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RESUMEN 

 Este proyecto entre dentro de una estrategia metodológica de Aprendizaje Servicio y 

está dirigido a un nivel de 6º de Primaria que interactúan con niños y niñas de Infantil 

de 3, 4 y 5 años, con personal laboral y equipo directivo.  
El proyecto se origina en el curso 2017- 18 a través del Plan de Formación del Centro 

intentaba mejorar el Plan de Convivencia, en este contexto la profesora explicó al 

alumnado las relaciones que había entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. Un alumno propuso ayudar a los diferentes trabajadores para conocer y 

valorar su actividad dentro del centro. Una alumna, a su vez, propuso que en vez de 

proponer castigos al alumnado que cometiese faltas sería mejor que ayudara a dicho 

personal durante su jornada lectiva. 

INTRODUCCIÓN 
Objetivos del proyecto:  
• Aprender a valorar los diferentes oficios relacionados con la comunidad educativa.  
• Aprender estrategias de comunicación oral.  
• Aprender estrategias de comunicación escrita.  
• Propiciar entornos en los que el alumnado ponga en práctica valores como elrespeto, 

la empatía, la ayuda y el reconocimiento a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa.  
• Medir espacios para la realización de planos de algunas estancias donde se 

desarrolla el proyecto, teniendo en cuenta el buen uso de la escala.  
• Realizar estudios en los que se incluyan diferentes tipos de gráficas.  
• Coordinar el movimiento corporal con la música.  
• Coordinar la música con instrumentos musicales de percusión.



DESARROLLO 
 

Antes de comenzar la tutora se reunió con todos los colectivos implicados: conserje, 

administrativa, jefatura de estudios, profesoras de Infantil, personal de limpieza, ... 

para explicarles en qué consistía dicho proyecto y si estaban dispuestos a participar. 

Además se organizó una reunión con las familias para informarles de los objetivos y 

de las actividades a realizar. Las familias firmaron un compromiso en el que 

quedaban reflejadas las tareas que realizaría el alumnado tales como ayudar a barrer 

patios, ayudar a abrir puertas, a atender el teléfono del colegio, cuidar elrecreo de 

Infantil, etc.  
 Cada mañana la tutora asignaba a una pareja de estudiantes las funciones que 

iban a realizar durante la jornada. El tiempo dedicado a estas tareas era, como 

máximo, de tres sesiones de clase al día.  
 Las parejas de  estudiantes acompañaban a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa durante el desarrollo de su trabajo. El resto del grupo sigue con 

las actividades del aula. El alumnado que ha estado fuera se compromete a 

interesarse por las actividades trabajadas en su ausencia.  
 Cada uno llevará consigo una libreta a modo de diario donde recogerá todas 

las actividades que ha realizado ¿en qué han consistido y cómo se han sentido? Los 
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diarios están hechos con papel reciclado.  
 Una vez acabado el proyecto cada alumno/a presentará un dossier de 

todo el trabajo realizado así como una valoración personal del mismo. En dicho 

documento pueden utilizar fotos con la previa autorización de las personas 

implicadas.  
 Los viernes, los alumnos y alumnas implicados durante la semana, cuentan a 

los demás qué hicieron: qué barrieron, qué papeleras quitaron, qué niños 

acompañaron a las aulas, qué teléfono atendieron, qué puertas cerraron, qué 

actividades hicieron con los niños de Infantil, etc.   
Se organizó un gran mural con fotos y los informes realizados durante el proyecto. En 

una entrega de notas el alumnado explicó a las familias en qué consistió el proyecto y 

cómo se sintieron al realizarlo  

 
• Actividades relacionadas con este criterio:  
Durante la semana, de forma individual, cumplimentaron un diario de su experiencia 

personal y los viernes, por grupos, lo expusieron oralmente al resto de la clase. 

Durante la exposición se evaluó la dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen, 

pausas… Al mismo tiempo se desarrolló un debate con el resto del grupo clase y se 

valoró el respeto en el turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la 

intervención del interlocutor, normas de cortesía…  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Criterios de evaluación trabajados:  
Área: Lengua y literatura  
PLCL06C02  
Estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no 
planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales, 
relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que 
respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos 
para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de 
satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva 
en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando la 
importancia de un intercambio comunicativo asertivo.



 

• Actividades relacionadas con este criterio:  
Se elaboró un dossier individual con toda la información recogida durante el 

proyecto. Para ello cada alumno decidió qué apoyo audiovisual utilizar. Dicho 

informe se presentó a la profesora una vez expuesto en el aula.  
 

Esta actividad nos sirvió para valorar si las ideas se presentaban con orden, 

coherencia y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación 

(agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y 

coma, el guión, los dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis, las 
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PLCL06C04  
Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con 
diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso 
del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su 
estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la 
caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del 
proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un 
pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad, 
valorando la importancia de la escritura como fuente de adquisición de 
aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones.  



comillas…), teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la 

finalidad de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia 

creatividad.  
 
Asimismo, en la exposición oral se tuvo en cuenta los aspectos no verbales, la gestión 

del tiempo, la transmisión de la información con el apoyo de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información, y la utilización de un vocabulario adecuado, con 

la finalidad de expresar sus propias ideas, opiniones y emociones con claridad, 

creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso oral de la lengua.  

• Actividades relacionadas con este criterio:  
El alumnado, de forma grupal, tomó datos para elaborar planos de las diferentes 

estancias donde realizaron su trabajo (aula de Infantil, taller de mantenimiento, 

patios, etc.) Durante esta actividad se valoró si el alumnado dominaba las nociones de 

paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro, superficie y el adecuado uso de 

las escalas.  

 
• Actividades relacionadas con este criterio:  
 
De forma grupal se realizaron gráficas con las alturas y pesos de los niños de Infantil. 
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Matemáticas 
PMAT06C08 
 
Describir y aplicar las relaciones geométricas que se dan entre las figuras de 
dos dimensiones, para representar mediante vistas, diseñar y construir 
en el plano, utilizando instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas.   

PMAT06C09 
 
Planificar y realizar sencillos estudios en los que, trabajando en equipo, 
tenga que plantear conjeturas, recoger, clasificar y organizar información de 
datos del entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y 
construir tablas y gráficas, y analizarlas utilizando parámetros estadísticos 
si procede; confirmar o refutar las conjeturas iniciales, extraer conclusiones, 
y comunicar la información con ayuda de medios informáticos, tomar 
decisiones y llevarlas a la práctica.



Los datos se representaron en gráficos de sectores, gráficos lineales y diagramas de 

barras horizontales y verticales. Asimismo, estudiaron si los alumnos y alumnas de 

Infantil cumplen las indicaciones alimentarias reflejadas en el proyecto de salud del 

Ayuntamiento de Arona que sigue el centro. Contaron cuántos traen el desayuno 

aconsejado para cada día y cuáles no, para hacer diferentes tipos de gráficas.  
 
Valores sociales y cívicos.  

• Actividades para trabajar este criterio.  
 
Se intentó que el alumnado valorara la importancia de la escolarización, para ello se 

debatió en clase algunos aspectos relacionados con las funciones del personal del 

centro, por ejemplo: ¿Es frecuente que el alumnado falte? ¿Cuáles son las causas de 

las ausencias? ¿Están todas justificadas? ¿Por qué llegan algunos alumnos tarde al 

centro? ¿Están a favor o en contra de que la escolarización sea obligatoria? ¿Por qué 

es bueno que el alumnado esté escolarizado?  
 
Para trabajar aspectos relativos a la igualdad entre sexos se debatieron aspectos como 

los siguientes: ¿creemos que en nuestra comunidad educativa los hombres y las 

mujeres se dedican a las mismas tareas? ¿Qué tareas realizan los hombres y cuáles las 

mujeres? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Creen que esto debe cambiar? ¿Se te ocurre 

alguna solución para que esto no ocurra?  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PVSC06C01 
Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de 
la dignidad e igualdad de la persona y en el reconocimiento de sus derechos 
y deberes, desde situaciones reales y supuestos prácticos que hagan 
referencia a la protección de los derechos de la infancia.

PVSC06C03 
Realizar debates, exposiciones y supuestos prácticos utilizando 
coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no verbal, habilidades 
sociales así como el manejo de las fases de la mediación, para comunicar 
pensamientos, posicionamientos, emociones y sentimientos que permitan 
consolidar relaciones cooperativas respetuosas, con la intención de 
contribuir a la mejora del clima del grupo y a participar activamente en la 
vida cívica de forma pacífica y democrática, aprendiendo a transformar el 
conflicto en oportunidad.



• Actividades para trabajar este criterio.  
 
Los viernes se organizaron exposiciones orales y debates sobre la experiencia vivida 

durante la semana. En la exposición valoramos la claridad de la expresión así como la 

coherencia de las propias ideas, opiniones, sentimientos y emociones. Durante el 

debate tomamos nota de si el alumnado dialoga y mantiene conversaciones con 

empatía, utilizando correctamente estrategias de escucha activa (clarificación, 

parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos, etc.)  
 Durante el recreo de Infantil se formaron grupos de mediación 

con el alumnado del proyecto que intervinieron para mediar en la resolución de 

conflictos entre los niños y niñas de Infantil. De dicha intervención obtuvimos 

información para evaluar si manejaban las fases de la mediación y si reconocían los 

elementos que bloquean la comunicación, si el alumnado resolvía los conflictos de 

modo constructivo, analizando los posibles pensamientos y sentimientos de las partes 

en conflicto y si seguían las fases de la mediación en situaciones reales.  

 
• Actividades para trabajar este criterio.  
 
El alumnado de 6º aprendió canciones que luego enseñaron al alumnado de Infantil 

así como coreografías asociadas. También interpretaron cuentos musicales en los 

que el alumnado de Infantil intervino tocando diferentes instrumentos de percusión.  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MÚSICA 
PMUSO6C06.   
Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas, 
utilizando el lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas de 
la voz, del cuerpo, de los instrumentos musicales y los dispositivos 
electrónicos, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las 
aportaciones de los demás. 

PMUS06C07.   
Generar e interpretar, partiendo del reconocimiento del cuerpo como 
instrumento de expresión, coreografías y danzas de distintas épocas, 
lugares y estilos, controlando conscientemente sus movimientos 
corporales, disfrutando de su interpretación como una forma de 
interacción social y valorando la importancia de su transmisión y 
aportación al patrimonio artístico.  



• Actividades para trabajar este criterio.  
 
A partir de una canción que ya conocían el alumnado de Infantil, les enseñaron a 

sacar sonidos corporales para acompañar la canción.   
 
El alumnado de 6º aprendió el baile canario “la carraqueña” para enseñárselo a los 

compañeros y compañeras de Infantil. Dicho baile formó parte del festival que se 

celebró en el centro el día de Canarias.  
 
 
Temporalización: realizamos este proyecto desde mediados de abril hasta mediados 

de junio. 

CONCLUSIÓN 

Tanto el alumnado como el personal implicado en el proyecto valoró muy 

positivamente las tareas realizadas, el esfuerzo de cada profesional que interviene 

en el centro educativo, el conocimiento de otras facetas del trabajo de cada uno...   
Asimismo, el profesorado de Infantil agradeció mucho la implicación del alumnado 

participante y la dedicación mostrada durante el proyecto.  
 
“Lo que se dé a los niños, los niños darán a la sociedad” Karl A. Meninger 
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