismo en las 

asignaturas de Ciencias Naturales. Dichas salidas son un aliciente para el 

alumnado ya que descubren su entorno y la naturaleza tan rica y diversa que 

posee Canarias. 

 

Dentro de estas actividades podemos añadir un cierto grado de atractivo a la 

misma si incluimos la georeferenciación de la ruta que estamos realizando, o a 

determinados puntos de interés que nos vayamos encontrando. 

 

Por georreferenciación se entiende “al posicionamiento con el que se define la 
localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, 
volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado”. 



Edita: CEP Tenerife Sur-Abona 
Autoría: Francisco David Tavío González 

Fecha de edición: Junio 2012  
ISSN: 1988-8104        Pag 3 

 

 

Hasta hace muy poco tiempo los únicos dispositivos de que se disponía para 

dicha actividad eran los caros y complicados dispositivos GPS, los cuales eran 

muy difíciles de obtener. Sin embargo, y con el auge de los Smartphone, dichos 

dispositivos se encuentran a la orden del día, y son muchos los jóvenes que 

disponen de móviles que integran algún tipo de receptor GPS. 

 

Con dicho receptor y algunos programas de Software libre podemos tomar los 

datos georeferenciados de la ruta que estamos siguiendo y posteriormente 

tratarla en los ordenadores del centro, volcando así los datos obtenidos. 

Además existe la posibilidad de colgarlos en nuestro blog, red social, etc. 

 

Debemos tener en cuenta que el alumnado está acostumbrado a la utilización 

de dispositivos móviles con estas características, sin embargo, muchas veces 

no son capaces de sacarle un partido desde el punto de vista educativo, 

cultural o social a estos dispositivos. Con esta experiencia también se pretende 

que sean capaces de conocer otras opciones que aporta este mundo 

tecnológico y que cada día está más presente en nuestra vida cotidiana. 

 

Justificación y Destinatarios 
Los principales destinatarios de estas actividades son alumnos de segundo 

ciclo de secundaria. Aunque la citada actividad que se propone se realiza para 

las asignaturas de las ciencias naturales, todas las áreas pueden encontrar de 

una u otra forma una utilidad en cualquiera de sus salidas. 

 

El objetivo principal de la misma es el desarrollo de las TICs, en concreto el uso 

de determinadas aplicaciones en los dispositivos Smartphone y su utilización 

en vida diaria.  

 

Objetivos y su relación con las Competencias Básicas 
Los objetivos que se pretenden conseguir con la siguiente experiencia, y su 

relación con las Competencias Básicas son: 
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Objetivos Competencias básicas 
Desarrollar un espíritu de interés por las nuevas 

tecnologías y la aplicación de la misma en la 

vida cotidiana. 

Tratamiento de la 

Información y Competencia 

Digital 

Competencias matemática 

Autonomía e iniciativa 

personal 

C. para aprender a aprender 

Procurar un uso razonado de las posibilidades 

que ofertan las nuevas tecnologías, 

aumentando el nivel de “alfabetización” que los 

alumnos/as disponen sobre los nuevos recursos 

digitales. 

Tratamiento de la 

Información y Competencia 

Digital 

Autonomía e iniciativa 

personal 

C. para aprender a aprender 

Mostrar al alumno/a como las nuevas 

tecnologías son fuentes de información, así 

como aprender a utilizarlas y sacarles el 

máximo potencial a éstas. 

Tratamiento de la 

Información y Competencia 

Digital 

C. en el Conocimiento e 

Información del Mundo 

Físico 

Autonomía e iniciativa 

personal 

C. para aprender a aprender 

C. Social y Ciudadana 

Conseguir que los alumnos/as sean capaces de 

utilizar dispositivos electrónicos fuera de su 

ámbito cotidiano, aportando una nueva visión a 

las posibles aplicaciones que podemos 

encontrar. 

Tratamiento de la 

Información y Competencia 

Digital 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Competencia matemática 

Desarrollar en los alumnos/as estrategias de C. Social y Ciudadana 
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colaboración y cooperación, aprendiendo a 

trabajar en equipo para conseguir un trabajo 

más adecuado a los modelos que nuestra 

sociedad pretende. 

Autonomía e iniciativa 

personal 

C. en Comunicación 

Lingüística 

C. Cultural y Artística 

 
Aplicaciones (APPs) y programas necesarios  
En este apartado vamos a diferenciar dos grandes bloques. Por un lado están 

las aplicaciones necesarias en los dispositivos móviles. Éstas serán las 

encargadas de la toma de datos y de la georreferenciación en sí. Dichos datos 

serán guardados en nuestros Smartphone para luego ser volcados y tratados 

en el aula. 

 

Un segundo grupo de programas hacen referencia a la visualización y edición 

de la traza tomada en el campo en nuestros ordenadores del centro. Estos 

programas normalmente poseen una ortofoto o un mapa topográfico de fondo 

en el cual se marca el sendero o lugar que hemos estudiado. 

 

Destacar que en este apartado solo se expondrán las aplicaciones más 

utilizadas, posteriormente, en la metodología se explicará cómo utilizarlas. 

 

Aplicaciones (App) 
Dentro de las aplicaciones podemos diferenciar dos grandes grupos según el 

sistema operativo que utilice nuestro teléfono móvil.  

Sistema operativo Symbian 

Hoy en día este sistema operativo está prácticamente en desuso, aunque si 

bien es verdad que podemos encontrarlo en muchos dispositivos como Nokia o 

Sony Ericsson. Tiene un interfaz más complicado y la búsqueda de 

aplicaciones es algo tediosa, aparte de que existen muchas menos 

aplicaciones que para los sistemas operativos iOS, Android o Windows Phone. 

En concreto para estos dispositivos debemos instalar la aplicación desde el 
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propio ordenador, aunque hay que añadir que una vez descargada no es nada 

complicada. 

Como aplicación a destacar para la georeferenciación, y que además será la 

que se utilice a lo largo del presente artículo ya que también está disponible 

para los sistemas iOS, Android y Windows Phone es la Sports Tracker, que 

podemos descargar en la página del fabricante del móvil (Nokia, Sony 

Ericsson, etc.) y luego subirla a nuestro dispositivo con los propios programas 

de carga de las diferentes marcas de móvil (Nokia suite, etc.).  

Sistema operativo iOS, Android y Windows Phone 

Estos sistemas operativos ofrecen una mayor maniobrabilidad y hay una gran 

cantidad de aplicaciones para los mismos. Dicho sistema está actualmente en 

auge, y hoy en día se encuentra en la mayoría de los móviles del mercado. 

En cuanto a las aplicaciones más destacadas podemos citar: 

x Sports Tracker. Gratuita 

x Endomondo Sports Tracker. Gratuita 

x Runtastic. Gratuita 

 

Las citadas aplicaciones son para la realización de ejercicio físico en general, 

pero en nuestro caso nos valdrán ya que nuestra intención es georreferenciar 

una zona. Existen otras aplicaciones más apropiadas para el senderismo, sin 

embargo la mayoría son de pago, están en inglés y/o tienen un interfaz algo 

más complicado. Alguna de estas aplicaciones son: Backpacker GPS Trails Pro 

o Backcountry Navigator. 
 

Debido a su fácil interfaz, a que también la podemos encontrar en sistemas 

operativos Symbian, y a que es una aplicación totalmente gratuita la aplicación 

utilizada para el desarrollo del presente texto es Sports Tracker. 
 

Metodología 
El trabajo está desarrollado en tres fases bien diferenciadas: 

1. Fase 1: Explicación de la actividad e instalación de las aplicaciones 
necesarias 
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Durante esta primera fase, de desarrollo en el aula, se instalarán las 

aplicaciones necesarias, en este caso la aplicación Sports Tracker. Para dicha 

labor vamos a seguir dos pasos según sea un sistema operativo u otro. 

En el caso de los teléfonos con sistema Symbian, bajaremos la aplicación de 

internet  y los instalaremos en el dispositivo Smartphone mediante el programa 

de subida de archivos recomendado por el fabricante. 

 

En cuanto a las aplicaciones para los dispositivos Android y iOS, debemos 

buscarlas e instalarlas utilizando nuestro móvil mediante el Google Play 
(Android) o la tienda Apple (iOS). Lo realizaremos tal y como se muestra en el 

siguiente esquema: 

 
Pantalla de instalación de la aplicación 

 
Finalmente explicaremos cuales son las opciones del programa que vamos a 

utilizar para la realización de la práctica. Estas son las siguientes: 

x Breve descripción de la interfaz: Una vez abierto el programa tenemos 

la posibilidad de ver las últimas rutas realizadas en el apartado diario en 

la parte inferior de la pantalla. 
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Para la grabación de la ruta pincharemos en Iniciar nueva sesión y 

aparecerá la siguiente pantalla. Llegados a este punto deberemos 

esperar unos minutos para que el dispositivo capte la señal de los 

satélites y así se sincronice el GPS del teléfono móvil. 

Una vez captada la señal del satélite iniciaremos la toma de datos 

mediante el botón de Inicio. 
 

 
Interfaz de inicio del programa 

 
x Utilización a lo largo del sendero a georreferenciar: Durante el 

sendero el programa irá tomando los diferentes puntos de la ruta 

conforme nos vayamos desplazando, de tal manera que se va formando 

la traza del lugar que estamos visitando. 

Mientras tanto, y en caso de ver algún lugar interesante, o si queremos 

destacar cualquier característica del sendero, tenemos la posibilidad de 

realizar una fotografía del mismo mediante la utilización de la cámara de 

foto de nuestro móvil. Para ello utilizaremos en botón con forma de 

cámara de fotos que está localizado en la parte superior izquierda de la 

pantalla. Como peculiaridad cabe señalar que la fotografía quedará 

marcada justo en el lugar donde se realiza, por lo que la tendremos 
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georreferenciada y sabremos la ubicación exacta de esa característica 

que hemos querido resaltar del entorno. Además podremos añadir un 

comentario consiguiendo así describir o tomar notas de lugar a destacar. 

 

  
Diferentes pantallas del programa mientras realizamos la georreferrenciación 

del sendero 
 

2. Fase 2: Trabajo de campo. Toma de datos 

 

Una vez en el terreno nos dispondremos a la toma de los datos de 

georreferenciación. Esta fase es relativamente sencilla, ya que se ha explicado 

en clase en funcionamiento del programa, y en ella sólo se deberá atender a 

que el alumnado esté desarrollando correctamente la práctica y a que el 

dispositivo móvil esté sincronizado correctamente con los satélites GPS. 

 

3. Fase 3: Trabajo de gabinete en el aula de informática 

Finalizada la salida de campo tenemos dos opciones. En el caso de que los 

estudiantes dispongan de conexión de datos en su móvil se puede guardar la 

ruta que hemos georreferenciado en el servidor del programa que hemos 

utilizado para la realización de la práctica, e incluso existe la posibilidad de 

colgar dicha ruta en sus perfiles de Facebook y Twitter. Una vez subidos los 

datos la recuperación para el trabajo de gabinete en el aula de informática es 

relativamente sencilla, tal y como se muestra en el siguiente esquema: 
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a)Para la recuperación de la traza georreferenciada entraremos en el 

servidor del programa que hemos utilizado, en este caso Sports Tracker y 

descargaremos la traza tal y como muestra el siguiente esquema: 

 

 
Pantalla del servidor donde se ha guardado nuestra ruta georreferenciada. 

Nótese los lugares donde se han tomado las diferentes fotografías del entorno, 
y que pinchando sobre ellas podemos descargar. 

 

La segunda opción es que el alumno/a no disponga de conexión de datos en su 

Smartphone. En este caso la ruta la guardaremos en el dispositivo móvil y una 

vez en clase, mediante un cable de datos descargaremos la ruta. Lo normal es 

que dicho archivo donde se guarda la información esté en la ruta donde se ha 

instalado el programa.  

 

Como se ha comentado a lo largo del presente texto, la intención de dicho 

trabajo es añadir una herramienta tecnológica y un plus a las prácticas de 

campo. El último paso es mostrar dicho trabajo mediante un pequeño informe o 

trabajo de la salida de campo. La forma más sencilla es la de añadir, sobre una 

ortofoto, el sendero que hemos georrefenciado. 



Edita: CEP Tenerife Sur-Abona 
Autoría: Francisco David Tavío González 

Fecha de edición: Junio 2012  
ISSN: 1988-8104        Pag 11 

 

Para ello utilizaremos el programa de software libre Google Earth el cual 

deberá estar instalado en los ordenadores del Centro. Dicho programa, de 

utilización muy habitual y frecuente por parte del público en general, nos ofrece 

la posibilidad de adjuntar los datos tomados. 

 

El primer paso es rescatar la ruta que hemos subido al servidor del programa 

que hemos utilizado. 

 

Una vez que hemos descargo el archivo lo cargamos en el programa Google 
Earth. El resultado, que podemos ver nos muestra la ruta que hemos seguido y 

que podemos adjuntar en el informe de la práctica añadiendo así la utilización 

de las TICs en nuestra salida de campo. 

 
Conclusión 
Muchas veces somos reacios a la introducción de otras formas de dinamización 

de una actividad mediante las nuevas tecnologías debido al miedo de no saber 

utilizarlas o hacerlo de una forma no correcta. Sin embargo, estas nuevas 

tecnologías son el presente y deben estar ligadas en nuestra metodología con 

la finalidad de conseguir alumnos/as mejor preparados para la vida cotidiana. 

Por otro lado, el alumno/a debe ser capaz de pensar por si mismo, de valorar 

las posibles opciones y saber tomar la correcta, consiguiendo así individuos 

más preparados para la vida una vez que se terminen sus estudios. Esta 

pequeña experiencia muestra que muchas veces hay cosas más allá de lo 

cotidiano, que las herramientas que tenemos pueden tener un sentido más 

práctico y productivo, y que la tecnología está ligada a nuestra forma de vida, 

de pensar y de ver las cosas.  
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RESUMEN: 

Durante las semanas cercanas al Carnaval, en las clases de 3 años y 3/ 4 años 

del CEIP Chayofa- La Camella, se desarrolló la tarea “La galería de las culturas 

del mundo”, con la que pudimos profundizar en la investigación sobre las 

culturas esquimal, africana, hippie e india, temática escogida para la fiesta de 

Carnaval del colegio. Aprovechamos esta motivación para trabajar los 

contenidos propuestos y favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 

A través de distintas actividades, manualidades, juegos de psicomotricidad, 

canciones, bailes, videos, construcción de instrumentos, talleres de elaboración 

de accesorios de carnaval, de maquillaje, de decoración…, tuvimos la 

oportunidad de conocer nuevas culturas y formas de vida, permitiéndonos a su 

vez el conocimiento de distintos tipos de alimentos a través de las recetas que 

elaboramos. 

 

La experiencia tuvo resultados satisfactorios por el alto nivel de motivación e 

implicación de nuestros niños y niñas, así como de sus familias que aportaron 

numerosos e interesantes materiales. 

 

Una antigua leyenda india cuenta que uno de sus valientes guerreros 
encontró un día un huevo de águila y lo depositó en el nido de una gallina. 
El aguilucho nació y vivió día a día en medio de los polluelos, así fue creciendo 
con ellos. 

Toda su vida el águila hizo lo que una gallina de gallinero hace 
normalmente: buscaba en la tierra insectos y comida, aprendió a cacarear de la 
misma forma que una gallina y cuando intentaba volar, lo hacía en una nube de 
plumas y sólo algunos metros. Después de todo, ¡es así como se supone que 
las gallinas vuelan! 

Los años pasaron y el águila llegó a la vejez. Un día, contempló un 
pájaro espléndido planear en un espléndido cielo, sin nubes, que se elevaba 
con gracia, aprovechando las corrientes ascendentes. Volaba con libertad y 
apenas movía sus espléndidas alas doradas.  
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-"¡Qué pájaro tan espléndido!"- dijo nuestra águila a sus vecinos. -“¿Qué 
es?” -   

-"Es un Águila, el rey de los pájaros"- responde una gallina. -"Pero de 
nada sirve pensarlo dos veces, nunca serás un águila.” - 

Así lo hizo: nunca pensó dos veces. Se murió pensando que era una 
gallina de gallinero. 

 

Y nosotras, que como el valiente guerrero indio nos encontramos con cientos 

de “polluelos” por el camino, nos preguntamos: ¿será suficiente con “criar” 

gallinas que hacen lo que normalmente hace una gallina? o, por el contrario, 

¿no será más interesante intentar desarrollar todo el potencial que nuestras 

águilas son capaces de alcanzar? 

 

Creemos que hay muchos factores que nos impiden a los maestros ver las 

posibilidades y potencialidades de nuestros niños y niñas y, simplemente, nos 

conformamos. Nos conformamos y hacemos que ellos se conformen. Durante 

cinco horas al día, todos -alumnos y maestros- nos alejamos de la realidad 

para sumergimos en un mundo falto de vida, de metas, de proyectos…Y 

mientras tanto la vida pasa, pero pasa fuera del colegio…  

 

Pero hay veces en que dejamos que la vida se cuele entre las paredes de 

nuestra clase, y juntos nos arriesgamos a volar alto. Apostar por educar águilas 

implica creer en el potencial ilimitado del ser humano, en las capacidades y 

aptitudes que todos tenemos, y que sólo podremos desarrollar si nos sentimos 

parte de algo, si somos capaces de dar un pedazo de nosotros mismos en lo 

que hacemos. La vida está llena de proyectos y metas, e implicarse en ellos 

nos da la posibilidad de creer, evolucionar, desarrollar nuestras habilidades y 

competencias… 

 

Y es así como, creyendo que la vida y la educación van siempre de la mano, 

las clases de 3 años y 3/ 4 años del CEIP Chayofa- La Camella, se implicaron 
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durante más de un mes en el desarrollo de una tarea titulada “La galería de las 

culturas del mundo”. 

La idea de esta tarea surge por la necesidad de que el tema de los Carnavales 

de este año en nuestro colegio (las culturas del mundo) tenga un significado y 

esté conectado lo más posible con el aprendizaje de nuestro alumnado. 

Además, era necesario que la idea central del proyecto estuviera relacionada 

con el centro de interés que estábamos trabajando en ese momento: los 

alimentos.  

 

El resultado final de la tarea consiste en la realización de exposiciones 

semanales de diferentes culturas del mundo: esquimales, africanos, hippies e 

indios. Cada semana se trabajará en torno a una cultura y se irán realizando 

las siguientes subtareas: 

 

1. Exposición de fotos, libros, objetos, muñecos, juegos, etc. aportados 

por las familias. 

2. Decoración de las letras que forman el nombre de la cultura, coloreo 

del dibujo de un niño perteneciente a la cultura y realización de fichas de 

grafomotricidad relacionadas con el tema. 

3. Búsqueda en Internet de vídeos, canciones, fotografías, cuentos, 

juegos, etc. 

4. Realización de una receta relacionada con la cultura, para lo cual se 

trabajará previamente en torno a los alimentos utilizados, los hábitos de 

higiene, etc. Se irán sacando fotos del proceso de elaboración y se añadirán a 

la galería correspondiente. 

5. Decoración del exterior de las clases (taller de decoración y trabajo 

con las familias). 

6. Trabajo en torno a música, instrumentos musicales, etc. relacionados 

con la cultura (taller de música). 

7. Juego de psicomotricidad relacionado con la cultura. 

8. Realización de algún elemento decorativo (manualidad) para llevar el 

último día de cada semana. 
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Y así se fueron sucediendo las semanas… 

 

Primera semana: LOS ESQUIMALES 
“Que tengas calor en tu iglú, petróleo en tu lámpara y paz en tu corazón” 

(proverbio esquimal) 

x Las familias aportan imágenes, canciones, cuentos y peluches de pingüinos, 

osos polares, trineos, esquimales, iglús... 

x Vemos vídeos sobre esquimales en los que se nos explica su forma de vida. 

x En el taller de decoración hacemos iglús con cotufas y pegatinas blancas. 

x Fabricamos tambores esquimales con vasos de yogurt y globos en el taller 

de música. 

x Esta semana estamos trabajando en torno a los lácteos, por lo que 

realizamos la siguiente receta: iglú de coco con yogurt. 

x Llevamos a cabo un divertido juego de psicomotricidad con papeles de 

periódico: caminar sobre el hielo, lanzar nieve, construir un iglú, hacer una 

piscina de nieve… 

x Jugamos a una aplicación en Internet sobre esquimales: pescamos peces y 

los clasificamos por tamaños, vestimos a un esquimal, tallamos piedras para 

descubrir figuras de animales del polo norte… 

x Recibimos la visita de una esquimal (maestra disfrazada) y nos explica cómo 

viven, qué comen, cómo visten… 

x La manualidad de la semana consiste en la realización de una piscina con 

un vasito de natillas, que llenaremos con peces que hemos picado y a los 

que les hemos pegado un imán. Con una caña hecha con un palito, una 

cuerda y un clip, jugamos a pescar los peces, poniéndolos dentro o fuera de 

la piscina. 
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Segunda semana: LOS AFRICANOS 
"Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran" (proverbio 

africano) 

x Los niños traen de casa peluches, muñecos y libros de animales salvajes, 

tambores y máscaras africanas, imágenes de tribus de África, bebés 

africanos… 

x Vemos vídeos sobre la vida en África. 

x En el taller de decoración hacemos una aldea africana coloreando personas, 

animales, chozas… 

x En el taller de música nos maquillamos como una tribu africana y bailamos el 

“Waka- waka”. 

x La elaboración del pan es el contenido principal de la semana, por lo que 

hacemos una receta con pan: sándwichs de leones africanos. 

x Realizamos la sesión de psicomotricidad con globos, que son los cocos de 

las palmeras, que tenemos que recoger de lo alto de las espalderas para 

clasificar por colores. 

x Nos visita una africana, que nos cuenta muchas cosas sobre África y su 

forma de vida, y con la que volvimos a bailar el “Waka- waka”. 
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x El viernes nos llevamos a casa una máscara africana que estuvimos 

realizando durante la semana. 

 

 
 

 

Tercera semana: LOS HIPPIES 
“Hoy es el primer día del resto de mi vida” (proverbio hippie) 

x Llegan pelucas, gafas, collares, guitarras… de las casas de nuestros niños. 

x Vemos en el ordenador imágenes de elementos hippies, vídeos y canciones 

que les identifican, y relacionamos la ideología hippie con la celebración, esa 

semana, del Día de la paz. 

x En esta ocasión, decoramos el exterior de las clases con flores que los niños 

se llevaron a casa para rellenar con papeles, pintura, purpurina, bolitas, 

algodón, pasta, tela… 

x Hacemos semilleros plantando pipas de girasol. 

x Trabajamos en torno a las verduras y hortalizas, por lo que la receta de la 

semana consiste en la elaboración de flores con bubango, zanahoria y 

lechuga. 

x Hacemos unas gafas y unos collares hippies para llevarlos a casa. 
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Cuarta semana: LOS INDIOS 
“El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas” (proverbio indio) 

x Las familias aportan collares, machetes, atrapasueños, tipis… 

x Vemos imágenes de indios, fijándonos en su vestimenta y en los elementos 

que utilizan, comentando su forma de vida. 

x Aprendemos varias canciones y danzas indias.  

x Cada niño decora con su familia un tipi para luego traerlo al colegio y 

exponerlo por fuera de las clases. 

x Esta semana nos centramos en el trabajo en torno a las frutas, por lo que 

nuestra receta consiste en la elaboración de canoas indias de frutas. 

x En la sesión de psicomotricidad, nos maquillamos y realizamos circuitos para 

llegar a nuestros tipis. 

x Una india nos hace una visita y nos explica cómo viven los indios, cómo 

cazan, dónde viven y nos anima con canciones indias. 

x Hacemos una diadema india con una pluma para llevar a casa. 

x Y lo más importante de todo… como ya sabemos mucho sobre la cultura 

india, en la cabalgata de Carnaval por La Camella vamos a ir disfrazados de 

indios e indias. ¡Ahora sí que estamos preparados para ser unos auténticos 

guerreros indios! 
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Y después de unas semanas muy intensas, llega la hora de hacer balance… Y 

consideramos que los resultados han sido positivos, no sólo porque nos damos 

cuenta de que el entusiasmo, la colaboración y la implicación de los niños, las 

familias y parte del profesorado, han favorecido el aprendizaje constructivo y 

compartido, o porque la metodología y los recursos utilizados han ayudado 

para que el aprendizaje sea más activo, vivencial, experimental, 

contextualizado y significativo, sino porque, nuestros niños: 

D Han utilizado el lenguaje oral para expresar ideas, preguntas, 

acontecimientos… y se han acercado al lenguaje escrito a través de 

contextos reales y significativos: carteles, cuentos… (competencia en 
comunicación lingüística). 

D Han resuelto problemas reales relacionados con medidas y números, y han 

experimentado de manera significativa y contextualizada con las figuras 

geométricas, realizando además seriaciones, conteos..., (competencia 
matemática). 

D Han puesto en práctica habilidades relacionadas con la búsqueda y la 

experimentación en el entorno cercano, y se han acercado al conocimiento 
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de contextos más alejados, valorando su importancia cultural y natural 

(competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico). 

D Han apreciado la importancia de la utilización de instrumentos tecnológicos 

para aumentar el saber, especialmente de aquello más lejano, y para 

buscar información y resolver dudas (tratamiento de la información y 
competencia digital). 

D Se han acercado al conocimiento de distintas culturas del mundo, y se han 

implicado en la realización de un proyecto común y compartido, poniendo 

en práctica, con todo ello, habilidades como la empatía, el respeto, la 

cooperación… (competencia social y ciudadana). 

D Han conocido y apreciado manifestaciones culturales, artísticas y 

musicales de otros lugares, y han utilizado diferentes técnicas y materiales 

como medio para expresarse y desarrollar su creatividad (competencia 
cultural y artística). 

D Han sido parte activa del proceso de enseñanza, lo que ha favorecido que 

se pongan en contacto con distintas estrategias y maneras de llegar al 

aprendizaje (competencia para aprender a aprender). 
D Han incrementado su participación, motivación, y seguridad en sí mismos, 

al lograr sentirse parte importante en el desarrollo del proceso, por lo que 

su capacidad de elección y su grado de autonomía ante situaciones de la 

vida real se han visto fortalecidos (autonomía e iniciativa personal). 
D Se han puesto en el lugar de otras personas con características y formas 

de vida muy diferentes a las suyas, lo que ha favorecido la práctica 

empática de nuevas emociones, sentimientos, puntos de vista, etc. 

(competencia emocional). 
D Han avanzado en el control motriz y en la expresión a través del cuerpo en 

situaciones significativas, logrando que la actividad externa y motriz tenga 

una estrecha relación con la acción interna, fortaleciendo, de esta manera, 

el aprendizaje (competencia psicomotriz). 

 

En nuestra apuesta por querer superarnos, la clave reside en la esperanza y en 

la confianza…Esperamos y confiamos en que llegue el día en que nuestros 



Edita: CEP Tenerife Sur-Abona 
Autoría: Gema Isabel Hernández García, Lorena Hernández Díaz. 

Fecha de edición: Junio 2012  
ISSN: 1988-8104        Pag 11 

  
 

“polluelos” levanten la cabeza, vean a la espléndida águila planear en el 

espléndido cielo y digan: -Ya estoy preparado para volar muy alto-. 

 

Bibliografía de referencia: 
à DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil. 
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La formación de nuevos lectores es un reto en la sociedad actual, caracterizada por la 

inmediatez y el imperio de las nuevas tecnologías. Leer un libro es un trabajo complicado 

para un niño de 8 años inmerso en este mundo; la batalla parece perdida, pero, sin 

embargo, puede abrirse una pequeña vereda que se convierta en un futuro en un 

verdadero “camino real”, que conduzca al desarrollo intelectual, afectivo y emocional del 

alumno que le acompañará a lo largo de su existencia. El reto de las maestras y maestros 

de hoy en día es ejercer de alquimistas del siglo XXI, que conviertan a sus alumnos en 

potenciales lectores. 

 

En el presente curso escolar muchos maestros y maestras hemos iniciado un nuevo 

camino en distintos centros de toda la isla, en lugares y realidades diferentes a las que 

habíamos vivido en cursos pasados. Los que trabajamos en este rincón de la isla nos 

enfrentamos a una comunidad caracterizada por la multiculturalidad de las familias, la 

crisis económica del modelo de crecimiento canario de los últimos tiempos y la carencia 

de recursos humanos y materiales de la Administración. Esta singularidad y seña de 

identidad de esta comarca ha obligado a redoblar esfuerzos para echar a andar iniciativas 

desde los centros educativos. La realidad de los proyectos es la suma de ilusiones y de 

tiempo personal que rascamos cada día para llevar a cabo pequeñas experiencias en 

distintas aulas, pero que al final se convierten en una vivencia extraordinaria para los 

niños y los propios docentes. 

 

La pequeña experiencia que voy contar en este artículo es una más, pero para los 

alumnos de tercero de primaria de La Jurada ha sido todo un reto que han superado sin 

esfuerzo, en un recorrido de grupo y de camino personal individual en el descubrimiento 

de la lectura como fuente de placer y ventana abierta al conocimiento del mundo que nos 

rodea, más allá de los límites de la autopista, como un pasaje a una realidad distinta que 

podemos elegir como el que elige ir a la playa o marchar de vacaciones, pero con un 

mínimo coste económico.  
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Como sabemos, la LOE ha hecho del Plan Lector el eje vertebrador que dinamice desde 

distintos frentes la lectura como motor de estrategias que favorezcan la adquisición del 

hábito lector entre los alumnos y el desarrollo de iniciativas de animación a la escritura y a 

la lectura. Cuando pusimos en práctica este proyecto, movimos y pusimos a trabajar una 

serie de actitudes y gestos entre los alumnos que enriquecieran y facilitaran la adquisición 

de todas las Competencias Básicas, no sólo la lingüística, a través de un proceso vivo, 

inagotable, ya que cada vez que un alumno elige o deshecha un cuento empieza una 

experiencia propia e irrepetible. Cuando iniciamos a los alumnos en este camino, la 

comprensión lectora del libro de texto o el libro de lectura se queda pequeña y el alumno 

empieza a disfrutar la lectura como experiencia personal. 

 

Entre las iniciativas del Plan Lector de La Jurada para el presente curso estaba la 

creación de la biblioteca de aula. ¿Cómo crearla? ¿Qué papel queremos que juegue 

dentro de nuestra aula? ¿Qué organización queremos? ¿Qué libros ponemos? ¿Dónde la 

ponemos? ¿Con qué mobiliario? Está claro que para que la biblioteca de aula tenga 

verdadero sentido debe ser un elemento vivo y el alumno debe asumir su cuidado en 

primera persona.  

 

En este caso, para llevar a cabo de forma positiva esta experiencia debemos creer en su 

utilidad dentro del aula, no como algo impuesto que se tenga que hacer porque lo hacen 

todos, coloco unos libros y espero que los alumnos los pidan…. A lo mejor, solo lo hace 

uno de cada diez cuando termine la tarea de clase. Sin embargo, si queremos que el 

alumno se ilusione, tenemos que vender la idea como algo novedoso y ventajoso, algo 

único que puede competir con las distracciones más interesantes del aula, pues, según el 

grupo de edad, la competencia con otras actividades de ocio relacionadas con las nuevas 

tecnologías será mayor, y más difícil se convierte el apostar por la lectura. 

 

¿Por qué no le damos la vuelta a la idea? ¿Por qué no dejamos que los alumnos sean los 

artífices de la biblioteca de aula? Dejándonos guiar por esta idea, decidimos que el fondo 

bibliográfico de la misma estuviera formado por libros que trajeran los alumnos, aquellos 

que no habían leído o los de los hermanos mayores o los que simplemente estuvieran en 
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casa y nunca los habían abierto. De este modo, de veinticinco alumnos de tercero de 

Primaria, se llevaron cinco libros la primera semana, más otros llevados por la tutora y su 

colección de libros-álbum. En los primeros días el resto de los alumnos miraban 

incrédulos aquellos libros colocados en una mesa y se preguntaban para qué se habían 

puesto allí, algunos pedían verlos o se levantaban varias veces para mirar los pocos libros 

que había, pero ya en octubre existía curiosidad y algunos pedían llevarlos para leer en 

casa… Ese fue el punto de inflexión.  

 

Pero si queremos disfrutar todos de los libros, debemos consensuar unas normas que 

emanan del grupo y que no se imponen desde fuera, así como organizar el préstamo, por 

lo tanto, alguien debía apuntar cuándo se tomaba el libro y cuándo se debía devolver; 

además se necesita más tiempo para leer un libro de 150 páginas que un libro-álbum, y 

todos queremos disfrutar las imágenes de los libros-álbum… Estas reflexiones y dudas se 

expusieron en clase y surgió la idea de que existieran un encargado y un cuaderno de 

préstamos. Así la biblioteca como ente vivo empezó a caminar y el número de préstamos 

creció. 

 

¿Cómo repercutió esto en el devenir del aula? Cuando empezó el curso, la expresión 

escrita y la comprensión lectora precisaban un cambio positivo, así como la expresión 

oral, ya que los alumnos presentaban dificultades para explicar las historias que leían en 

el libro de Lengua o en los libros de lectura del trimestre. Sin embargo, poco a poco los 

alumnos que tomaban en préstamo libros con regularidad comenzaron a mejorar su 

expresión escrita en cuanto a la coherencia de la frase y la ortografía. La lectura de un 

libro-álbum para introducir un tema de otra área o de un pasaje de un libro se convirtió en 

algo habitual y tomar un libro para hojearlo para luego leerlo fue un gesto que se repetía 

cada día una vez acabadas las actividades de clase. La maestra no intervenía, porque los 

alumnos habían asumido que este “ser vivo” había que cuidarlo entre todos, aunque 

algunos no se llevaran un libro a casa, y confiaban en sus compañeros para cuidarlos.  

 

Hasta el día de hoy, solo se han producido dos incidencias reseñables: un libro que había 

sido prestado en buen estado fue devuelto con el lomo despegado, y dos retrasos de un 
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mes en la entrega de un libro. Los libros no han desaparecido, están en buen estado… El 

secreto: no hay ninguna norma escrita, la biblioteca de aula es nuestra y el alumno ha 

sido el agente creador y dinamizador de la misma. 

 

¿Realmente hemos creado nuevos lectores? Muchos no, pero unos pocos ya reciben 

como regalo libros en Navidad y en su cumpleaños; otros quieren determinados títulos; 

bastantes ya conocen y experimentan la lectura compartida de un libro-álbum que no 

podrían adquirir en cualquier librería del barrio; cualquier libro nuevo que aparece no pasa 

desapercibido y se recomiendan títulos entre ellos. Hemos plantado la semilla y ha 

germinado, este es solo el inicio de un largo camino salpicado de obstáculos y de 

sorpresas agradables que nos recuerdan que el esfuerzo ha valido la pena. 
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Resumen 

La presente tarea “Me gustan los Móviles” nace con la pretensión de conectar la vida 

real con el mundo de las matemáticas. Los adolescentes tienen la necesidad de 

comunicarse y dominan perfectamente cualquier dispositivo electrónico y específicamente 

los móviles. El uso de aplicaciones como el What´s app, twitter, y las redes sociales están 

presentes en sus vidas diariamente. 

 Es importante diseñar tareas que conecten sus vivencias con las áreas curriculares. 

Atendiendo a las competencias básicas y usando catálogos de móviles, hemos elaborado 

esta tarea atendiendo a dos competencias básicas: Competencia Matemática y 
Competencia de Tratamiento de la información y competencia digital. El alumnado de 

estas edades seguramente se ha encontrado en el contexto de decidir qué móvil comprar, 

cuál es el que mejor se adapta al uso que se le va a dar y sobre todo la inversión que 

tendrá que hacer en su adquisición, así como su mantenimiento mensual, trimestral, 

anual, etc. Por lo tanto es labor del profesorado de proporcionarle situaciones reales de 

aprendizaje. Creemos que este es el camino y conecta directamente con nuestra visión de 

la enseñanza de las matemáticas.  
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TAREA EN CCBB PARA MATEMÁTICAS. CURSO  1ºESO: “ME GUSTAN LO 

MÓVILES” 
1) Usando el catálogo de móviles y con la información de la página 18, rellena la 

siguiente tabla: 

 
2) a) Si compro un móvil de cada tipo ¿Cuánto debo pagar? 

b) Redondea el resultado anterior a la decena, a la centena y calcula el error. 

  Utiliza la siguiente tabla: 

TOTAL Redondea a la Decena Error a la Decena 

   

TOTAL 
Redondea a la 

Centena 
Error a la Centena 

   

 

3) Si compro dos móviles ABC Contact, tres Samy Vía Y10, cuatro Little Device y cinco 

Hybrid X110 ¿Cuánto dinero me gasté? 

 

4) Observas que la oferta para empresas “4x3” por cada cuatro móviles ABC Contact, 

que compres, sólo pagas tres ¿Cuánto te costará exactamente cada móvil?   

 

Nota 1: Es importante que el alumnado haya hecho un uso adecuado de la información, 

esté bien escrita en la tabla, ya que la va a usar en las preguntas 1, 2 3 y 4. Debe realizar 

correctamente la suma del apartado 2 a), información que usará en el apartado 2 b). 

 

MÓVIL CARACTERÍSTICAS PRECIO 

ABC Contact   
Samy Vía Y10   
Little Device   
Hybrid X110   
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5) Ahora vete a la página 5. Observa que por sólo 61€ con la tarifa @10 Diva, puedes 

navegar en internet con velocidad de 1Gb con el Móvil Samy Vía Y10, y tienes 150 

Mb de datos. 

a) ¿Cuántos Kb es 1 Gb? Pasa el resultado a potencia de base 10. 

b) ¿Cuántos Kb son 150 Mb? Pasa el resultado a potencia de base 10. 

 

6) ¿Qué tipos de contratos puedes ver en la oferta? ¿De cuántas horas dispones para 

cada contrato? ¿Cuántos meses de permanencia tiene cada uno? Descríbelos 

utilizando la siguiente tabla.  

CONTRATO PRECIO 
LLAMADAS NAC. 

(minutos) 
LLAMADAS NAC. 

(horas) 
    

    

    

 

CONTRATO 
TARIFA DE 
INTERNET 

MESES DE 
PERMANENCIA 

   

   

   

 

Nota 2: En la pregunta número 5 el alumnado debe manejar las equivalencia entre las 

unidades Kb, Mb y Kb. Para poder introducir las potencias de base 10 establecemos por 

redondeo que 1Mb = 1000 Kb = 103 Kb, 1Gb = 1000 Mb = 103 Mb,  por lo tanto 

1Gb=1.000.000 Kb = 106 Kb, en lugar de 1Mb = 1024 Kb, etc. 

En la pregunta 6 el alumnado debe leer despacio y con atención la información. Las 

llamadas nacionales de cada tarifa se encuentran en minutos al mes, para pasarlas a 

horas deben dividir entre 60 minutos = 1 hora. (Las divisiones son exactas). Las tarifas de 

internet pueden ser por horas o tarifas planas, conceptos que también podríamos 

preguntar. La información de los meses de permanencia de cada contrato no se 

encuentra a simple vista, deben leer la letra pequeña a pie de página del catálogo. 
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7) Con la tarifa @10 Diva ¿Cuánto te gastas al mes? ¿Y cada 2 meses? ¿Y cada 3 

meses? ¿Y cada 6 meses? ¿Y cada año? ¿Y al año y medio? ¿Y cada dos años? 

Utiliza la siguiente tabla. 

Tarifa @10 
Diva 

AL 
MES 

CADA 
2 MESES 

CADA  
3 

MESES 

CADA 
6 

MESES 

CADA 
AÑO 

CADA 
AÑO Y     
MEDIO 

CADA 2 
AÑOS 

        

 

8) Con la tarifa @10 Diva ¿Qué cantidad máxima de SMS puedes enviar al mes? ¿Y 

cada 6 meses? ¿Y al año? Utiliza la siguiente tabla. 

 
Nota 3: En estas dos últimas preguntas son similares, en la 7 utilizamos el precio de la 

tarifa y en la 8 el número de sms que te permite enviar esa misma tarifa. Una vez 

detectada la lo que me cuesta la Tarifa@10 al mes, los demás cálculos son sencillos, 

simplemente deben tener claros por los factores que deben multiplicar. Para obtener el 

gasto a los dos meses x2, tres meses x3, a los seis meses x6 (también se puede calcular 

este dato sumando los datos anteriores, mes, dos meses y tres meses 1+2+3= 6 meses).  

 

El año x12 ó x2 el semestre. El año y medio x18 o sumando las tarifas del año y del 

semestre. Y cada dos años x24 ó x2 cada año ó sumando las tarifas del año y medio y de 

los seis meses.  

 

 

Puedo enviar 
SMS 

Al Mes Cada 6 Meses Al año 
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Criterios de Evaluación. Indicadores. Rúbrica y graduación de CCBB. 
           CRITERIO

S SELECCIO
NADO

S PARA LA TAREA DEL ÁREA DE M
ATEM

ÁTICAS. 
 

 
O

peraciones m
entales 

 
Conocim

ientos 
 

Contexto 
 

Recursos 
NIVEL: 1º ESO

 

CRITERIO
 

CCBB 
RELACIO

N
ADAS 

1.- Utilizar de form
a adecuada los núm

eros naturales, los núm
eros enteros, las fracciones y los decim

ales 
para recibir, transform

ar y producir inform
ación en actividades relacionadas con la vida cotidiana. 

C. M
atem

ática 
C. Tratam

iento 
de la inform

ación 
y com

petencia 
digital 

INDICADO
RES DEL CRITERIO

 

1.1. Utiliza de form
a adecuada los núm

eros naturales, los núm
eros enteros, las fracciones y los decim

ales 
para recibir y producir inform

ación presente actividades relacionadas con la vida cotidiana. 
 

1.2. Adquiere destrezas en el m
anejo de los núm

eros naturales, los núm
eros enteros, las fracciones y los 

decim
ales para transform

ar distintas inform
aciones procedentes de la vida cotidiana. 

CRITERIO
   

CCBB 
RELACIO

N
ADAS 

2.- Resolver problem
as para los que se precise la utilización de expresiones num

éricas sencillas, basadas en 
las cuatro operaciones elem

entales, con núm
eros enteros, decim

ales y fraccionarios, utilizando la form
a 

 
C. M

atem
ática 
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 de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto. 

   
C. M

atem
ática 

INDICADO
RES DEL CRITERIO

 

2.1. Utiliza expresiones num
éricas sencillas basadas en las cuatro operaciones elem

entales con núm
eros 

enteros, decim
ales y fraccionarios para resolver problem

as relacionados con la vida cotidiana, adecuando 
los resultados al contexto. 

RUBRICA DE LA TAREA: “M
E G

U
STA

N
 LO

S M
Ó

VILES” 
ÁREA: M

ATEM
ÁTICAS 

NIVEL: 1º ESO
 

INDICADO
RES 

CRITERIO
S D

E CALIFICACIÓ
N

 

0-4 
5-6 

7-8 
9-10 

1.1. Utiliza de form
a adecuada 

los 
núm

eros 
naturales, 

para 
recibir 

y 
producir 

inform
ación presente en el 

catálogo de los m
óviles. 

1.2. Adquiere 
destrezas 

en 
el 

m
anejo 

de 
los 

núm
eros 

naturales, 
para 

transform
ar 

distintas 

inform
aciones 

procedentes 

Utiliza con dificultad los 
núm

eros 
naturales 

y 

adquiere destrezas en su 
m

anejo, 
para 

recibir 
distintas 

inform
aciones 

procedentes del catálogo 

de los m
óviles.  

Aplica 
la 

fórm
ula 

de 

cálculo  apropiada  y las 

reglas de prioridad de las 

Utiliza 
de 

form
a 

adecuada con ayuda, 
los núm

eros naturales 

y adquiere 
destrezas 

en 
su 

m
anejo 

para 

recibir, transform
ar y 

producir   con ayuda 
y siguiendo una serie 
de 

indicaciones, 
distintas inform

aciones 

Utiliza 
de 

form
a 

adecuada, los núm
eros 

naturales 
y 

adquiere 
destrezas en su m

anejo 

para 
recibir, 

transform
ar y producir 

siguiendo una serie de 
indicaciones, 

distintas 

inform
aciones 

procedentes 
del 

Utiliza 
de 

form
a 

adecuada 
y 

con 
autonom

ía, 
los 

núm
eros naturales y 

adquiere 
destrezas 

en su m
anejo para 

recibir, 
transform

ar 
y 

producir 
las 

distintas 
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del 
catálogo 

de 
los 

m
óviles. 

2.1. U
tiliza 

expresiones 
num

éricas 
sencillas 

basadas 
en 

las 
cuatro 

operaciones 
elem

entales 
con 

núm
eros 

naturales, 
para 

resolver 
problem

as 

relacionados 
con 

la 
inform

ación presente en el 

catálogo de los m
óviles. 

2.2. Em
plea 

la 
fórm

ula 
de 

cálculo apropiada y aplica  
las 

reglas 
de 

las 
prioridades 

de 
las 

operaciones, haciendo un 
uso 

adecuado 
de 

los  
signos y paréntesis para 
resolver 

problem
as 

operaciones, 
solo 

en 
casos sencillos 

y 
con 

ayuda, 
para 

resolver 
problem

as 

procedentes 
del 

catálogo 
de 

los 

m
óviles.  

Aplica 
de 

form
a 

correcta  la fórm
ula de 

cálculo 
 

apropiada 
y 

las reglas de prioridad 

de 
las 

operaciones, 

para 
resolver 

problem
as 

sencillos  
y alguna vez valora si 
el 

resultado 
es 

adecuado al contexto. 

catálogo de los m
óviles.  

Aplica 
de 

form
a 

correcta  la fórm
ula de 

cálculo  apropiada y las 

reglas 
de 

prioridad 
de 

las 
operaciones, 

para 

resolver 
problem

as 
y 

valora si el resultado es 
adecuado 

al 
contexto 

en la m
ayoría de los 

casos. 

inform
aciones 

procedentes 
del 

catálogo 
de 

los 

m
óviles.  

Aplica 
de 

form
a 

correcta  la fórm
ula 

de 
cálculo  

apropiada 
y 

las 

reglas 
de 

prioridad 

de las operaciones, 

para 
resolver 

problem
as y valora 

si 
el 

resultado 
es 

adecuado 
al 

contexto 
en 

todos 
los casos. 
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relacionados 
con 

la 

inform
ación presente en el 

catálogo de los m
óviles.  

CO
M

PETENCIAS B
ÁSICAS 

PO
CO

 ADECUADO
 

ADECUADO
 

M
UY ADECUADO

 
EXCELENTE 

 

G
raduación de la 

com
petencia en el 

tratam
iento de la inform

ación 
y com

petencia digital 
  

B
usca, selecciona y 

recoge inform
ación en 

distintas fuentes y 

soportes, siguiendo 

pautas para realizar 

trabajos guiados.  

B
usca de form

a 

autónom
a inform

ación 

en distintas fuentes. 

 

B
usca 

y 
selecciona 

inform
ación en distintas 

fuentes y soportes y la 

organiza 
y 

redacta 
las 

conclusiones 
aplicando 

m
odelos 

sencillos 
para 

elaborar inform
es en el 

ám
bito escolar. 

B
usca y selecciona 

inform
ación en 

distintas fuentes y 

soportes, la 

organiza y redacta 

aplicando m
odelos 

de elaboración de 

inform
es, valorando 

la im
portancia de su 

planificación. 

G
raduación de la 

com
petencia m

atem
ática 

 

C
uantifica, anticipa 

soluciones y resuelve de 

ordenadam
ente 

problem
as con 

m
agnitudes habituales. 

C
uantifica, 

representa 

y resuelve con orden 

m
atem

ático problem
as 

con 
núm

eros. 
P

or 

escrito, 
escoge 

la 

U
sa de form

a adecuada 

los 
núm

eros 
naturales, 

habituales 
en 

situaciones extraídas de 

contextos 
de 

su 
vida 

M
aneja con fluidez 

los núm
eros 

resolviendo y 

com
probando la 

validez del resultado 
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M
aneja varias m

aneras 

distintas para cada 

operación y escoge la 

m
ás eficaz en cada caso.  

estrategia 
m

ás 
eficaz 

de 
entre 

las 
que 

dom
ina 

para 
cada 

operación. 

diaria. 
en problem

as de su 

vida real.  
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CONCLUSIONES 
Conectando los gustos y preferencias del alumnado con las áreas curriculares, en este 

caso con el área de matemáticas, allanamos el camino para adquirir conceptos, conseguir 

objetivos y desarrollar competencias básicas en el primer ciclo de secundaria. Podemos 

afirmar que el uso de catálogos en el aula como material pedagógico es muy interesante, 

ya que da pie, como en este caso a trabajar los números naturales, y con otro tipo de 

catálogos de cadenas de supermercados o grandes superficies a trabajar los números 

decimales.    

También podemos desarrollar actividades introduciendo el concepto de tanto por ciento, 

en los descuentos de tarifas, etc. En estos catálogos, justo en las páginas centrales, 

encontramos una tabla con el listado de móviles que ofrece la compañía, y sus precios, 

dependiendo del número de puntos que disponga el usuario. Son números decimales, 

podemos utilizarlos para también el cálculo de tantos por ciento con la calculadora, 

hallando el % que se reduce el precio del móvil al tener más puntos. Vemos claramente 

que le podemos sacar partida a este recurso, teniendo como límite nuestra imaginación 

como docentes. Además se podrían incluso plantear tareas interdisciplinares que 

enriquecieran este tipo de tareas en competencias básicas.  

Apostamos por un profesorado formado y actualizado en las nuevas ideas que nos llegan 

y para ello debemos estar abiertos a iniciar de forma autónoma nuevos retos que 

enriquezcan tanto a nosotros como docentes como al conjunto del alumnado. 
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Los planes de formación en centros 
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de la calidad educativa y la 
innovación? 
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1. Introducción 
La formación permanente del profesorado es un elemento clave que se relaciona 

de forma directa con las posibilidades de innovación y mejora de la propia institución 
escolar. No solo contribuye a la mejora de la calidad del trabajo desarrollado, sino que 
es un instrumento de motivación y compromiso; de creación de cultura y valores; de 
progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, expone explícitamente en 
su artículo 102, la formación como un derecho y una obligación de todo el 
profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 
propios centros. 

En cuanto a la normativa canaria se hacen menciones continuas al 
perfeccionamiento y a la innovación educativa en el contexto de los centros escolares. 
Por un lado el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función 
directiva de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 155, de 11.8.2009) establece en su artículo 
4 del citado Decreto establece las funciones asignadas al equipo directivo, entre las 
cuales se encuentra la de fomentar la participación del centro docente público en 
proyectos de formación y de perfeccionamiento de la acción docente del 
profesorado. Asimismo, el artículo 7 define como una de las competencias de la 
Jefatura de Estudios la de colaborar en la 
coordinación de las actividades de 
perfeccionamiento del profesorado, así como 
planificar y coordinar las actividades de 
formación y los proyectos que se realicen en el 
centro. 

Por otro lado el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22.7.2010) 
establece en sus artículos 21, 25, 32, 34 y 35 que los propios centros son responsables 
de promover y aprobar, diseñar y favorecer la formación permanente de su 
profesorado, entre otras a través de la participación en las convocatorias de formación 
del profesorado e innovación educativa. En el artículo 39, (Título III, Autonomía y 
evaluación de los centros docentes; capítulo I, Autonomía de los centros), se establece 
que el proyecto educativo habrá de incorporar el plan de formación del profesorado 
(apartado l).  

 

En el ámbito profesional 
la programación general 

anual del centro debe 
contener un programa de 
anual de formación de su 

profesorado 
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Según se recoge en el informe Talis (informe español 2009, de la OCDE), los 
profesores consideran que las actividades de formación que tienen consecuencias más 
positivas para su trabajo son aquellas relacionadas con la investigación individual y 
conjunta de los propios profesores.  

2. Los Planes de Formación en centros 
El desarrollo de las competencias básicas y el problema de la organización 

parcelada de las áreas o materias y sus contenidos 
pone de manifiesto una vez más la necesidad del 
trabajo colaborativo de los equipos educativos, la 
gestión y autonomía de los centros y el liderazgo 
pedagógico de la dirección escolar que debe 
permitir a la institución definir las estrategias 
educativas más adecuadas a su contexto.  En este 
sentido la formación en centros es una formación 
fuertemente contextualizada que promueve la 
autonomía del profesorado y la investigación sobre los problemas que les plantea la 
práctica y la innovación permanente. Además permite a las personas formadoras su 
integración en el equipo resultando su asesoramiento altamente eficaz. De esta forma 
se promueve los procesos formativos centrados en el aula y en su práctica cotidiana 
animando al profesorado a la reflexión colectiva sobre la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

Los Planes de Formación deben responder a las necesidades del centro 
educativo y, por ello, deben tomar como punto de partida el análisis de su situación, a 
saber: las evaluaciones del centro (internas y externas), los informes de la Inspección 
Educativa y los documentos de planificación del centro, así como las aportaciones 
recogidas en las propuestas de mejora contempladas en la memoria de final del 
curso escolar. 

 

 

 

La formación en centros es 
una formación fuertemente 

contextualizada que 
promueve la autonomía del 

profesorado y la investigación 
sobre los problemas de la 

institución escolar 

El plan de formación de centros se basa esencialmente en promover 
el trabajo colaborativo, potenciando el intercambio y el debate de 

ideas, y la participación productiva del profesorado 
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En el siguiente cuadro se establece un ciclo radial donde se puede constatar las 
acciones más significativas llevadas a cabo en la formación de centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra algunas fortalezas, oportunidades, dificultades 
y amenazas con relación a la formación de centro, así como aspectos a tener en 
cuenta. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

x Se aprende a trabajar en equipo. Un proyecto educativo es un proyecto de 
equipo 

x Se genera compromiso, se comparten ideas sobre la educación, se transmite 
ilusión 

x Se profundiza en los temas con un mayor número de ideas y con mayores 
posibilidades de solución 

x Se generan decisiones acertadas y consensuadas 

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COMPROMISO 

PRÁCTICA Y EVALUACIÓN  

EL CENTRO TRABAJA EN 
ÁREAS DE MEJORA 

Ej. La integración real de 
as CCBB en el currículum 

LA FORMACIÓN EN CENTROS 

x Aprendizaje entre iguales 

x Asesoramiento y formación 
externa con la ayuda de los 
Servicios de Apoyo a la 
Escuela (CEP, Inspección, 
EOEP) 

LA MEJORA DEL CENTRO A DE PARTIR DEL PROPIO 

CENTRO 
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x Estimula la creatividad 

x Genera una gran satisfacción personal. Mejora la comunicación interpersonal 

x Se da una mayor integración en la organización 

x Logro de consensos y conexión con los ámbitos de mejora del centro 

x Mayor eficacia de la formación con un impacto más directo y transferible a la 
práctica de aula 

DIFICULTADES Y AMENAZAS 

x Pérdida de tiempo por la mala organización 

x Intereses individuales antepuestos a los del colectivo 

x Tamaño del grupo 

x Enfrentamientos personales 

x Indisciplina, inflexibilidad, acomodo, “escaqueo” 

x Hay quienes ni hacen ni dejan hacer 

x Falta de tiempos comunes para coincidir 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

x La organización general en el grupo 

x Necesidad de dinamizadores, de definir objetivos reales y de llegar a 
propuestas transferibles 

x La organización del trabajo según capacidades 

x Tener de antemano los objetivos y el orden del día 

x Método para consensuar líneas de trabajo común 

x Lugar adecuado para las reuniones 

x Gestión y aprovechamiento del tiempo 



 

 Edita: CEP Tenerife Sur-Abona 
Autoría: Blas Fumero Fernández 

Fecha de edición: Junio 2012  
ISSN: 1988-8104         Pag 6 

 

x Reparto de tareas ajustado a las posibilidades reales 

x Participación y compromiso 

x Tratamiento de los miembros perturbadores del grupo 

Para que el plan de formación del centro funcione es fundamental la 
planificación y preparación de las reuniones de trabajo evitando la improvisación. En 
este sentido la colaboración de los Servicios de Apoyo a la Escuela y en particular la red 
de centros del profesorado son de gran ayuda. La utilización de documentos para la 
reflexión, la preparación de una breve exposición, la utilización de dinámicas grupales, 
la recogida de conclusiones y la toma de acuerdos, entre otros, son elementos 
esenciales a tener en cuenta. 

Otro aspecto interesante de los planes de formación en centros es la 
participación del resto de los miembros de la comunidad educativa y en particular de 
las familias. Es responsabilidad de toda la comunidad educativa el desarrollo de sus 
propias estrategias educativas en la mejora de la calidad de la educación. 

 Las aulas de nuestros centros educativos no deben ser espacios cerrados a su 
entorno, pues toda la sociedad educa, por lo que resulta necesario consolidar los 
cauces que propicien una verdadera corresponsabilidad de todos los agentes 
educativos.  

3. La eficacia de los planes de formación en centros 
La evaluación de la eficacia de la formación no es un tema baladí. No parece que 

sea suficiente los cuestionarios de evaluación que 
permite conocer si a los asistentes les ha gustado el 
ponente, el horario o los materiales entregados… 
Con relación a ésta, la clave podría estar en el grado 
de aprendizaje de los asistentes, y si éste aprendizaje 
se ha manifestado en el desempeño de sus funciones 
cotidianas. La formación no sólo debe mejorar los 
conocimientos y habilidades o actitudes de los 
docentes. La formación eficaz es aquella que genera 
competencias entendida como un conjunto de 
comportamientos que caracterizan  el desempeño 
eficaz de un trabajo. En este sentido la mejora de los 
resultados académicos del alumnado de un centro 
escolar no dependen del trabajo de un único docente 
sino de  las competencias profesionales de de todo 

La formación eficaz es aquella 
que genera competencias 

entendida como un conjunto 
de comportamientos  que 

caracterizan  el desempeño 
eficaz de un trabajo 

La gestión del aula, el trabajo 
pedagógico coordinado, la 
atención a las familias y su 

implicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje son 
ámbitos de actuación que 

deben estar presentes en la 
formación de centro. 
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su claustro y de la forma en la que éstos trabajen de forma colaborativa y cooperativa. 
Es una responsabilidad de todos los equipos educativos. La gestión del aula, el trabajo 
pedagógico coordinado… son ámbitos de actuación que deben estar presentes en la 
formación de centro. 

La eficacia de la formación debe tener en cuenta la satisfacción de los usuarios, 
los aprendizajes y la transferencia de éstos al puesto de trabajo que desempeñan, así 
como el impacto de dichas acciones. En definitiva, la formación eficaz es aquella que 
mejora las competencias que se utilizan posteriormente en el puesto de trabajo. Por 
ello es especialmente relevante en qué nos formamos, con quién nos formamos, cómo 
nos formamos. En este sentido el centro como institución debe definir sus propios 
ámbitos de formación de acuerdo a sus problemáticas. En la eficacia de la formación se 
conjugan verbos como “SABER” el conocimiento explícito; “HACER” la práctica o la 
acción; “QUERER” el esfuerzo del compromiso; “PODER” el contexto donde se 
desarrolla acción educativa.  Estas dos últimas acciones son muy importantes en la 
formación de la institución escolar porque tiene en cuenta el trabajo colaborativo y 
cooperativo del profesorado y su implicación emocional por mejorar sus competencias 
teniendo en cuenta el contexto real en el que se desarrolla su trabajo.  

Según se recoge en el informe Talis (informe español 2009, de la OCDE), los 
profesores consideran que las actividades de formación que tienen consecuencias más 
positivas para su trabajo son aquellas relacionadas con la investigación individual y 
conjunta de los propios profesores. Por otro lado en la memoria del plan canarios 
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