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Resumen. 

El proyecto “Huertos escolares intergeneracionales. El aprendizaje vernáculo en torno a la 
agricultura del Municipio de Arona” se diseña por las Concejalías de Patrimonio Histórico 

y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona, en la isla de Tenerife, al objeto de 

contribuir en la difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural del municipio. 

Proponen esta experiencia a los Equipos Directivos de los CEIP Luis Álvarez Cruz en Las 

Galletas (ubicado en la costa de Arona) y CEIP Chayofa en La Camella (situado en las 

medianías del municipio), quienes lo presentan a sus respectivos claustros escolares, 

aprobándolo y vinculándolo a sus Proyectos Educativos. 

Los huertos escolares se erigen como espacios en donde la administración pública local y 

la comunidad educativa interactúan favoreciendo el aprendizaje integral del alumnado de 

la mano de sus abuelos y abuelas. Además de trabajar aspectos propios de un huerto, se 

acercan al conocimiento del patrimonio tangible e intangible asociado a la historia de 

Arona. Al mismo tiempo, se les introduce en la educación ambiental, utilizando distintos 

recursos didácticos que apoyan al docente en el aula y favorecen la adquisición de 

competencias básicas por parte del alumnado. 

 

 
El huerto propicia la educación integral del alumnado 

 

Palabras Clave. 

Huertos, abuelos, agricultura, patrimonio, etnografía 
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Introducción. 
El proyecto “Huertos Escolares Intergeneracionales. El aprendizaje vernáculo en 
torno a la agricultura del Municipio de Arona” pretende acercar y difundir el patrimonio 

histórico y natural de Arona a la población escolar de este municipio, con el apoyo de las 

personas mayores voluntarias vinculadas a los centros escolares en donde se desarrolla 

el proyecto.  

Entendemos la difusión como uno de los pilares básicos para reconocer y hacer 

accesibles los valores naturales y patrimoniales pasados y presentes de un espacio. Es el 

método más eficaz para propiciar la conservación de nuestro legado cultural y natural y 

garantizar su transmisión, a través de su puesta en valor, a las generaciones futuras. 

Para ello, se conjuga la aportación de información teórica, descriptiva y visual con la 

producción de una serie de actividades que tienen como hilo conductor los huertos 

escolares, y como protagonistas, a los niños y niñas y a los abuelos y abuelas, que de 

una manera desinteresada quieren contribuir en la formación integral de los escolares de 

su localidad, mediante la transmisión oral y práctica del conocimiento que tienen de la 

agricultura. 

Los huertos escolares han sido pues el vínculo entre estas distintas generaciones 

(abuelos/as – nietos/as) para enseñar y aprender conocimientos sobre agricultura, sobre 

el valor de los recursos naturales que nos ofrece el entorno inmediato, sobre la 

importancia de distinguir, resguardar y activar los valores etnográficos, esto es, la cultura 

popular y tradicional de nuestro municipio y que permanece como un legado en la 

memoria de nuestros mayores. 

 
Abuelos y abuelas comparten sus conocimientos de agricultura 
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Así, en horario escolar, el alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria ha 

trabajado la tierra, la ha sembrado y observado, se ha familiarizado con los ciclos de 

cosechas y plantas, con el uso de herramientas agrícolas, pero también ha investigado y 

conocido una parte fundamental de la historia del municipio de Arona a través de distintos 

recursos (charlas, debates, mesas redondas, salidas de campo, exposiciones, visitas 

guiadas, lectura y comentarios de poesías y textos, proyección de documentales, 

películas, etc.). 

En el proyecto el huerto se plantea como un recurso didáctico que no solo facilita el 

aprendizaje de las tareas específicas del mismo (preparar la tierra, repartir el trabajo y 

responsabilidades, organizar los cultivos, utilizar las herramientas, sembrar, regar, abonar, 

reciclar) y favorece un conocimiento socionatural de su entorno, sino que en él se proveen 

las siguientes circunstancias: 

 Se procura un proceso participativo en donde las opiniones e ideas de los 

escolares se toman en cuenta y las decisiones se hacen colectivas. 

 Se asumen las tareas en equipo: docentes, alumnado, personas mayores 

vinculadas al proyecto. Se socializa el trabajo y las responsabilidades y se 

planifican las acciones. 

 Se facilitan herramientas pedagógicas de apoyo a la docencia. 

 Se desarrollan capacidades y se crean valores éticos de convivencia y protección 

al medio ambiente. 

 Se aprende a conocer y apreciar el valor de los alimentos y la alimentación 

saludable. 

 Se trabaja al aire libre con una mayor cercanía a la naturaleza. 

 Se contribuye a la educación medioambiental y al desarrollo individual y social. 

 Se refuerzan áreas básicas del aprendizaje como las Matemáticas, el Conocimiento 

del Medio, la lectura y la escritura, las Artes Plásticas, los idiomas extranjeros 

(Inglés, Francés, Alemán, etc.). 

 Se vincula a nuestros mayores, portadores del conocimiento que conforma nuestro 

patrimonio inmaterial, con los niños y niñas, como receptores directos de esa 

información. 
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Desarrollo. 
El Proyecto “Huertos escolares intergeneracionales. El aprendizaje vernáculo en torno a la 
agricultura del Municipio de Arona” se plantea para el sSegundo cCiclo de Educación 

Primaria porque entendemos que el alumnado ha alcanzado la madurez intelectual que se 

exige para la comprensión y resolución de procesos y actividades, así como la autonomía 

suficiente para desenvolverse en el huerto.  

El huerto se diseña como un recurso didáctico interdisciplinar. Puede utilizarse por todas 

las áreas curriculares por lo que requiere de una organización previa del trabajo. Se 

concibe como un espacio que acoge un amplio abanico de actividades, tales como la 

observación, el seguimiento de la evolución de cultivos, recitales, talleres relacionados 

con la salud, con la cocina, las plantas medicinales y aromáticas, el reciclaje, entre otros.  

Permite armonizar el trabajo en el aula con el trabajo en el huerto. En éste se cultivan 

plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles, siguiéndose además dos 

criterios: por un lado, se eligen vegetales de ciclo corto, de tal manera que durante el 

periodo de un curso escolar sean capaces de crecer lo suficiente como para que los 

alumnos y las alumnas puedan recolectarlos, de manera que, además de poner en 

práctica todos los pasos para la creación y puesta en funcionamiento de un huerto, 

también experimentan y sienten la satisfacción y la recompensa de un buen trabajo; por 

otra parte, debemos tener en cuenta la temporada de siembra, favoreciendo así, un 

óptimo desarrollo de los vegetales. 

Así por ejemplo, se plantaron tomateras y los abuelos y las abuelas les enseñaron a 

sembrarlas, regarlas, amarrarlas y despimpollarlas, como ellos hacían cuando trabajaban 

en el campo. Después, tras coger los frutos, compartieron un desayuno en donde el 

alimento principal fue el tomate, aliñado con la albahaca cosechada también en su huerto. 

 
alumnos/as recolectando el fruto de su trabajo 
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Las herramientas a utilizar son las propias de las labores del campo y se han manejado 

según el uso estipulado. En relación con el empleo de las mismas, debemos señalar que 

se parte de la enseñanza a los alumnos/as de las nociones esenciales de las funciones y 

las medidas de seguridad, y completan su aprendizaje con los abuelos y abuelas en el 

huerto mediante la observación y el trabajo.  

El proyecto propicia la relación entre el alumnado y sus abuelos y abuelas. Éstos, con una 

periodicidad semanal, actúan como instructores, les orientan en las tareas del huerto y les 

hacen partícipes de lo que fue la agricultura en el municipio. Los mayores han sido 

quienes han comentado, en los distintos encuentros que han mantenido con el alumnado 

(bajo el formato de mesas redondas, encuentros, salidas de campo) sus experiencias 

personales. Les han hablado sobre el trabajo que hacían en el campo: cuáles eran los 

cultivos, cómo se araba la tierra, cuáles eran los descansos, las horas de trabajo, las 

herramientas y abono que se utilizaban, el empleo del agua, las señas por las que se 

guiaban, lo que se cantaba mientras se trabajaba…  

Además, el alumnado, previamente organizado en pequeños grupos, visita el huerto 

diariamente para acometer tareas de riego y seguimiento. Al mismo tiempo, se contempla 

también la realización de un conjunto de acciones puntuales que han tenido como objetivo 

difundir y afianzar entre los niños y niñas los contenidos etnográficos relacionados con la 

agricultura tradicional de nuestro municipio, así como de los aspectos medioambientales 

del mismo. Obviamente, éstas siempre han estado consensuadas y temporalizadas 

conjuntamente con el equipo educativo correspondiente.  

La estrategia metodológica que define el trabajo proyectado se ha diseñado desde una 

perspectiva constructivista y de descubrimiento. Los abuelos y abuelas o los distintos 

técnicos municipales y especialistas han introducido el tema haciendo partícipes al 

alumnado, de tal modo que éstos han expuesto los conocimientos previos que tenían, 

para, posteriormente, ampliarlos y afianzarlos mediante las actividades y acciones 

puntuales sugeridas, consensuadas y programadas con el profesorado. Así, 

favoreceremos el anclaje de las ideas previas con las nuevas experiencias. 

El aprendizaje en el huerto se ha concebido como un proceso social. Un proceso 

dinámico en el que han interactuado distintos agentes, algunos de los cuales han sido los 

responsables de proporcionar los medios y orientar al alumnado en las fases de 

investigación (entrevistas, encuestas, consulta de distintas fuentes de información, 
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realización de experimentos, comprobación de experiencias) y reflexión (analizar, 

relacionar, ordenar, resumir, exponer). 

El proyecto facilita y permite un trabajo a desarrollar individualmente, con el gran grupo, 

con pequeños grupos. En cualquier caso, se comparten experiencias, aprendizajes y el 

resultado de la labor.  

Todo ello persigue, sin duda la consecución de unos objetivos generales. A saber: 

 Facilitar el encuentro intergeneracional en la comunidad educativa. Las 

personas mayores de Arona, de una u otra manera, han estado vinculadas al 

devenir histórico y económico del municipio. Ellos han sido significativos actores en 

la construcción del paisaje agrario del término municipal, por lo que son 

fundamentales en la recuperación de nuestra identidad, en definitiva, en la 

construcción de nuestra cultura. En este sentido, entendemos prioritario conferir 

prestigio a la oralidad, pues en ella se sustenta también las fuentes a las que 

recurrimos para escribir la historia de Arona.  

 Favorecer la salud y la educación de los niños/as. Una alimentación saludable 

es esencial para la educación. Los huertos escolares no solo procuran alimentos, 

sino una mejor alimentación, y pueden mejorar inmediata y fundamentalmente la 

dieta de los escolares.  

 Contribuir al aprendizaje integral del alumnado. Los huertos son beneficiosos 

para el aprendizaje porque son una forma de educación práctica y directa en la 

cual los niños y niñas pueden ver los resultados de sus decisiones y acciones. 

 Mejorar el entorno. El respeto por el entorno debe propiciarse en el hogar y 

también en la escuela. El recinto escolar contiene elementos del medio ambiente 

natural, el medio construido y el entorno social: tierra, plantas y árboles, insectos, 

los edificios, los espacios para el esparcimiento y el estudio, la vida social y los 

contactos con el mundo exterior. La concienciación de los niños y niñas sobre 

estos entornos y la manera en que aprendan a tratarlos les ayudará a convertirse 

en adultos responsables.  

 Abrir caminos de participación conjunta.  La familia y la comunidad pueden 

planificar, asesorar, disfrutar y aprender de los proyectos de huerto escolar, 

además de brindar ayuda práctica, experiencia, apoyo y patrocinio. El valor 

educativo del huerto se extiende a la comunidad en forma de demostraciones, 
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visitas, productos, trabajos realizados por los niños en su casa, muestras, días de 

puertas abiertas. 

 Fomentar habilidades. Las habilidades son capacidades personales y sociales, 

como dirigir el trabajo, planificar y organizar, asumir responsabilidades, trabajar 

bien en equipo, entender qué es lo que uno está haciendo, ser capaz de explicarlo, 

sentirse orgulloso y aprender de la experiencia. Incluir las habilidades para la vida 

en el plan del huerto significa dedicar tanta atención al desarrollo de los niños como 

al crecimiento de las plantas, y esto es algo que afecta a todas las actividades y 

planteamientos. 

 Fomentar actitudes. Según el cantante británico Rick Astley "La actitud es un 
sentimiento interior expresado en la conducta". Entendemos pues que el proyecto 

de los Huertos Escolares Intergeneracionales propicia actitudes tales como el 

respeto, favorece un espíritu de colaboración, fomenta la autonomía y 

responsabilidad, y promueve el diálogo y la comunicación. 

 

 
En el huerto se propicia una mayor relación entre abuelos/as y nietos/as 
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Asimismo, cabe señalar que en el trabajo se trazan una serie de objetivos específicos 
que relacionamos con las competencias básicas. Éstos serían: 

 
Metas prácticas 

Las metas prácticas de la 
Escuela son: 

Objetivos Educativos 
Los niños y las niñas aprenden: 

Competencias 
Básicas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Horticultura 

Crear un huerto sostenible y 
productivo usando métodos 
orgánicos. 

A cultivar productos de forma inocua y 
sostenible, y a manejar con éxito su propio 
huerto escolar. 

  X  X X X  A disfrutar de la horticultura y a adquirir una 
actitud favorable hacia la horticultura. 

Ofrecer a la comunidad un 
modelo de huerto doméstico 
mixto. 

A hablar con las familias y con los miembros 
de la comunidad sobre la actividad hortícola. 

Nutrición 

Producir alimentos para la 
escuela. A cultivar alimentos por sí mismos. 

 X X  X   X Mejorar la dieta del alumnado 
con productos del huerto. 

A mejorar sus dietas y preparar comidas 
saludables con los productos del huerto. 

Mejorar los hábitos alimentarios 
del alumnado. 

A apreciar los alimentos saludables y cambiar 
sus hábitos alimentarios. 

Medio 
Ambiente 

Mejorar el entorno de la 
escuela (árboles, césped, 
senderos, flores, etc.). 

A respetar e interpretar su entorno. 

 X X    X X Recolectar agua de lluvia y 
“agua gris”; aprovechar los 
insectos beneficiosos; prevenir 
la erosión, etc. 

A tomar conciencia y adquirir conocimiento 
sobre la historia de nuestro municipio, el 
patrimonio etnográfico, el medio ambiente, a 
respetar la naturaleza y a manejar los 
recursos naturales. 

Materias 
escolares 

Fortalecer algunos aspectos del 
currículo (por ejemplo, ciencias 
naturales, conocimiento del 
medio, etc.) 

Temas particulares a través de actividades 
prácticas X X X  X  X  

Aptitud para 
la vida 

Ayudar a los niños a subsistir y 
a prosperar en el mundo 

A planificar, colaborar, tomar decisiones, 
asumir responsabilidades, explicar y 
convencer, etc. 

    X  X  

Escuela y 
Comunidad 

Unir a la escuela, los niños, las 
familias y la comunidad en un 
esfuerzo común 

A relacionarse con los adultos de varias 
maneras y ser conscientes de las prácticas 
de horticultura de la comunidad 

    X X   

Patrimonio 
Histórico 

Propiciar la oralidad, como 
fuente de estudio para la 
reconstrucción de la historia de 
nuestro municipio 

A conocer y reconocer el legado cultural y 
natural de nuestro municipio X  X  X    

Relación con 
nuestros 
mayores 

Vincular o afianzar el vínculo de 
los mayores con la comunidad 
educativa 
A convivir, en el ámbito escolar, 
de una forma programada, 
cotidiana y significativa entre 
niños y personas mayores 
 

A identificar a los mayores como portadores 
de una parte importante su cultura. 
 

    X X   
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Conclusión. 

El proyecto “Huertos Escolares Intergeneracionales. El aprendizaje vernáculo en torno a 
la agricultura del Municipio de Arona” se constituye como una herramienta multidisciplinar, 

que ayuda al desarrollo de las competencias básicas y los currículos de las diferentes 

materias del segundo ciclo de primaria. 

 Es capaz de imbricar naturaleza, historia y sociedad, creando con ello un espacio 

en el que el alumnado descubre y aprende, siempre enfocado bajo estos tres 

puntos de vista. 

 Por otro lado, se convierte en una herramienta que despierta o afianza el interés 

por la naturaleza de los niños y niñas, ya que es en el entorno natural donde se 

realiza gran parte de las actividades. 

 Siguiendo la línea anterior, también se afianzan conceptos como el desgaste del 

medio natural, la contaminación, la destrucción de los hábitats y demás problemas 

ambientales. 

 Impulsa el conocimiento de nuestra historia cultural gracias a la ayuda de los 

abuelos y abuelas de los niños, los cuales son parte fundamental del proyecto 

desarrollado. 

 Desde este conocimiento de nuestra historia los alumnos/as son capaces de 

reconocer los problemas para su conservación, así como las diferentes formas 

para su protección y puesta en valor. 

 En lo que se confiere a la comunidad educativa, el proyecto hace partícipes a todos 

los agentes implicados, por lo que es capaz de sumar experiencias que propician 

una mejor convivencia en el centro. Por otro lado, se refuerza la relación 

intergeneracional entre alumnos/as y abuelos/as. 
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Resumen. 
 
La biblioteca escolar no es sólo ese espacio mágico y cautivador que nos traslada al 
mundo de la La biblioteca literatura infantil y juvenil para recrear historias que nos hacen 
soñar sino también un escenario de aprendizaje compartido que forma parte de pleno 
derecho de la vida cotidiana del centro escolar en consonancia con su proyecto educativo 
y facilitador de los aprendizajes curriculares. 
 
Palabras Clave. 
 
Competencia lectora, comunicación lingüística, literatura, creatividad, imaginación, 
aprendizaje compartido. 
 
He sido testigo muchas veces del calambre del deslumbramiento, ese instante en que al 
abrir el álbum ilustrado o un libro de cuentos el lector se siente repentinamente turbado, 

radiante. Esa exaltación me hace refrendar la esperanza en la potestad transformadora de 
la biblioteca. 

Juan Mata: Como mirar a la luna. 2004 
 
El punto de partida: ¿qué entendemos por biblioteca escolar? 
 
No cabe duda o al menos ninguna persona contradiría la idea de contemplar la biblioteca 
escolar como un espacio de uso y disfrute con la literatura, con aquellos libros que 
merecen la pena ser leídos, con aquellos personajes que hacen las delicias de los niños y 
las niñas o con aquellos autores y autoras que semana si semana también se cuelan en 
los hogares para deleitarnos con esas historias que viven sus personajes favoritos que 
bien pudiera ser un pequeño ratón detective, una princesa de cuento de hadas, un 
aventurero en busca de la resolución de un enigma, un hechicero que encuentra la 
fórmula para deshacer entuertos, un mago que nos transforma con su magia, un niño 
travieso que nos hace reír con sus ocurrencias, un elefante multicolor que nos hace reír 
con sus bromas, una niña convertida en hada o un oso que ama los libros. Todas y cada 
una de esas historias nos adentran en el mágico mundo de la literatura infantil y juvenil 
que invade las estanterías de la biblioteca escolar y la convierten en un espacio para 
disfrutar, enseñar, aprender y transformar. De este modo semana tras semana a esa hora 
en que el horario fija el momento del préstamo de libros el alumnado penetra expectante 
en este santuario de la imaginación para devolver ese libro que les ha trasladado a 
mundos imaginarios y permitido vivir aventuras en lugares cercanos o remotos y que les 
evade de la realidad cotidiana, a veces difícil y cruel. Sus caras de admiración, deleite y 
satisfacción por el libro que acaban de leer reflejan el efecto mágico que la lectura 
provoca en los niños y nos sirve de estímulo y excusa para integrar la biblioteca en el 
currículo escolar de  Infantil y de Primaria y en las cotidianas práctica escolares diseñando 
situaciones de aprendizaje a partir de la lectura de libros que desarrollen, entre otras, la 
competencia lectora y la comunicación lingüística. 
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La Biblioteca es un espacio integrado en la vida del centro educativo 

 
Se concibe por tanto la biblioteca escolar como un espacio integrado en la vida del centro 
educativo, que forma parte de pleno derecho de sus prácticas pedagógicas y en 
consonancia con lo contemplado en su Proyecto Educativo (un proyecto educativo vivo, 
flexible e integrador de los aprendizajes) donde no solo se acude con voluntad de disfrutar 
de la lectura, de leer por placer, de tomar contacto con historias y personajes que 
desarrollen la imaginación y la creatividad del alumnado sino también como un espacio 
que facilite y fomente el desarrollo curricular y los aprendizajes imprescindibles, donde el 
alumnado adquiera habilidades lectoras y donde la lectura productiva tenga también 
cabida. 
 
Desde esa privilegiada situación integradora de los aprendizajes la biblioteca escolar 
deberá liderar los procesos de innovación y transformación de la escuela así como 
planificar, diseñar y desarrollar propuestas didácticas que ayuden a la consecución de los 
objetivos del centro siendo esta una tarea que cada coordinador/a de biblioteca debe 
compartir con el resto de la comunidad educativa. Y es desde este planteamiento 
integrador, de trabajo en equipo, de conocimiento de los intereses lectores de nuestro 
alumnado, de turbación por el universo literario y de contagio del mágico mundo de la 
literatura que hemos ido construyendo, paso a paso, este escenario de aprendizaje mutuo 
que es nuestra biblioteca: la biblioteca del Colegio Aguere. 
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Recomendaciones bibliográficas 

 
El espacio y los recursos 
 
La biblioteca del Colegio Aguere es un lugar luminoso, espacioso y mágico que hemos 
distribuido en diferentes zonas y espacios. Si se asoman a nuestra biblioteca podrán 
encontrar una zona con libros y álbumes ilustrados para Educación Infantil y otra para 
Educación Primaria así como una zona de catalogación y préstamo de libros, una zona 
con mesas para realizar consultas e investigaciones donde también hacemos talleres y 
una acogedora zona, con cálidas alfombras de colores, para contar y escuchar cuentos. A 
la entrada de la biblioteca el tablón de anuncios nos recibe con las noticias de interés, las 
convocatorias de los concursos, las recomendaciones bibliográficas y los boletines 
informativos mensuales donde se recuerda a la comunidad educativa la existencia de la 
biblioteca como un espacio abierto a todos y donde se facilita puntual información sobre 
eventos, talleres, días conmemorativos, concursos y actividades. Los boletines también se 
reparten por las clases para  que sean colocados en sus respectivos tablones de 
anuncios. 

 
Postal 
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Las propuestas didácticas y actividades desarrolladas 
 
En ocasiones nuestra biblioteca se convierte en una ramificación del aula al servir de 
estímulo en la búsqueda de libros y documentos relacionados con el tema que están 
dando en clase o con el proyecto de investigación iniciado en la misma. En otras 
ocasiones la biblioteca que tiene su propia identidad y función se erige en promotora de 
actividades lúdicas y didácticas que se desarrollan en sus dominios. Destacamos, ente 
otras, las siguientes: 
 

 Elección de la temática del curso escolar y decoración de la biblioteca. 
 Confección de carteles con las normas de uso y disfrute de la biblioteca escolar, 

consensuadas y asumidas por todos. 
 Establecer un horario de préstamo de libros y confeccionar un carné lector por ciclos 
 Elaborar las fichas de lectura, en creciente grado de dificultad y comprensión lectora, que 

acompañen las lecturas por ciclos. 
 Animación a la lectura y cuentacuentos con actividades diversas antes, durante y después 

de contar el cuento y propuestas didácticas para el profesorado. 
 Concurso de mascotas para la biblioteca. Elección y escrutinio de los votos para conocer la 

mascota más votada. Confección de la misma. 
 Talleres creativos: postales, marcadores, títeres… 
 Concursos: marcadores, “mi retrato con un libro”, relatos, ilustraciones. 
 Visita a la biblioteca pública Adrián A. de Armas del municipio. 
 Conmemoración del Día de las Letras Canarias (21 de Febrero) con actividades diversas e 

inicio de un proyecto de investigación sobre la vida y la obra de José de Viera y Clavijo. 
Confeccionar la “maleta viajera de Viera”. 

 Conmemoración del Día del Libro con diversas actividades entre ellas, regalo por parte de 
la mascota de la biblioteca de una vela de vainilla como la que tenemos en la biblioteca 
(así nuestra clase “huele a biblioteca”) y de unos cuentos inéditos escritos por María Jesús 
Cano  (coordinadora de la biblioteca) por ciclo. 

 
Criterios de evaluación y valoración del uso y disfrute de la biblioteca. 
 
En la valoración del uso y disfrute de la biblioteca escolar hemos partido de los criterios de 
evaluación contemplados en el currículo de cada etapa y que señalamos a continuación. 
 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  
Criterio 10. Reconocer distintos servicios, instituciones públicas e instalaciones en el 
entorno próximo. 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Criterio 4. Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno 
próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el 
conocimiento de algunas características del código escrito. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
Iniciarse en el uso y organización de las bibliotecas y en la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, descubrir sus posibilidades lúdicas y respetar las 
normas básicas de comportamiento.  
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
Usar las bibliotecas y las tecnologías de la información y la comunicación, conocer los 
mecanismos de su organización y de su funcionamiento, y las posibilidades que ofrecen. 
TERCER CICLO DE PRIMARIA 
Utilizar las bibliotecas, videotecas y otras tecnologías de la información y la 
comunicación, comprender los mecanismos y procedimientos de organización y 
selección de obras y otros materiales. Colaborar en el cuidado y mejora de los materiales 
bibliográficos y otros documentos disponibles en el aula y en el centro. 
 
 
Estos serán los criterios que nos servirán de referencia para la elaboración de las rúbricas 
de evaluación por ciclos y que nos permitirán un análisis reflexivo y exhaustivo de lo 
acontecido en la biblioteca a lo largo del curso escolar pero también hemos preguntado a 
nuestro alumnado (usuario habitual de la biblioteca) su propia valoración y si han 
comprendido la función que cumple nuestra biblioteca en el conjunto del recinto escolar. 
Se ha intentado, en todo momento, hacer de la biblioteca un espacio apetecible al que 
“nos gusta ir” y en el que “nos gusta estar” haciendo de la visita semanal un momento 
imprescindible de la jornada escolar. La respuesta del alumnado ha sido tan entusiasta 
como reveladora. Anhelan su visita a la biblioteca y la recorren con interés, entusiasmo, 
diversión, ilusión y respeto por los libros que esperan impacientes ser elegidos y visitar 
aulas y hogares en los que seguro serán muy queridos. 
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Carné de lector 
 
El carné lector es, sin duda, otra fuente de evaluación de sus intereses literarios. Cuando 
devuelven el libro, con esa ansiedad de ir a buscar en las estanterías su próxima lectura, 
nos revelan si el libro les ha gustado mucho, poco o regular (Primer Ciclo) o si les ha 
parecido interesante, aburrido, intrigante, divertido (Segundo y Tercer Ciclo de Primaria) y 
nos lo cuentan con sus propias palabras favoreciendo que argumenten, reflexionen, 
opinen y se formen, casi sin pretenderlo, en auténticos críticos literarios.  
 
Referencias Bibliográficas. 
 

 AAVV: Bibliotecas escolares: ¿El último reino de papel?, Consejería de Educación 
Universidades, Cultura y Deportes. Centro del Profesorado Valle de la Orotava. Gobierno 
de Canarias,  http://manarea.webs.ull.es/wp-
content/uploads/2013/05/El_ultimo_reino_de_papel.pdf , 2010  

 MATA, J.:  Como mirar a la luna,Barcelona, editorial Graó, 2004. 
 MARINA, J.A, DE LA VÁLGOMA, M.: La magia de leer, Barcelona,editorial Plaza y Janés, 

2005. 
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Resumen 
 
En el presente artículo se muestra una experiencia de innovación educativa que utiliza 
como recurso el cine en un entorno propiciador del aprendizaje, la biblioteca escolar del 
CEIP Froilán Hernández González. En la experiencia propuesta se impulsará en el 
alumnado el desarrollo de todas sus capacidades y la adquisición de las Competencias 
Básicas. 
 
Se pretende que el cine se convierta en un eje vertebrador más de nuestra labor 
educativa. Este será un punto de partida de nuestro Proyecto Educativo en el centro, 
contribuyendo a conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y 
motivador, adecuado a los intereses y peculiaridades de nuestro alumnado. 
 
Palabras clave 
 
El cine en la escuela, proyecto “La Cineteca”, innovación educativa, CC.BB a través del 
cine, proyecto de cine, sesión de películas en el colegio. 
 
Introducción 
 
El cine es el primer elemento de comunicación audiovisual masiva con gran calado 
sociocultural. Tiene una gran influencia y proyección, por lo cual es uno de los medios que 
conforman las Nuevas Tecnologías. Es tan grande su poder de transmisión, que 
utilizándolo desde un punto de vista educativo, permite al espectador avanzar en su 
desarrollo, tanto intelectual como social.  
 
Vivimos en una sociedad basada en una cultura audiovisual, y nuestros niños y niñas 
pertenecen a la generación de la imagen-digital, siendo esta, una de las principales 
fuentes de conocimiento. Por ello, hemos utilizado el cine como un excelente recurso 
didáctico para favorecer y motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las distintas 
etapas y niveles. 
 
El cine es un medio audiovisual completo porque integra múltiples saberes: es arte y 
destreza, lenguaje verbal y no verbal, sonido e imagen, teoría y disfrute, ilusión y realidad. 
Asimismo está relacionado con las diversas áreas y materias de la Educación Infantil y 
Primaria, permitiéndonos trabajar diferentes aspectos relacionados con la educación en 
su concepción más amplia, debido a que el cine tiene un carácter multidisciplinar. Es un 
medio maravilloso que transmite valores éticos, culturales y estéticos de un modo 
impactante.  
 
Los alumnos y las alumnas se socializan cada vez en mayor medida a través de medios y 
tecnologías de naturaleza audiovisual e informática, con frecuencia de contenidos 
violentos. La creación de una conciencia crítica es una herramienta necesaria para 
defenderse del constante bombardeo de imágenes negativas a las que se ven sometidos. 
Esto nos obliga a formar espectadores críticos que se sepan discernir la manipulación que 
la imagen es capaz de realizar en ellos, es decir, diferenciar entre lo real y lo imaginario, 
lo ético y lo deshonesto. 
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Analizado el contexto y la realidad de nuestro Centro educativo, nos encontramos con 
alumnado que no visualizan películas ni documentales adecuados, que no han 
desarrollado un espíritu crítico hacia los contenidos que consumen, “devorando” todo tipo 
de imágenes audiovisuales. Tienen conocimientos pobres sobre el cine y sus 
características. Por otro lado muchos de los niños/as solo han ido al cine una vez en su 
vida e incluso algunos que no han vivido esta experiencia jamás.  
 
Desarrollo  
 
El proyecto “La Cineteca: La Fábrica de Sueños” pretende acercar el séptimo arte al 
currículo escolar, educando en el cine y a través de él, logrando así la educación 
integrada del individuo, el progreso de todas sus capacidades y la adquisición y desarrollo 
de las Competencias Básicas. 
 

 
 

Alumnado al inicio de la sesión de cine. 
 
 
Al inicio de curso, se recogerá en la Programación General Anual una muestra selecta de 
diversos géneros cinematográficos (animación, clásicos, versiones originales, cine mudo, 
etc.) y documentales que se proyectaran a lo largo del año escolar, y por trimestres, 
acorde con los criterios de evaluación, objetivos, contenidos y Competencias Básicas que 
se pretenden alcanzar. 
 
Selección de películas y su relación con algunos elementos curriculares. 
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Título Criterios de evaluación Contenidos CC.BB Tempora-
lización 

Mary 
Poppins 
(1964) 

- Identifica y reconoce 
personajes, acciones y 
lugares. 
-Identifica los 
sentimientos de los 
personajes en relación 
con los sucesos 
planteados en la 
película. 
- Reconocer el valor de 
la música como parte de 
la dramaturgia 
cinematográfica. 
-Identifica y respeta las 
normas sociales y 
tradiciones. 

- Costumbres, 
características y 
paisajes de 
Inglaterra. 
- La familia, la 
amistad y las 
relaciones 
sociales. 
- El género del 
musical. 
 

-Comunicación 
lingüística. 
- Conocimiento 
e interacción 
con el medio 
físico. 
- Social y 
ciudadana. 
Autonomía e 
iniciativa 
personal. 
- Cultural y 
artística. 

 
 
1º 
trimestre 

Ratatouille 
(2007) 

-Identifica y conoce 
paisajes, costumbres y 
gastronomía de Francia. 
-Comprende la 
importancia de llevar a 
cabo una alimentación 
rica y variada. 
-Reconoce los 
ingredientes que 
conforman una receta y 
el proceso de 
elaboración. 
-Clasifica diferentes 
alimentos de la pirámide 
nutricional. 
-Identifica distintas 
profesiones vinculadas 
con la gastronomía. 
-Participa en la 
elaboración del disfraz 
del carnaval. 
-Desarrolla estrategias 
de cooperación y  
mejora su capacidad de 
superación. 

- Costumbres, 
paisajes y 
características de 
Francia 
- La pirámide 
nutricional. 
- Elaboración y 
degustación  de 
una receta típica 
francesa 
- Identificación de 
alimentos sanos. 
- Respeto a las 
distintas 
profesiones 
relacionadas con 
la gastronomía. 
- Confección del 
disfraz de chef 
para la fiesta del 
carnaval. 
-Adquisición 
estrategias de 
cooperación y 
superación. 
 
 
 
 
 
 

- Conocimiento 
e interacción 
con el medio 
físico. 
- Matemática. 
-Comunicación 
lingüística. 
- Social y 
ciudadana. 
- Cultural y 
artística. 
- Autonomía e 
iniciativa 
personal. 
- Competencia 
digital. 
 

 
2º 
trimestre 
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Título Criterios de evaluación Contenidos CC.BB Tempora-
lización 

La fábrica 
de 
chocolate 
(2005) 

- Es consciente de la 
importancia del cine 
como recurso de apoyo 
en su aprendizaje, y no 
sólo como espectáculo 
lúdico. 
- Reflexiona sobre las 
actitudes y 
comportamientos de los 
personajes de la 
película, especialmente 
los referidos a los niños, 
y los compara con las 
conductas que observa 
a su alrededor. 
- Reflexiona sobre el 
conocimiento de uno 
mismo y saber aceptar 
los límites y 
capacidades, las 
emociones y los 
sentimientos. 
- Valorar y analizar las 
relaciones con la familia 
y con los demás. 
- Comprende la 
importancia de cuidar la 
higiene dental, así como 
mantener una 
alimentación sana y 
equilibrada. 

- El cine y su valor 
educativo 
- Los valores 
como: la 
humildad, el 
egoísmo, la 
solidaridad, la 
soberbia, la 
amistad, etc. 
- Imagen física, 
identidad, y la 
autoestima. 
- La comunicación 
y las relaciones 
interpersonales 
que nos permiten 
comparar y 
valorar. 
- Las relaciones 
con los demás. 
-Aceptación y 
autocontrol de 
emociones. 
- Las relaciones 
familiares. 
- La autonomía y 
la dependencia. 
- La importancia 
de la vida afectiva 
y el desarrollo 
personal. 
- La higiene buco-
dental 
- La alimentación 
sana. 
 

- Conocimiento 
e interacción 
con el medio 
físico. 
- Matemática. 
- 
Comunicación 
lingüística. 
- Social y 
ciudadana. 
- Cultural y 
artística. 
- Autonomía e 
iniciativa 
personal. 
- Competencia 
digital. 
 

3º 
trimestre 

 
A continuación, se expone, a modo de ejemplo, una tarea realizada en el centro para 
trabajar la película “Ratatouille”. 
 

Título: ¡Que rico el creps! 
 

Objetivos didácticos:  
 

 Conocer Francia  paisajes, cultura, costumbres y gastronomía. 
 Analizar y respetar las diferentes formas de pensamiento y las diferentes tradiciones 

culturales. 
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 Realizar y participar en la elaboración del disfraz del carnaval. 
 Reconocer el proceso de elaboración de recetas. 
 Clasificar los ingredientes de una comida. 
 Interiorizar la importancia de llevar a cabo una alimentación rica y variada. 
 Conocer profesiones vinculadas con la gastronomía. 
 Mejorar la capacidad de cooperación y autosuperación. 

Contenidos:  
 

 Costumbres, características y paisajes de Francia. 
 La pirámide nutricional. 
 Elaboración y degustación  de una receta típica de Francia.  
 Identificación de alimentos sanos. 
 Respeto a las distintas profesiones relacionadas con la gastronomía. 
 Confección del disfraz de chef para la fiesta del carnaval. 
 Adquisición estrategias de cooperación y superación. 

 
Competencias Básicas: Competencia en el mundo Físico, matemática, lingüística, 
social y ciudadana, cultural y artística, autonomía e iniciativa personal y digital.  

 
Recursos materiales: láminas y fotografías de lugares y paisajes de Francia, 
documental sobre las costumbres y tradiciones de Francia, pirámide nutricional, 
folletos de alimentación, utensilios de cocina, báscula de cocina, recetario, 
ingredientes, etc… 

 
Recursos humanos: familia, educadores, y alumnado. 

 
Recursos espaciales: Aula ordinaria y cineteca. 

 
Nivel: 2º ciclo de Primaria. 

  
 

Criterios de evaluación:   
 

 Identifica y conoce paisajes, costumbres y gastronomía de Francia.  
 Comprende la importancia de llevar a cabo una alimentación rica y variada. 
 Reconoce los ingredientes que conforman una receta y el proceso de elaboración. 
 Clasifica diferentes alimentos de la pirámide nutricional. 
 Identifica distintas profesiones vinculadas con la gastronomía. 
 Participa en la elaboración del disfraz del carnaval. 
 Desarrolla estrategias de cooperación y  mejora su capacidad de superación 

Tareas previas a la filmación de la película:  
 

1. Localizar en el mapa de Europa  Francia. A continuación, visionado del documental que 
habla sobre las costumbres, paisajes y tradiciones del país. 



Edita: CEP Tenerife Sur 
Autoría: Mª del Cristo Beltrán Delgado, Mª Zenaida Díaz Delgado, Rafael Pérez Pérez 

Fecha de edición: Septiembre 2013  
ISSN: 1988-8104         Pag 7 

 

2. Visionado de obras con monumentos característicos de Francia. Realizar réplicas de las 
obras con diferentes materiales plásticos. 

3. Taller sobre los alimentos saludables. Elaboración de una pirámide nutricional. 
4. A través de diferentes alimentos realizaremos una práctica sobre medidas, cantidades y 

peso. 
5. Nos visita al centro un padre de un alumno de 3º y una tía de una alumna de 4º para 

contarnos su experiencia como cocinero y ayudante de cocina respectivamente. 

Tareas posteriores a la filmación de la película:  
 

1. Coloquio sobre el contenido de la película y plasmar en el cuaderno de cine los aspectos 
más importantes de lo visionado y un resumen. 

2. Elaborar y proponer diferentes tramas, personajes nuevos y otros finales de la película 
visionada.  

3. Confección del disfraz de Chef. Con la colaboración de las familias, los alumnos y alumnas 
con material reciclado realizarán su disfraz para participar en el festival de carnaval. 

4. Taller de cocina, elaboración y degustación de Creps por parte del alumnado. 
5. Festival de carnaval. 

 
 
Metodología, medios y recursos. 
 
La metodología utilizada en este proyecto irá encaminada a incentivar el gusto por el cine 
y sus diferentes géneros, desarrollando las capacidades de análisis, reflexión y espíritu 
crítico. 
 
Cada vez que se utilice este recurso, se llevará a cabo un protocolo de actuación, como el 
reparto de las entradas, el paso por la taquilla, guardar un orden en la sala, mantener el 
silencio, etc. Los maestros/as habrán trabajado con anterioridad estos aspectos y 
conocerán el contenido de lo que se va a proyectar, para ofrecer al alumnado una 
ambientación significativa y partir de sus conocimientos previos. 
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Recogida de entradas para acudir a la “cineteca”. 
 
Se realizará siempre un trabajo anterior y posterior relacionado con el contenido de las 
películas y documentales. Con esta medida se pretende que el alumnado desarrolle su 
capacidad de comprensión, así como que sepa ser capaz de fijar su atención en la 
actividad. 
 
El profesorado guiará a los alumnos y a las alumnas en los debates, en las mesas 
redondas, en las tareas, talleres, etc. que se realizarán al finalizar la sesión. Se tratará de 
favorecer la enseñanza recíproca, colaborando en la aportación de ideas, propuestas y 
opiniones. 
 
Cada profesor-tutor llevará a cabo las tareas adecuadas al nivel de su grupo y alumnado, 
teniendo en cuenta las características y necesidades propias de los mismos. 
Contemplando las adaptaciones pertinentes en cuanto a la atención a la diversidad. 
Las personas encargadas del proyecto facilitarán las propuestas pedagógicas 
correspondientes para trabajar en el aula, así como todo el material preciso para llevar a 
cabo todas las tareas programadas. 
 
El lugar de visionado de la filmografía será una parte de la biblioteca escolar que ha sido 
convertida, a la vez, en sala de cine. Los recursos que posee son cañón multimedia, 
pantalla de proyección, equipo de sonido, reproductor de DVD/CD y sillas numeradas. La 
ambientación de la cineteca ha sido adaptada incluyendo fondos negros y estores para 
evitar la filtración de luz y decorada con carteleras elaboradas por el alumnado. 
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Nuestra “Cineteca”. 

 
Actividades. 
 

 Algunas de las actividades que se llevaran a cabo durante el desarrollo del proyecto serán:  
 Visionado de películas y documentales para su posterior reflexión, estudio y 

profundización. 
 Debates, coloquios y puesta en común de las películas y documentales. 
 Realización de diferentes talleres de juguetes ópticos para explicar los inicios del cine: 

sombras chinescas, zoótropos, taumátropos, etc. 
 Realización de carteleras por parte de todo el alumnado del centro. 
 Elaboración de un cuaderno de cine donde se recojan los aspectos más importantes de lo 

visionado y un resumen. 
 Talleres con diferentes técnicas artísticas para confeccionar a los personajes principales, el 

vestuario, escenografía, etc. 
 Buscar información, a través de las nuevas tecnologías/TIC sobre la banda sonora de la 

película. 
 Elaboración de un logo que distinga y simbolice nuestro proyecto. 
 Análisis de las críticas de cine elaboradas por expertos y elaboración de críticas por parte 

del alumnado de Educación Primaria. 
 Exploración de revistas específicas dedicadas al cine (“Cinemanía”, “Fotogramas”, 

“Dirigido por…”) por parte del alumnado de Educación Primaria. 
 Elaborar y proponer diferentes tramas, personajes nuevos y otros finales de las películas 

visionadas. 
 Semana dedicada al cine, donde se realizaran actividades dinámicas y motivadoras, 

participaran todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Salida con todo el alumnado del centro para acudir a un cine próximo al centro. 
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Carteleras elaboradas por el alumnado. 

 
Participación de la familia. 
Sabemos que es primordial establecer una relación estrecha con las familias porque 
juntos afrontamos la labor de educar a sus hijos/as. Hacerlo a través del cine es un buen 
vínculo, ya que gusta a todos por igual. 
Para establecer dicha conexión, habrá acciones puntuales y asambleas en las que se 
asesore a la familia sobre la puesta en marcha del proyecto, su finalidad y objetivos, y 
para pedirles su participación y colaboración. Se realizarán coloquios sobre la necesidad 
de revisar el contenido de las películas que ven sus hijos e hijas y también se les facilitará 
una lista de títulos recomendados para ver en familia, por su alto contenido en valores 
educativos y sociales. 
 
A continuación, ofrecemos una tabla con algunos títulos aconsejados: 
 
Título Género Valores educativos 

y sociales  
Competencias básicas 

Viaje mágico a 
África (2009) 

 Aventuras y 
fantasía.  

Valores ecológicos y 
de respeto. 

En el mundo físico, 
Cultural y artística. 

Bichos  (1998) Animación. 
Comedia. 

Amistad y trabajo en 
equipo. 

Aprender a aprender. 
Social y ciudadana. 

Amigos para 
siempre (2010) 

Animación. 
Infantil. 

Amistad y 
compañerismo. 

Social y ciudadana. 
Aprender a aprender. 

Animals  United 
(2010) 

Animación. 
Infantil. 

Alianza, implicación  
y compañerismo. 

Social y ciudadana. 
Autonomía e iniciativa 
personal. 

Tierra de osos 
(2003) 

Animación. 
Infantil. 

El amor, empatía y  el 
respeto por la 
naturaleza. 

Social y ciudadana. 
 En el mundo físico, 
Cultural y artística. 

Robots (2005) Animación. 
Comedia. 

Superación. Autonomía e iniciativa 
personal. 

La Tierra desde 
el cielo  

Documentales. Respeto a la 
naturaleza. 

En el mundo físico, 
Cultural y artística. 
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Antz  (1998) Animación. 
Infantil. 

Compañerismo, 
espíritu crítico y  
superación. 

Autonomía e iniciativa 
personal. 
Social y ciudadana. 

Shrek (2001) Animación. Estereotipos. Social y ciudadana. 

Kirikou y la 
hechicera (1998) 

Animación.  Libertad, valentía y 
compromiso. 

Autonomía e iniciativa 
personal. 

 
Dentro de la semana del cine, tendremos una jornada de puertas abiertas donde se 
proyectará una sesión de cine para toda la familia. 
 
Evaluación.  
 
La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y 
debe de constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Durante el 
proyecto se realizará a través de diferentes momentos: una evaluación inicial, donde se 
recogerán los conocimientos previos del alumnado; una evaluación continua, donde se 
analizarán los progresos y dificultades del proyecto; y una evaluación final al término del 
mismo, en la que se procederá a la evaluación del alumnado a partir de los datos 
obtenidos en el proceso de evaluación continua. 
La técnica para realizar la evaluación es la observación directa y sistemática con la ayuda 
de instrumentos que permitan el registro y la sistematización de los datos. 
 
Conclusión. 
 
Al utilizar la técnica del cine en el centro educativo pretendemos facilitar, con un recurso 
innovador y significativo, la integración de los diferentes aprendizajes, la adquisición de 
las capacidades y de los objetivos educativos expuestos anteriormente, así como 
contribuir al desarrollo de las Competencias Básicas de nuestro alumnado. 
Desarrollaremos este ideal desde una perspectiva didáctica y constructiva, para lograr 
que nuestros niños/as conozcan un magnifico mundo, en el que los elementos 
curriculares se combinan y en el que la vida misma se presenta con toda su fuerza 
emocional. 
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Resumen 
 
Este artículo pretende acercar el medio natural marino a nuestro alumnado. Vivimos en 
una isla rodeada de mar y en sí representa un lugar atractivo para crear situaciones de 
aprendizaje, de concienciación y cuidado por nuestro entorno. Sin embargo, que sea 
evidente el potencial educativo de estas prácticas no quiere decir que por el simple hecho 
de hacer una visita en el medio natural nuestro alumnado va a adquirir un compromiso de 
respeto del medio, y va a afianzar comportamientos y valores positivos hacia la 
conservación del mismo. 
 
Existe un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado 
en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la salida. Se parte de un 
diseño de tarea, desde el aula, donde el alumnado interpreta datos, obtiene información 
necesaria para llevar un trabajo de campo productivo. 
 
El artículo recoge el entramado de actividades a realizar en cada momento del 
aprendizaje y cómo el alumnado es el protagonista de éste y el creador del material de 
trabajo. 
 
Palabras clave. 
 
Educación, Primaria, Tarea, Ballenas 
 

 
 
Introducción. 
 
Canarias es una de las zonas del mundo con mayor variedad de cetáceos, hasta 28 
especies distintas. Además de los cetáceos que van de “paso”, existen los “residentes”, 
colonias de calderones o ballenas piloto y delfines que viven cerca de las costas en el sur 
de Tenerife. Las razones de su existencia radican en la combinación de características de 
tipo físico y biológico: la tranquilidad de los mares, la ausencia de viento, las temperaturas 
suaves, junto a la cantidad de alimento facilita el establecimiento de residentes en estas 
costas. Desde el punto de vista científico representa una plataforma de investigación 
cercana y cómoda para el análisis y estudio en profundidad; desde el punto de vista 
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educativo es un RECURSO NATURAL con infinidad de situaciones de aprendizaje para 
nuestro alumnado. El conocimiento de estos grupos de animales, su forma de vida, su 
alimentación, así como la concienciación para la conservación y respeto por el entorno 
marcan el objetivo principal de este artículo. Acercamos la Escuela al océano para 
conocer las ballenas y delfines. 
 
La visita en embarcación frente al litoral de Los Cristianos es una excursión divertida y 
llena de expectación, pero pobre si no se le proporciona la información adecuada al 
alumno para que descubra, investigue y desarrolle la capacidad de observación. Para ello, 
y con un trabajo previo en el centro, se dotará al alumnado de fichas de observación para 
que anote los avistamientos y descubrimientos. 
 
Esta tarea centrada en el estudio de las ballenas y delfines de Tenerife, se encuentra 
justificada dentro del currículo de Educación Primaria desde los diversos elementos que lo 
componen tales como objetivos de etapa y área, contenidos y criterios de evaluación.  
El centro de interés se enmarca dentro del área de Conocimiento del Medio Natural, 
Social y cultural, que a su vez sirve de vehículo para un trabajo globalizado con otras 
áreas, en este caso con Lengua Castellana y Literatura. 
 
Todo esto con la finalidad de fomentar el desarrollo de las Competencias Básicas, que en 
mayor o menor medida están todas inmersas en la tarea y que favorecen el desarrollo 
integral del alumnado. A saber:  
 

 Competencia comunicación lingüística: hablar, expresarse, buscar y recopilar información 
sobre el tema a tratar. 

 Competencia Matemática: relacionada con las dimensiones y peso de las ballenas y los 
delfines. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: protección y 
conservación del medio marino donde se realiza parte de las actividades. 

 Tratamiento de la Información y competencia digital: búsqueda, obtención y procesamiento 
de la información necesaria para realizar las fichas técnicas y fichas de avistamiento. 

 Competencia social y ciudadana: debates y presentación de los trabajos siguiendo las 
normas de un grupo. 

 Competencia para aprender a aprender: explicar los procesos a seguir para llevar a cabo 
el desarrollo de las ficha de observación. 

 Competencia Autonomía e iniciativa personal: planificación del trabajo y evaluación de 
resultados. 

Desarrollo. 
 
Empezaremos este apartado enmarcando esta tarea dentro del currículo, para centrarnos 
posteriormente en cómo la desarrollamos a lo largo de siete sesiones. Luego haremos 
una descripción de la metodología empleada, los recursos utilizados y finalmente nos 
detendremos en la evaluación. 
 
Esta tarea responde a varias de las finalidades que se plantean en el Proyecto Educativo 
del centro. Por un lado, favorece “la educación para la sostenibilidad (respeto y cuidado 
del medioambiente)”, el “fomento de la autonomía y la responsabilidad” y, por otro, 
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permite “el impulso de actuaciones que desarrollen la competencia lectoescritora y el 
fomento del hábito lector”. Además, se encuentra recogida dentro de los siguientes planes 
del centro a los que contribuye: 
 
Plan Lectura Plan TIC Plan de Convivencia 

Con esta tarea se pretende: 
 

 Mejorar la comprensión 
lectora. 

 Comprender, reproducir 
y recrear textos 
referidos a la tarea. 

 Aumentar la riqueza 
léxica y de vocabulario 
referido al tema. 

 Leer, interpretar y 
producir información 
sobre la tarea a realizar. 

 Desarrollar actitudes 
críticas ante la 
información obtenida a 
fin de su adecuada 
selección. 

 Realizar resúmenes, 
esquemas… sobre lo 
leído a fin de organizar 
la información y el 
trabajo posterior. 

Los objetivos del plan TIC 
trabajados en esta tarea son 
los siguientes: 

 Planificar la actividad a 
realizar y las 
herramientas a utilizar 
antes de acudir al aula. 

 La comprensión e 
interpretación correcta 
de la información 
obtenida. 

 Creación de textos 
sobre el los delfines y 
las ballenas piloto con 
una adecuada 
expresión y corrección. 

 La iniciación a la 
búsqueda de 
información en Internet 
mediante el buscador 
de Google y el uso de 
palabras de búsqueda 
adecuadas. 

 Cumplimiento de las 
normas establecidas en 
cada situación: el aula, 
la biblioteca, el aula 
medusa, las visitas. 

 Cada grupo de trabajo 
designará un encargado 
de moderar la 
convivencia en el grupo 
a fin de mediar y 
solucionar los posibles 
conflictos que vayan 
surgiendo. 

 Trabajar de manera 
cooperativa en los 
grupos de trabajo, 
respetando las 
opiniones y 
aportaciones de cada 
miembro. 

 Fomentar estrategias de 
cooperación hacia 
aquellos miembros del 
grupo con dificultades. 

 Refuerzo de aquellas 
conductas que 
contribuyen a mejorar el 
clima de trabajo. 

 
Esta tarea se relaciona con los Objetivos de Etapa de educación primaria, destacando 
que se desarrolla la capacidad de trabajo individual y en equipo, de responsabilidad en el 
estudio y sentido crítico, así como la curiosidad, el interés... (objetivo B). También 
desarrolla la capacidad de conocer y apreciar aspectos naturales y geográficos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (objetivo E), favoreciendo el conocer los animales en 
su hábitat natural (objetivo L) e iniciarse en la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación que permita al alumnado desarrollar un espíritu crítico en sus 
producciones (objetivo I). 
 
Estas capacidades que pretendemos desarrollar en el alumnado tienen su reflejo en los 
objetivos de varias áreas. Desde Conocimiento del Medio se busca que el alumnado sea 



Edita: CEP Tenerife Sur 
Autoría: Daniel Gavira Cano, Benedicta Afonso. 

Fecha de edición: Septiembre 2013  
ISSN: 1988-8104         Pag 5 

 

capaz de conocer y valorar la diversidad de animales que podemos encontrar dentro de 
Canarias (objetivo 11), y que además sea capaz de buscar, seleccionar, expresar y 
representar información sobre estos (objetivo 7). El área de Lengua Castellana busca 
desarrollar la capacidad de comprender y expresarse oralmente y por escrito en 
situaciones de intercambio de información (objetivo 1), la cual ha obtenido el alumnado al 
recurrir a distintos medios para obtenerla (objetivo 5), interpretando, procesando y 
valorando cada información recogida que le permita desarrollar textos referidos a los 
delfines y ballenas piloto (objetivo 6).  
 
Tal y como comentamos anteriormente, el centro de interés de esta tarea se concentra 
fundamentalmente en un bloque de contenidos del área de Conocimiento del Medio. 
Concretamente, el de “la diversidad de los seres vivos (II)”, ya que aparecen aspectos 
relacionados con características básicas de los animales, reconocimiento, nutrición, 
funciones vitales. Estos se hacen patentes al usar la observación directa e indirecta en la 
recogida de información para su posterior identificación, lo que por sí mismo provoca 
mayor interés, tanto en el momento de estudio como en el del cuidado y conservación. 
(bloque 1 de contenidos). 
 
La secuencia de actividades que desarrollan la tarea tiene en cuenta los diferentes 
estadios de desarrollo del aprendizaje, contemplando actividades que atienden al antes, 
durante y después. Quedando estructurada de la siguiente manera:  
 
ACTIVIDADES 

Actividad 1 (actividad de motivación). ¿Qué sabemos de los delfines y ballenas? 
 

 En esta primera actividad motivadora, se visualiza varios vídeos sobre cetáceos del mundo 
y, en particular, un vídeo de los cetáceos de Canarias (vídeos: “Observando cetáceos” y 
“Ballenas y delfines de las Islas Canarias”). 

 Consulta de libros monográficos, folletos y enciclopedias digitales de estos animales. 
 Seguidamente, se propicia la participación realizando una serie de cuestiones: 

 
o ¿Qué sabemos de estos animales marinos? 
o ¿Sabías que Canarias cuenta con una colonia residente de estos mamíferos marinos? 
o ¿Has visto alguna vez un delfín y/o ballena en su medio natural, el mar? 
o ¿Te gustaría conocer más sobre el sorprendente mundo de estos animales? 
o Finalmente se hará una puesta en común y se anotan las respuestas. 

 
Presentación de la tarea 
 

 A partir de las respuestas del alumnado se comenta lo importante de conocer la biología y 
conservación de estos animales que viven en las aguas de Tenerife. 

 Conocer las características, modo de vida, alimentación, conservación, riegos y peligros a 
los que se enfrentan. 
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Actividad 2 (de investigación y análisis). Ficha técnica de ballenas y delfines. 
 

 Se le plantea al grupo que con la información obtenidas de las distintas fuentes deben 
realizar una ficha técnica de los animales más representativos y aquellos que frecuentan 
las Islas Canarias. 

 A modo de síntesis realizarán murales y monográficos sobre los delfines y ballenas del 
mundo: rutas de migración, alimentación, ciclo de vida, familias, especies… 

Actividad 3. Investigamos las ballenas y delfines de Canarias: 
 

 Realización de un mural de gran tamaño con las partes del cuerpo y ficha técnica del delfín 
mular y la ballena piloto o calderón (animales más frecuentes y residentes en la costa del 
sur de Tenerife). 

 Ficha técnica donde se contemple: nombre común y nombre científico, peso al nacer, peso 
del adulto, alimentación, color y dibujos en el cuerpo que los identifiquen. 

 El docente proporciona el modelo de ficha técnica en blanco y los datos deben 
encontrarlos en las distintas fuentes de información que se le ofrecen al alumno. 

Actividad 4. Realizamos una ficha de avistamiento. Investigadores marinos en edad 
escolar. 

 Se entrega al alumnado modelos de fichas de avistamiento usadas en la observación de 
cetáceos y se le pide que elabore su propia ficha. Se debe crear una sola ficha de 
avistamiento para todo el grupo, reseñando lo que se quiere estudiar con el avistamiento. 
Ej.: Número de ejemplares por grupo.  

Actividad 5. Preparamos nuestra cita con las ballenas y delfines. 
 El docente facilita al alumnado las normas de uso de las embarcaciones que se dedican a 

la observación de cetáceos y el decreto (DECRETO 320/1995, de 10 de noviembre, por el 
que se regulan las actividades de observación de cetáceos) que regula dicha actividad; 
deben realizar su propio código de conducta y consejos a seguir para un adecuado 
avistamiento. 

 El alumnado elabora un documento único donde se reflejen las normas internacionales de 
avistamiento, pero propias para su grupo y centro escolar.  

Actividad 6. ¡La Escuela se acerca al océano! 
 Salida para avistar delfines y ballenas por el grupo de alumnos con las hojas de consejos y 

normas, así como con la ficha de avistamiento para la anotación de datos y posterior 
análisis y puesta en común. Además, debe llevarse una cámara fotográfica para exponer 
las fotos en el centro. 
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Actividad 7 (final): ¡Nos concienciamos! 
 Esta última actividad se realiza en el centro a modo de exposición de fotos con los 

comentarios pertinentes, y el análisis y conclusiones de los datos obtenidos en las fichas 
de avistamiento. También debe contemplarse la valoración de la importancia de la 
conservación de estos animales y en particular del medio marino que nos rodea. 

 
 

 
Ficha de observación 

 
La metodología empleada, teniendo en cuenta que la situación de aprendizaje se 
desarrolla en el medio natural, debe considerar: 
 

 Partir de la experiencia directa (vivenciar; el/la alumno/a como protagonista). 
 Aprovechar al máximo los recursos didácticos que nos ofrece el medio natural. 
 Fomentar actitudes de respeto y protección del medio natural. 

 
La situación de aprendizaje se ha planteado como una tarea con  una metodología de 
trabajo en equipo donde el alumnado es el protagonista de la actividad. De esta manera 
logramos que el aprendizaje de conocimientos se produzca de forma autónoma y 
progresiva. En este contexto, el papel del docente se centra en motivar permanentemente 
al alumnado para despertar su interés.. 
 
Recursos y materiales:  
 

 Cartel sobre cetáceos y folleto sobre varamientos. Fundación Neotrópico. 
 Libros y fotografías del fotógrafo Sergio Hanquet. 
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 Vídeo "Ballenas y delfines de Canarias". Ediciones Turquesa. 
 Libros, material didáctico de Oceanografía, S.L. 
 Material de la Asociación Balfin. CD-ROM y libro interactivo. 
 Folletos “Cuidemos las ballenas y los delfines” y “Hagamos de la costa un paraíso”, ambos 

editados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 
 Vídeos “Observando cetáceos” y “Ballenas y delfines de las Islas Canarias”. Ediciones 

Turquesa. 
 La embarcación de avistamiento de cetáceos. 
 Aula de informática del centro. 

 
La evaluación de cada una de las actividades que conforman esta tarea, que hemos 
querido presentar a modo de experiencia, la centraremos destacando los criterios de 
evaluación que se trabajan en la tarea. De esta manera destacamos los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
Del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural:  
 
2. Identificar y clasificar según criterios científicos animales, plantas y rocas recogiendo 
datos y utilizando aparatos de medida, con especial mención de algunos ejemplos 
representativos del Archipiélago canario. 
 
Se trata de verificar si el alumnado conoce el concepto de ser vivo e identifica las 
características básicas necesarias para realizar diferentes clasificaciones de animales y 
plantas (régimen alimenticio, formas de reproducción, de relación, morfología) (...). 
 
10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, 
hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicando el proceso 
seguido y los resultados obtenidos oralmente o por escrito en papel o soporte digital. 
 
Este criterio trata de verificar la capacidad del alumnado para establecer conjeturas, tanto 
respecto de sucesos que ocurren de una forma natural (...). 
 
Del área de Lengua Castellana y Literatura:  
 
4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas a partir de la 
lectura de textos y de la identificación de elementos no verbales (imágenes, estructura del 
texto, tipografía…) que facilitan su comprensión. 
 
Se pretende valorar si los escolares son capaces de detectar y entender información o 
ideas relevantes explícitas en los textos (...) así como trascender el significado superficial 
para extraer inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, 
deducir el propósito de los textos o identificar algunas generalizaciones derivadas del 
texto (...) También se evalúan las destrezas para utilizar determinados aspectos no 
estrictamente textuales que ayuden a la identificación de las ideas principales (...). 
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6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los 
textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en 
soporte papel como digital. 
 
Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para redactar los textos propios (...) de los 
medios de comunicación social, referidos a hechos próximos a su experiencia. De manera 
especial se debe evaluar la capacidad para elaborar textos que permiten progresar en la 
autonomía para aprender: resúmenes, descripciones o explicaciones (...). 
Este criterio ha de verificar que la producción de textos escritos se realiza de acuerdo con 
los pasos propios de este proceso (planificación, escritura del texto, revisión) y que valora 
la utilidad de seguirlos para lograr un texto más completo y adecuado a la intención 
comunicativa. 
 
Para finalizar, queremos señalar que este proyecto fue llevado a cabo en buena parte en 
el CEIP Aldea Blanca, sito en el municipio de San Miguel de Abona, con resultados muy 
satisfactorios. Su desarrollo completo está programado para el curso 2013-14 en el CEIP 
La Jurada. 
 
Conclusiones. 
 
Esta experiencia que hemos querido trasladar a los lectores ha buscado resultar atractiva 
para su desarrollo en los centros de Educación Primaria y ser útil para el profesorado de 
cara a su posible inclusión en las programaciones didácticas en el actual contexto de 
programaciones por tareas, utilizando los elementos que vienen dados en la iniciativa 
PROIDEAC de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.  
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Resumen. 
 
La resolución de conflictos y el clima de convivencia en los centros educativos 
 
¿Qué es un buen profesor? Contestar a esta pregunta podría parecer fácil, pero si lo 
pensamos bien, puede ser más larga y compleja que lo que en un principio creíamos. 
¿Por dónde empezar? Si pensamos en un profesor ideal, podríamos decir que es alguien 
que sabe mucho de su materia y de otras materias, incluso que sabe de todo lo que pasa 
en la vida. Pero no se queda en saber. No. También tiene que saber transmitir cuanto 
sabe, e incluso lo que no sabe, enseñándonos cómo podemos hacer para alcanzar ese 
saber. Es el profesional que sabe reconocer sus errores cuando se equivoca y eso no le 
afecta ni a su ego, ni a su profesionalidad, ni a la imagen que de él tienen los demás. No 
queda en eso, aún hay más, es esa persona rigurosa y exigente, que mantiene el orden y 
la disciplina en el aula y, a la vez, es flexible y consigue de cada estudiante que dé lo 
máximo que puede dar. No hay que olvidar que además, el buen profesor es el que sabe 
trabajar con otros profesionales, coopera con sus compañeros, tolera las diferencias, se 
relaciona con las familias formando lazos estrechos que siendo cercanos son serios y 
profesionales. Es esa persona que siempre está aprendiendo, aprende de todos y de 
todo. Aplica el proceso enseñanza- aprendizaje a todo lo que hace, aprende de sus 
alumnos, de sus compañeros, de sus fracasos, de sus éxitos, de lo importante, de lo 
simple…y todo lo que aprende lo utiliza para mejorar su práctica educativa. No es fácil ser 
un buen profesor. Es vivo retrato del esfuerzo constante, de superación continua, es el 
espíritu joven con el que todos queremos compartir su saber ser, su saber estar, su saber 
seguir adelante como ejemplo. 
 
Son muchas las dimensiones en que se expresa la función educativa de un buen profesor. 
Sería ideal que todos los profesionales de la educación fueramos ese “buen profesor”. 
Sabemos que eso no es real, pero es el camino por el que debemos caminar, la meta que 
queremos conseguir. En este artículo abordo la labor profesional para la creación de un 
clima positivo de convivencia en un centro educativo, aspirando conseguir el ambiente 
adecuado para que todos seamos buenos profesionales, los estudiantes sean buenos 
alumnos y sus familias sean referencia educativa en cooperación con el centro. 
Un modelo de mejora de la convivencia está basado en los autores Orphinas y Horne 
(2006) y atiende a las siguientes dimensiones:  
 
1) Potenciar la calidad de enseñanza,  
2) fomentar valores acordes con la prevención de la violencia, 
3) llegar a un consenso sobre las normas que regulan la convivencia,  
4) fomentar actitudes y conductas que implican cuidado y respeto,  
5) apoyar al profesorado, y  
6) mejorar las características del entorno físico.  
 
Si conseguimos todas estas dimensiones en nuestro centro, tenemos garantizado ese 
clima escolar positivo. 
 
Una buena convivencia escolar es una de las claves del éxito de la gestión de cualquier 
centro educativo. Su logro exige el trabajo conjunto y cooperativo de todos los sectores de 
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la comunidad educativa: administraciones, profesorado, familias y alumnado. Los avances 
en este terreno pueden ser pequeños, pero deben ser firmes y seguros, además de 
compartidos por todos los actores.  
 
Una convivencia pacífica no es aquella en la que no existen conflictos, ya que éstos son 
naturales e inherentes a las relaciones humanas. Lo que lleva a catalogar una convivencia 
de pacífica es la forma en que se resuelven los conflictos, siempre que sea el respeto, el 
diálogo y la tolerancia quienes lideren el proceso. Es decir, resolver los conflictos de 
manera no violenta. 
 
No hay soluciones “mágicas” para abordar los problemas de convivencia en los centros 
educativos. La tarea exige conocer la escuela y la realidad que la rodea, detectar tanto 
sus fortalezas y debilidades como las amenazas y oportunidades que aparecen en el 
horizonte. Solo así es posible aplicar y/o adaptar las medidas que sean necesarias para la 
mejora de la convivencia. En la Escuela, la respuesta a los problemas de convivencia 
suele ser más reactiva que preventiva, lo que conlleva que las medidas tiendan a ser 
punitivas-sancionadoras en lugar de educativas. Este enfoque, lejos de solucionar los 
problemas, acentúa la tensión entre los afectados, provocando un enquistamiento o 
agravamiento del conflicto. 
 
Es imposible que existan situaciones de relación interpersonal y no surjan conflictos. La 
propia convivencia lleva a la existencia de conflictos, ya que las personas poseemos 
diferentes intereses y necesidades y es inevitable que afloren nuestras diferencias como 
conflictos. El conflicto es natural. Esto no es incompatible con una buena convivencia, ya 
que como se dijo anteriormente, lo importante no es que no existan conflictos, sino que 
los que surjan sean bien gestionados. Una buena gestión se lleva a cabo a través de 
procedimientos basados en el diálogo, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Si 
damos a las situaciones de conflicto un enfoque de oportunidad para mejorar, 
entendiéndolas como retos que nos desafían y las afrontamos resolviéndolas a la vez que 
aprendemos de ellas; si las abordamos como dificultades que al vencerlas nos 
enriquecen; nos llevan irremediablemente a un crecimiento personal. Esta visión llevada a 
la cotidianidad en el centro educativo y en nuestra práctica profesional, nos hace educar 
al alumnado para la convivencia entendiendo que los conflictos suponen oportunidades 
únicas de aprendizaje y adquisición de competencias básicas para la vida. Si a esta 
perspectiva positiva del conflicto sumamos habilidades para una comunicación asertiva y 
eficaz, y una buena gestión emocional, conseguimos trabajar con nuestro alumnado una 
competencia básica como es la social y ciudadana. Por ello, trabajar la convivencia 
positiva con el alumnado contribuye a su formación integral como ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra sociedad. En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, la convivencia es tratada en todo momento como parte integrante del proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el que la competencia social y ciudadana supone la 
columna vertebral que integra y sostiene todo el cuerpo del conocimiento y el desarrollo 
de todas las competencias básicas. 
 
La Escuela es un escenario ideal para tratar los conflictos y convertirlos en oportunidad de 
aprendizaje cooperativo. El horario escolar impone las situaciones de relación que existen 
entre los miembros de una Comunidad Educativa, en la Escuela compartimos espacio y 
tiempo todos los sectores de la comunidad educativa. Además la Escuela es, por un lado, 
una reproducción de nuestra de la sociedad, y por otro lado, el lugar de formación de los 
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ciudadanos que pueden afrontar la transformación de esa sociedad. Nuestra labor 
docente debe tener presente esta realidad y hacer uso de ella. De la misma manera que 
afrontemos los conflictos en la escuela, nuestros alumnos lo podrán hacer en la sociedad. 
El Decreto de convivencia vigente en Canarias (Decreto 114/2011) establece firmemente 
que la finalidad de las medidas correctoras debe ser esencialmente educativa y que el 
cumplimiento de dichas medidas debe integrarse en la práctica educativa contribuyendo al 
desarrollo de las competencias básicas sociales y ciudadanas así como de autonomía e 
iniciativa personal.  Contamos con una normativa que se preocupa por promover la 
convivencia positiva desde acciones y estrategias educadoras y por gestionar los 
conflictos de convivencia a través del diálogo, atendiendo a la perspectiva educativa 
integral, incluyendo la formación emocional. 
 
El buen profesor educa para formar buenos ciudadanos, en un clima de convivencia 
positivo. 
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Resumen. 
 
Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 se ha llevado a cabo en el IES Granadilla de 
Abona una unidad didáctica para 3º de ESO en la que se ha estudiado morfosintaxis 
mediante enfoque por tareas. La tarea final ha consistido en crear un programa que es 
capaz de:  
 

 Reconocer las preposiciones. 
 Distinguir el género y número de los sustantivos regulares. 
 Distinguir el número y persona de algunas formas verbales. 
 Reconocer la concordancia entre determinante artículo y sustantivo. 
 Se ha elegido el procesamiento computerizado del lenguaje natural con el objetivo 

de que al programarlo los estudiantes imaginasen paso a paso la manera en que 
nuestro cerebro procesa el lenguaje natural.  
 

Por otro lado, también se ha querido relacionar el estudio sistemático del lenguaje con la 
tecnología que usamos en aparatos cotidianos, como el corrector ortográfico del 
procesador de texto o el teclado predictivo de los teléfonos móviles, hacia los que el 
alumnado tiene una predisposición positiva. 
 
Palabras Clave. 
 
Morfosintaxis, enfoque por tareas,  didáctica,lengua castellana y literatura    
 

 
 
 
1. El problema. Buscar un enfoque motivador y claro para la enseñanza de la 

morfosintaxis. 
 
Teniendo en cuenta que la Programación General Anual del IES Granadilla de Abona 
recoge como objetivo principal la mejora de las competencias básicas se ha intentado 
buscar un enfoque para el estudio de la morfología que ayudase en ese sentido.  El 



Edita: CEP Tenerife Sur 
Autoría: David Coiduras León. 

Fecha de edición: Septiembre 2013  
ISSN: 1988-8104         Pag 3 

 

objetivo era crear una unidad didáctica que respondiese directamente a una pregunta que 
los estudiantes hacen muchas veces: “¿para qué sirve la morfología?”. El trabajo en esta 
tarea debía hacer que los alumnos entendiesen claramente qué estábamos estudiando y 
qué importancia tenía este conocimiento en su vida cotidiana. Al mismo tiempo se 
pretendía que fuese un aprendizaje que fomentase la reflexión y pudiese ser extrapolado 
más allá de la actividad realizada en clase, haciendo consciente al alumno de la manera 
en la que los cambios morfológicos afectan al significado, mejorando por tanto la 
capacidad comunicativa y desarrollando la competencia básica en comunicación 
lingüística.  
 
Durante una sesión de trabajo sobre competencias básicas se nos mostró el trabajo de un 
grupo de Tecnología de 2º de ESO que había construido el mecanismo de una puerta 
corredera. Siguiendo ese ejemplo, ¿qué podrían producir los alumnos de la clase de 
Lengua Castellana y Literatura que les ayudase a aprender morfología? Debía ser una 
tarea que les preparase para “Conocer la terminología lingüística necesaria para la 
reflexión sobre el uso” (criterio 11 de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º 
ESO) y al mismo tiempo cumpliese los requisitos expuestos en el párrafo anterior. 
   
2. La tarea final: El procesamiento del lenguaje natural. 
 
La solución fue intentar crear un programa que procesase el lenguaje natural o al menos 
algún rasgo morfológico, lo que nos permitiría poner el contenido en relación con la 
tecnología que usamos en aparatos cotidianos, como Siri, el asistente del iPhone o los 
sistemas computerizados de asistencia telefónica. 
 
Al realizar esta tarea final el alumno debe reflexionar sobre la lógica que se sigue para 
procesar las características morfológicas de las palabras y además el hecho de tener un 
producto final (el programa) dota de sentido y motivación a todo el proceso. Se aprenderá 
morfosintaxis haciendo uso de ella para introducirla en el ordenador. En cierto modo se 
debe convertir el conocimiento declarativo sobre categorías morfológicas que contiene el 
libro de texto en reglas que pueda aplicar una máquina.  
 
3. El lenguaje de programación.  
 
Ya estaba claro lo que debía hacer el programa, es decir, cuál sería la tarea final. Se le 
pidió ayuda a los compañeros de Tecnología y Filosofía y surgieron varios posibles 
lenguajes de programación: Crocodile, Visual Basic, Scratch, pero, aparte de que algunos 
no eran apropiados para lo que buscábamos, todos tenían el inconveniente de que 
debíamos enseñar a los alumnos primero el lenguaje y después empezar con el trabajo 
de Lengua. Sin embargo, un par de días después, uno de los profesores de Tecnología 
llegó con la solución, usar una hoja de cálculo con las instrucciones DERECHA y SI. La 
ventaja de usar Excel es que los alumnos ya han trabajado este programa en otras 
asignaturas, por lo que solo tendríamos que enseñarles las órdenes necesarias para esta 
tarea. 
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4. La actividad. 
 
4.1. El reconocimiento de las preposiciones. La instrucción SI. 
 
Las categorías morfológicas que hemos trabajado han sido elegidas para obligar a los 
alumnos a reflexionar sobre los conceptos de palabra variable / palabra invariable, 
género, número, persona y concordancia.  
 
Al empezar a programar la hoja de cálculo apareció una característica gramatical a la que 
normalmente no prestamos demasiada atención y que, sin embargo, condicionaba 
considerablemente el trabajo en el aula: el número de elementos que contiene cada 
categoría.  
 
El sustantivo, categoría por la que se suele comenzar el estudio de la morfología, cuenta 
con un inventario de miles de elementos, es decir nuestros alumnos nunca podrían 
registrar todos los elementos en una base de datos. Debido a esto se decidió empezar por 
las preposiciones, ya que constituyen una categoría cerrada e invariable, formada por solo 
diecinueve elementos que no tienen género, número ni persona. Este grupo de palabras 
se puede analizar utilizando únicamente la función SI. Los alumnos deben crear 
diecinueve celdas como la que tenemos en la imagen que se muestra a continuación. 
Respecto al procesamiento, las preposiciones son muy simples, solo es necesario 
reconocer si la palabra que se introduce en la celda B2 de la hoja de cálculo es una de las 
diecinueve que contiene la lista. 
 

 
 
Tomemos como ejemplo la celda A17. En ella se analiza la cadena de texto que hay en la 
celda B2 y se comprueba si es “para”. En caso afirmativo se ve el mensaje “PARA  es una 
preposición”. Siguiendo este ejemplo se programan las demás celdas de esa columna 
para que reconozcan el resto de elementos de esta categoría gramatical. 
 
Como se puede ver en la imagen 2 se ha utilizado el asistente de funciones de la hoja de 
cálculo para facilitar la programación. Solo debemos incluir qué celda debe cumplir la 



Edita: CEP Tenerife Sur 
Autoría: David Coiduras León. 

Fecha de edición: Septiembre 2013  
ISSN: 1988-8104         Pag 5 

 

condición (en este caso B2), un valor si se cumple la condición (el texto “PARA es una 
preposición”) y otro valor si no se cumple la condición (en este caso no queremos que se 
vea nada en la celda, así que introducimos un espacio entre dos comillas: “ “). 
 
Algunos alumnos, ayudados por familiares, han usado la función BUSCAR. Esta función 
les permite colocar todas las palabras que deben ser reconocidas en una columna y el 
resultado en la columna contigua. No utilizamos este procedimiento en clase porque 
nuestro objetivo es desmenuzar el proceso de reconocimiento y resulta más didáctico que 
usen una función para cada celda, pero obviamente BUSCAR facilita la programación y 
siempre es bueno que los alumnos involucren a otras personas en sus aprendizajes. 
 
4.2. Género y número de los sustantivos regulares. La instrucción DERECHA. 
 
Al estudiar los sustantivos no les pedimos que el programa reconociera todos los 
sustantivos debido a que forman una categoría abierta y muy numerosa, por lo que 
implicaría crear una base de datos con miles de ítems. Se decidió entonces hacer que la 
hoja de cálculo reconociese solo el género y número de los nombres regulares, sin 
atender a los lexemas. Para esto era necesario que los aprendices reflexionasen sobre 
cómo se interpretan estos dos rasgos gramaticales. Se pidió a los alumnos que 
analizasen varios sustantivos y después justificasen sus decisiones. 
 

- ¿Libro es masculino o femenino? 
- Masculino. 
- ¿Por qué lo sabes? 
- Porque termina en –o. 
- Entonces qué deberíamos programar en la hoja de cálculo. 
- Que coja la última letra de la palabra y diga si es –o o –a. 

 
Entonces teníamos que enseñar a la hoja de cálculo a extraer el último carácter de las 
palabras, para ello utilizamos la instrucción DERECHA. Esta función extrae los últimos 
caracteres de una celda. Lo que hemos hecho en la celda D4 (imagen inferior) es extraer 
el último carácter de la celda B2. En el asistente de la función debemos seleccionar 
DERECHA (que es una función de texto), indicarle que el texto está en la celda B2 y en la 
siguiente línea cuántos caracteres contando desde el final queremos obtener.  
 
Para localizar las formas de plural extraemos en la celda D6 los dos últimos caracteres de 
la celda de entrada B2. En las celdas E4, E5, E6 y E7 comparamos con las terminaciones 
de femenino singular, masculino singular, femenino plural y masculino plural (“a”, “o”, “as” 
y “os”). 
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4.3. Presente de indicativo de los verbos regulares de la primera conjugación. 
 
Tras realizar un repaso de las formas de este tiempo verbal, los alumnos separaron los 
morfemas flexivos: 
 
-o Î 1ª pers. del singular 
-as Î 2ª pers. del singular 
-a Î 3ª pers. del singular 
-amos Î 1ª pers. del plural 
-an Î 2ª pers. del plural 
-an Î 3ª pers. del plural 
 
 

 
 

Una vez hecho esto, se programó la hoja para que extrajera los caracteres necesarios 
para reconocer las distintas formas, siguiendo el mismo esquema que en el 
reconocimiento de los sustantivos. 
 
La respuesta a la segunda y tercera personas del plural se tuvo que unir en una celda que 
decía: “Segunda o tercera persona del plural”, puesto que son idénticas en la variedad de 
español de Canarias. 
 
4.4. Concordancia entre determinante y sustantivo. 
 
Para facilitar el posterior paso de morfología a sintaxis elegimos estudiar la concordancia 
entre un determinante artículo y el sustantivo al que acompaña. En principio trabajamos 
con dos celdas de entrada, como ya habíamos utilizado la celda B2 para reconocer el 
género y número de los sustantivos regulares, se preparó la celda A2 para el género y 
número de los determinantes artículos.  
 
Utilizando la función IZQUIERDA hubiera sido posible escribir el determinante y el 
sustantivo en la misma celda y procesarlo. Se eligió no introducir esta nueva función con 
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fines didácticos, para mantener la tarea lo más simple posible desde el punto de vista 
informático y hacer énfasis en lo lingüístico. 
 
Para comprobar la concordancia entre dos palabras debíamos analizar los rasgos en los 
que pueden concordar, en este caso el género y el número. Es muy importante recordar 
que el formato de la respuesta positiva debe ser exactamente igual para determinantes y 
sustantivos, puesto que vamos a saber si concuerdan comprobando si lo que pone en las 
dos celdas es exactamente igual. 
 
Partiendo de que ya habíamos analizado los sustantivos en las celdas E4 a E7, 
realizamos el análisis de los determinantes artículo en las celdas E10 a E13, utilizando 
únicamente la instrucción SI. Una vez realizados los dos análisis solo hay que comparar si 
la información de género y número que se obtiene en cada celda es igual, para ello 
usamos las celdas H4 a H7. Es importante que las celdas que analizan los artículos y los 
sustantivos tengan valores en caso de error distintos, por ejemplo “FALSO” para los 
determinantes artículos y “ ” (simplemente un espacio) para los nombres, porque en caso 
contrario se producirían falsos mensajes de concordancia.  
 

 
 
5. Tareas posibilitadoras y de ampliación. 
 
Aunque el producto final ha sido la hoja de cálculo, puesto que el objetivo era “Conocer la 
terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso”, durante esas tres 
semanas se ha complementado con diferentes actividades posibilitadoras y de 
ampliación. Como en casi todas las unidades didácticas, se han realizado lecturas 
comprensivas y cuestionario, actividades que les ayudan a “Extraer y contrastar 
informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más frecuentes en 
el ámbito social; seguir instrucciones (…) en procesos de aprendizaje de cierta 
complejidad; inferir el tema general y temas secundarios(…)” (criterio de evaluación 2) y 
“(…) argumentar (…), así como resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las características de cada tipología 
textual, las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y 
revisar el texto” (criterio de evaluación 4). La competencia en tratamiento de la 
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información y digital también se ha trabajado, especialmente al analizar el funcionamiento 
de los correctores de texto, respondiendo a preguntas como la siguiente: 
 
Este texto ha sido corregido por un procesador de texto. Encuentra cinco palabras que 
estén corregidas, pero que en realidad sean correctas. Explica por qué el corrector 
ortográfico se ha equivocado, realizando el análisis morfológico de esas palabras. En el 
mismo texto hay cinco errores ortográficos que el corrector no ha detectado, localízalos y 
explícalos. 
 
Tinguaro no tuvo nada qué ver en el descubrimiento de la amidasa, ni de los campos mas 
avanzados de la tecnología. Como mucho era usuario de Whatsapp y de la Play Station. 
Nunca utilizo el ordenador o el correo electronico. A el le gustaba ir a tomarse un 
almogrote a caza de su avuela después de clase o un te a casa de su tía.  
 
Como apoyo teórico de la actividad utilizamos las páginas 34 a 39 del libro de texto 
Lengua castellana y literatura 3º ESO del Proyecto Conecta 2.0 de la editorial SM, que 
incluye un resumen tradicional de la morfología del español. Como trabajo para casa, y 
antes de trabajar cada categoría, los alumnos fueron elaborando un esquema de estas 
páginas y algunas de las actividades. 
 
En la primera sesión intentamos despertar el interés del alumnado explicando cómo 
algunos aparatos tecnológicos utilizan tecnología lingüística. Los estudiantes practicaron 
en clase dando órdenes mediante la voz a sus teléfonos, lo que resultó en una de las 
sesiones más divertidas de la unidad didáctica, y realizaron una comprensión lectora 
sobre el procesamiento del lenguaje natural y especialmente sobre el funcionamiento de 
la aplicación SIRI, un asistente personal desarrollado para dispositivos con el sistema 
operativo IOS de Apple. 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la unidad didáctica fue que los estudiantes fueran 
capaces de reflexionar sobre la base de conocimientos morfológicos. Se les 
proporcionaron oraciones en las que un cambio de categoría morfológica produjese un 
cambio de significado, o sea ambigüedades similares a las del título: 
 
¿Si el pez nada, la vaca todo? 
 
Al oír la oración interpretamos “nada” como tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo nadar, pero al encontrarnos con “todo”, que es un adverbio de 
cantidad, por analogía reinterpretamos “nada” también como adverbio de cantidad. Estas 
ambigüedades funcionan como pares mínimos para el estudio de los elementos del 
lenguaje. 
 
Como actividad complementaria trabajamos la tilde diacrítica, explicando cómo estas 
palabras se escriben con o sin tilde dependiendo de la categoría (te: pronombre personal / 
té: sustantivo común). 
 
Como actividad final de la unidad e instrumento de evaluación se realizó un cuestionario 
en el que se les preguntó por irregularidades con las que el programa no sabía trabajar. 
Por ejemplo se les preguntaba cómo analizaban ellos la palabra “moto” y cómo la 
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analizaba el programa. Pese a que es una palabra femenina (la moto) la hoja de cálculo la 
analiza como masculina. Continuaron con otras palabras como “ciempiés”, “leche”, “bajo” 
(con varios análisis posibles), “soy” o “camión”.   
 
Los otros dos instrumentos de evaluación fueron la misma hoja de cálculo y una prueba 
objetiva. En la rúbrica de evaluación de la hoja de cálculo se incluyeron el adecuado 
dominio de los conceptos morfológicos y la corrección lingüística, la presentación y 
claridad, la fecha de entrega y el trabajo en equipo. 
 
6. Propuestas de mejora. 
 
En una próxima oportunidad sería interesante no dar las mismas tareas a todos los 
alumnos y que al terminar la programación de la hoja de cálculo realizasen exposiciones 
en las que explicasen a los compañeros cómo habían confeccionado sus programas. Por 
un lado esto permitiría que se trabajasen más rasgos gramaticales en el grupo y por otro 
lado implicaría practicar para superar el tercer criterio de evaluación de esta asignatura: 
“Realizar explicaciones orales sencillas, respetando las pautas de la ortofonía y dicción de 
la norma culta canaria, sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del 
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación”. 
 
Otra actividad posible sería hacer que la hoja de cálculo crease palabras dados el lexema 
y los rasgos gramaticales que se quisieran lograr. 
 
Conclusión. 
 
La morfosintaxis es uno de los contenidos que necesitan una especial justificación dentro 
de un currículo con un enfoque comunicativo, así que se pretendía crear una unidad 
didáctica que mostrase la utilidad del conocimiento científico de la lingüística en nuestro 
día a día. Al mismo tiempo era necesario que la unidad resultase motivadora para el 
alumnado y en ese sentido el hecho de tener una tarea final dota a todo el trabajo de un 
sentido. El enfoque que hemos seguido es un enfoque por tareas, con una tarea final, 
pero con varias actividades complementarias y preparatorias. El objetivo era que los 
alumnos reflexionaran de manera creativa sobre la morfosintaxis. Uno de los resultados 
más curiosos han sido los nuevos errores que han producido. Por ejemplo, al analizar los 
nombres propios varios alumnos contestaron que eran tercera persona del singular, esto 
es el resultado de que en clase trabajamos la persona de los pronombres en función de 
su concordancia con los verbos. Aunque los estudiantes no conocen el uso de los 
sustantivos como vocativo (“Juan, ven aquí”) y por tanto su respuesta no explica toda la 
verdad, la deducción que han hecho sobre el uso de los nombres propios es 
esencialmente lógica y concuerda con el estudio que hemos hecho de la concordancia. 
Además la actividad les ha hecho reflexionar sobre la tecnología relacionada con el 
lenguaje incorporada en los aparatos electrónicos que usan.  
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Resumen. 
 
El artículo presenta la preparación para la participación en la primera competición de 
robots celebrada en Canarias. Muestra el desarrollo y resultado de una iniciativa de 
innovación educativa motivadora para el centro, que permitió la adquisición de diversas 
competencias básicas y aprendizajes, previstos y no previstos, de gran valor educativo, ya 
que la actividad implicó tareas de diseño, montaje, investigación, programación, 
exposición y evaluación, comprobando si las construcciones permitían la realización 
completa de las pruebas demandadas en la competición. En definitiva, alumnos y 
alumnas de Primaria ejecutaron los mismos pasos que los efectuados en una empresa de 
ingeniería cuando crea una máquina para la solución de uno o varios problemas. 
 
Introducción. 
 
“Necesito diez alumnos para construir un robot”, así comenzó la andadura del centro CEIP 
El Monte , ubicado en el término municipal de San Miguel de Abona, en el sur de la isla de 
Tenerife, que le permitió formar parte de la primera competición regional celebrada en 
Canarias de la First LEGO League (FLL). La llamada atrajo a un número de alumnos y 
alumnas superior al demandado y hubo que hacer una selección. Después, los elegidos 
comenzaron un arduo trabajo.La construcción del robot era el reclamo, pero hubo que 
realizar más actividades. Al final, el trabajo abarcó multitud de ámbitos del currículo y 
comenzó a hacer mella en los participantes. El alumnado de esta generación está 
acostumbrado a resultados rápidos y lo único que ocurría era una acumulación de 
actividades que no acababan. Hubo que pedir ayuda a las familias para que no perdieran 
las ganas y terminasen todo lo iniciado. Antes de la fecha de la competición los medios de 
comunicación nos solicitaron y comenzó a hablarse del equipo, se publicó un artículo en 
un periódico y fuimos entrevistados en una emisora de radio. Se tomó conciencia de que 
se estaba haciendo algo importante y el grupo no defraudó, todos y todas trabajaron duró 
y rápido. El día de la competición estaba todo acabado, no ganaron pero aprendieron que 
un compromiso jamás hay que abandonarlo y que con trabajo y esfuerzo, todo se 
consigue. 
 
Desarrollo 
 
La experiencia surgió en el  inicio del curso 2012-2013, por una demanda de la 
subdirectora del centro, Ángeles, que tras una reunión que había tenido en el 
ayuntamiento de San Miguel de Abona donde le habían hablado de la posibilidad de 
ayudar al centro para participar en la primera First LEGO League Canarias, consideró que 
sería una buena experiencia intervenir en dicho evento. Me preguntó si estaría dispuesto 
a ser entrenador y preparar un equipo de diez alumnos de tercer ciclo. Acepté, ya que 
tengo formación en robótica y programación, y también consideré que sería muy 
estimulante dicha experiencia para el centro, al ser novedosa y relacionada con las 
nuevas tecnologías, las cuales son las que mayor motivación provocan en el alumnado. 
La duración de la experiencia fue muy larga, más de un trimestre, realizándose muchas 
labores, algunas simultáneamente. Por ello, y con el fin de evitar confundir al lector, voy a 
dividirla en siete actividades, explicando por separado cada una de ellas. 
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Actividad 1: Formar un equipo. 
 
El equipo tenía entrenador, pero faltaban sus componentes, los cuales surgieron de una 
prueba que realicé a todos los alumnos que voluntariamente se presentaron a ella una 
tarde de visita de padres. La prueba consistió en expresar las órdenes necesarias, por 
escrito, mediante un esquema o de la forma que se les ocurriera, a un robot dibujado 
dentro de un cuadrado para que saliese de él y se metiese en un hexágono, evitando los 
obstáculos dibujados. Se facilitaban algunas medidas relativas para mayor precisión de 
las órdenes.  
 

 
Hoja aportada en la prueba de selección. 

 
 
Se presentaron veinticuatro alumnos del tercer ciclo, formándose libremente dos grupos 
de diez alumnos y uno de cuatro. Se pidió poner un nombre a cada grupo, para elegir uno 
de ellos, por consenso, como nombre del equipo. Mientras trabajaban observé cómo 
interaccionaban entre ellos, fijándome en los distintos roles que realizaba cada uno, ya 
que me interesaban los líderes, los organizadores y los participativos con buenas 
aportaciones. Un solo grupo consiguió resolver la prueba, pero todos sus componentes no 
fueron elegidos, ya que había observado alumnos con actitudes que podían ser positivas 
para la formación del grupo. También intenté ser justo no discriminando a ningún grupo-
clase y al final había alumnos de cada uno de los grupos-clase del tercer ciclo de 
Educación Primaria. El equipo resultante lo formaron dos alumnos de 5º y ocho de 6º de 
Educación Primaria, diez alumnos en total, el número máximo permitido para la 
competición, estando sus edades dentro del rango solicitado, de 10 a 16 años. El nombre 
elegido fue GENIOBOTS. 
 
Actividad 2: Trabajar con piezas LEGO. 
 
GENIOBOTS se inscribió en la prueba, gracias a la aportación que realizó el colegio, y 
enseguida llegó el material, consistente en una alfombra, piezas LEGO y un CD con las 
instrucciones de montaje de cada una de las estructuras que había que construir y colocar 
en la alfombra para formar el escenario donde el robot ejecutaría las distintas misiones de 
la competición. La colocación de las estructuras y las misiones a realizar se encontraban 
en la Guía de la FLL que la organización me había enviado por correo electrónico. 
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El robot, también de piezas LEGO, lo proporcionó el ayuntamiento de San Miguel de 
Abona, gracias a su concejal de Educación, Lot. Se trata de un modelo LEGO Mindstorms 
NXT que posee tres motores, un sensor de sonido, un sensor de luz, dos sensores de 
contacto y uno de ultrasonido, para calcular distancias. El material del robot también 
incluye el software de programación NTX 2.1 Programming y una guía de manejo. 
 
El equipo se dividió en dos grupos, uno dedicado al montaje del escenario y otro a la 
construcción de un robot, que al principio fue prácticamente igual al propuesto en el 
software de programación. Estaba formado por tres motores, dos para dos ruedas y uno 
para un brazo; un sensor de sonido; un sensor de luz; un sensor de contacto; y otro de 
ultrasonido. Los grupos alternaron las actividades de montaje, de modo que todos los 
miembros del equipo realizaron las mismas labores. 
 
Actividad 3: Programar un robot. 
 
Las clases de programación, de robótica como la denominaban los alumnos fueron 
teóricas al principio, ya que no se disponía de robot, se estaba construyendo. Las 
explicaciones consistieron en la presentación del entorno de trabajo, descripción de cada 
uno de los componentes, y de sus parámetros y especialmente el análisis de los ejercicios 
que venían incluidos, los cuales estaban divididos en tres apartados: visualización, donde 
se mostraba lo que haría el robot; montaje, donde aparecían cada uno de los pasos para 
montar el robot y elementos incluidos en el ejercicio; y  programación, donde se explicaba 
cada uno de los pasos de programación que había que hacer para poder ejecutar el 
ejercicio. 
 
Las clases prácticas comenzaron cuando se acabó de construir el primer robot. 
Consistieron en programar el robot para que realizase los ejercicios propuestos en el 
software de programación y variantes o ejercicios nuevos, inventados por el alumnado. 
El dominio del software de programación les costó bastante. El robot no hacía lo que se 
les ocurría. Por ello tuve que cambiar la estrategia y propuse pequeñas acciones para que 
tomaran conciencia de cómo debían pensar a la hora de programar. Ejemplos de 
acciones fueron las siguientes: arrancar con una palmada y dar una serie de vueltas; 
avanzar hasta chocar con un objeto y retroceder realizando un pequeño giro; seguir una 
línea oscura. 
 
Al adquirir cierto dominio de programación comenzaron con las misiones. Cada certamen 
FLL tiene una competición robótica. Este año había que realizar 14 misiones en dos 
minutos y medio. 
 
Actividad 4: Buscar modelos de robot. 
 
El robot construido no podía realizar todas las misiones, especialmente la última, ya que 
debía acabar sobre un puente, y no podía subir a él. Comenzó una búsqueda por Internet 
de modelos de robots LEGO, que pudieran servir para ejecutar todas las misiones. 
Encontraron una web, www.ntxprograms.com, que contiene programas y modelos de 
robots LEGO, e incluye videos que muestran su funcionamiento. Al estar escrita en inglés, 
amplió los contenidos que se trabajaron en el proyecto. De esta web surgió el modelo que 
se utilizó en la competición, el cual, por no disponer de piezas suficientes, fue una 
modificación de uno encontrado. 
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Robot 

 
 
Actividad 5: El proyecto científico. 
 
La FLL también tiene una competición de investigación. Es el proyecto científico que en el 
certamen de este año, llamado El desafío Senior Solutions, estuvo dedicado a encontrar 
soluciones para mejorar la integración de la gente mayor en la sociedad. 
 
Comenzaron dicha actividad preguntando a gente mayor, jubilados que conocían, tal 
como recomendaba la guía de competición. Descubrieron que la gente mayor no es nada 
vergonzosa y está muy dispuesta a colaborar. Cada componente del equipo preguntó a 
distintas personas, abuelos, vecinos, incluso uno de ellos a un señor que estaba sentado 
en el parque del barrio. Las preguntas fueron: ¿qué cosas necesitaban en su vida 
cotidiana? ¿qué les haría falta en su casa? 
 
Tras analizar las respuestas, el equipo estudió dos ideas: un aparato que preparase la 
medicación y un armario con los estantes móviles. La primera fue descartada por la 
complicación de partir pastillas. Para la segunda idearon dos modelos de funcionamiento, 
estilo noria y estilo escalera mecánica. El primero consistiría en un eje central, al que irían 
unidos en la parte delantera, unos radios donde se unirían los estantes, que para 
mantenerse en posición horizontal, estarían colgados de un par de cuerdas cruzadas. El 
eje, en la parte trasera llevaría un piñón, que se uniría a una cremallera, formando un 
mecanismo cremallera-piñón, la cremallera al subir y bajar produciría el movimiento de 
giro del eje y los estantes bajarían y subirían. El movimiento de la cremallera lo produciría 
un pequeño motor, accionado por un interruptor. Y el segundo estaría formado por una 
cremallera sin fin, unida a unos piñones, que al girar la moverían. A la cremallera irían 
unidos los estantes, que por medio de resortes los mantendrían horizontales. Un piñón iría 
conectado a un pequeño motor, accionado por un interruptor. 
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Boceto de los tipos de armarios. Estilo noria, izquierda, y escalera mecánica, derecha. 

 
Actividad 6: El póster de valores FLL. 
 
La competición también tuvo un apartado de valores, los de la FLL. Había que hacer un 
póster consistente en explicar cómo se habían trabajado e integrado los valores FFL 
durante el desarrollo de la experiencia. Los valores FFL son: descubrimiento, valores que 
se descubrieron al realizar dicha experiencia; integración, valores integrados en la forma 
de trabajar diaria tras la realización de la experiencia; inclusión, valores desarrollados 
para aceptar e incluir las opiniones de todos los miembros del equipo; coopertición (= 
cooperación + competición), valores de competición amistosa, de ayuda al contrario, 
realizados durante la experiencia; otros valores FFL, valores desarrollados que no puedan 
incluirse en ninguno de los grupos anteriores. 
 
Dicha actividad se hizo al final, ya que debía mostrar los valores desarrollados y 
adquiridos durante la preparación de la competición. Para ayudar a la confección del 
póster, les pedí que realizasen un diario de las sesiones realizadas en el proyecto, 
recopilando las experiencias y sentimientos experimentados. 
 

 
poster 
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Actividad 7: El logotipo y la pancarta. 
 
Tras una reunión de entrenadores con la organización del evento, se pidió a cada equipo 
el diseño de una pancarta y un logotipo con su nombre, ya que el día de la competición 
cada miembro del equipo debía llevar una camiseta con su logotipo y en la clausura 
habría un desfile de todos los equipos y querían que fuesen identificables. Además, así 
sería más fácil localizar a los miembros de un equipo cuando se solicitase su presencia en 
las diferentes zonas del lugar del evento, Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos y 
edificio anejo. 
 
Los diseños del logotipo elaborados por el equipo fueron votados y se eligió el que obtuvo 
más votos. La pancarta fue elaborada entre todos los miembros del equipo, añadiendo 
cada miembro lo que le pareció más adecuado. 
El tiempo para realizar las actividades se obtuvo de las horas de exclusiva de los lunes 
por la tarde y de los recreos, cuando, yo, el entrenador, no tenía guardia. Dado que este  
curso he sido nombrado como maestro de apoyo y sustituto interno, cubro las clases de 
los compañeros que han faltado, pude conseguir alguna hora más, ya que no soy tutor, y 
el día que nadie faltaba, la jefatura de estudios me permitía dedicar algún tiempo más 
para preparar la competición.  
 
El trabajo no dejaba de aumentar y quedaba mucho por finalizar, lo cual produjo un 
desánimo en los miembros del equipo y algunos comenzaron a dejar de asistir. Tras 
hablar con la dirección del centro se decidió convocar una reunión con los padres de los 
miembros del equipo para explicarles el proyecto donde se habían embarcado sus hijos y 
pedirles ayuda para que les motivaran y animaran.  
 
Por suerte la respuesta fue inmediata y volvieron al trabajo, además los medios de 
comunicación se interesaron por nosotros, el periódico La opinión de Tenerife publicó un 
artículo del trabajo del equipo y la emisora de radio Onda Tenerife nos hizo una entrevista 
que oyeron en clase los compañeros de los miembros del equipo. Todo esto motivó al 
grupo y el día de la competición, 23 de febrero del presente año, todo estaba acabado. 
 
Ese día se trabajó duro y con templanza, pero no se consiguió ningún premio; en la 
competición de robots, la prueba más espectacular, de 16 equipos participantes. 
GENIOBOTS quedó en el puesto número once. Debían haber trabajado más, pero 
aprendieron una gran lección, con trabajo y esfuerzo todo se consigue, además se lo 
habían pasado bien y estaban contentos porque sus padres, familiares y amigos estaban 
muy orgullosos de ellos, habían ido a verles y les habían animado.  
 
Pero todo no acabó ese día, para mostrar lo que habían hecho se organizó en el centro 
una demostración de la competición para todas las clases de Primaria, realizando alguna 
de las misiones ejecutadas en la competición y la presentación del trabajo científico y el 
poster de valores FLL. Se confeccionó un horario para que a los grupos, durante unos 30 
minutos se les mostrase todo lo trabajado. Además el Ayuntamiento de San Miguel de 
Abona realizó, días más tarde un pleno extraordinario donde también se hizo una 
demostración de la competición y se entregó al equipo una placa de agradecimiento por 
haber representado a la localidad en la competición, lo cual nos enorgulleció a todos y nos 
sentimos como si hubiésemos sido los ganadores. 
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ÁREA:  
 
Conocimiento del medio, aunque también está relacionada con Matemáticas, Educación 
Artística e Inglés. 
 
CONTENIDOS: 
 
Los contenidos trabajados en esta tarea corresponden a las áreas de Conocimiento del 
Medio, Matemáticas, Educación Artística e Inglés del tercer ciclo de la Educación 
Primaria. Se relacionan a continuación y pueden consultarse en el Decreto 126/2007, de 
24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 112, de 6 de junio) 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/112/002.html?categoria=2727 
 
Conocimiento del medio 
 
I. El entorno y su conservación 
 
2. Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio 
(planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos). 
 
IV Personas, culturas y organización social 
 
9. Recogida de información de distintas fuentes para el análisis de las causas y 
consecuencias en situaciones y problemas con flexibilidad ante los diferentes puntos de 
vista en torno a un mismo hecho. 
 
VII. Objetos, máquinas y tecnologías 
 
6. Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el 
trabajo. 
7. Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información 
para la mejora de la comunicación y colaboración. 
8. Búsqueda guiada de información en la Red. 
 
Matemáticas 
 
II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
 
2.2. Interés por utilizar con cuidado y precisión diferentes instrumentos de medida y 
herramientas tecnológicas, y por emplear unidades adecuadas. 
 
III. Geometría 
 
2.1. Exploración de las relaciones geométricas entre los elementos de la circunferencia 
(diámetro, radio, cuerda y arco) y de las figuras planas regulares e irregulares tanto 
convexas como cóncavas (ángulos y lados), especialmente triángulos y cuadriláteros 
(base y altura), en gráficos, materiales y programas informáticos. 
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2.5. Utilización de instrumentos de dibujo y programas informáticos para la construcción y 
exploración de formas geométricas. 
 
IV. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
 
3.1. Análisis y uso crítico de la información obtenida en la red, para realizar 
investigaciones y proyectos, y para expresarse y comunicarse, utilizando recursos y 
programas informáticos adecuados a cada finalidad, con autonomía personal y grupal. 
 
Educación Artística 
 
I. Percepción de las artes visuales 
 
5. Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y 
tecnologías de la información y comunicación.  
 
II. Expresión y creación visual 
 
2.1. Entrenamiento a partir del empleo de los elementos visuales: puntos, líneas, formas 
abiertas y cerradas, texturas, colores complementarios, opuestos y tonalidades.  
4. Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el diseño y tratamiento 
digital de imágenes.  
8.2. Disposición a la originalidad y a la cooperación en la planificación y desarrollo del 
proceso de elaboración de obras plástico-visuales en grupo.  
 
Inglés 
 
II. Leer y escribir 
 
2. Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura (utilización de los elementos 
del contexto visual y de los conocimientos sobre el tema o la situación, transferidos desde 
las lenguas conocidas y desde otras áreas), identificando la información más importante, 
deduciendo el significado de palabras y expresiones no conocidas, utilizando diccionarios. 
9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación, de información 
y de aprendizaje.  
 
COMPETENCIAS TRABAJADAS: 
 

x Competencia en comunicación lingüística: por tener que comprender, interpretar y 
expresar información en distintos modos de representación (escrita, algebraica, 
geométrica, simbólica). 

x Competencia en matemática: por utilizar estrategias de resolución de problemas, tal como 
se hace en la asignatura de matemáticas. 

x Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: por tener que crear 
herramientas y tener que observar el funcionamiento de aparatos de su entorno para 
resolver los retos planteados. 
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x Tratamiento de la información y competencia digital: por tener que manejar el ordenador 
para la resolución de los retos y para la recopilación de información para el diseño de 
formas que permitan dicha resolución. 

x Competencia social y ciudadana: por realizarse en un grupo social inmaduro que tiene que 
asumir una serie de obligaciones y normas, con una gran carga egoísta y que debe realizar 
tareas en conjunto que obligará a sus miembros a tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas. 

x Cultural y artística: por tener que crear nuevos diseños y aplicar distintas estrategias para 
solucionar los retos planteados, previo análisis de diseños ya existentes que pueden ser 
útiles para la resolución del planteado. 

x Competencia para aprender a aprender: por tener que realizar una síntesis de lo planteado 
y buscar distintos tipos de soluciones, aplicando distintos tipos de razonamientos de modo 
autónomo. 

x Autonomía e iniciativa personal: por tener que realizar tareas que les obligarán a 
responsabilizarse y organizar su tiempo para conseguir un objetivo común. La realización 
de actividades grupalmente requiere de la creatividad para el diseño, recopilación de la 
información y del material y construcción de estrategias de resolución. 

RECURSOS: 
 

x robot modelo LEGO Mindstorms NXT 
x software de programación NTX Programming v2.1.6 
x guía NXT 
x material LEGO para el escenario 
x guía de competición 
x manual de equipo, con las hojas de valoración de los jueces. 
x ordenador con conexión a Internet 
x pizarra digital 

EVALUACIÓN: 
 
La evaluación fue interna y externa. Interna porque el equipo se autoevaluó, utilizando los 
criterios de las hojas de valoración y las puntuaciones de la guía de competición, para 
comprobar el grado de acercamiento existente entre lo obtenido y lo esperado. La externa 
la realizaron los jueces de la competición. El criterio básico de evaluación fue comprobar 
que los alumnos habían realizado por sí mismos cada prueba. Las calificaciones fueron 
las puntuaciones de la guía de competición y los criterios de las hojas de valoración, 
basadas en el grado de creatividad e innovación, desarrollados y nivel de consecución de 
las distintas misiones. 
 
Conclusión. 
 
La participación en esta competición robótica, ha sido muy positiva y gratificante tanto 
para los alumnos y alumnas del equipo como para mí, su entrenador. Ha aumentado su 
autoestima, dándoles seguridad en sí mismos. Les ha hecho sentirse orgullosos ante sus 
padres y compañeros del centro. Les ha enseñado que conseguir metas requiere trabajo, 
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esfuerzo, responsabilidad y cooperación. Les ha mostrado lo importante que son todos los 
contenidos que les enseñamos en la escuela, ya que han tenido que utilizar muchos de 
ellos de distintas materias. Aunque para mí, al haber convivido con ellos, lo más 
importante que he observado es que les ha ayudado a madurar, a ser más honestos al 
haberse dado cuenta de la importancia del trabajo bien hecho y de lo que cuesta 
conseguirlo. 
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