
DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: Contactamos de nuevo

Período de Implementación: Semana 1 N.º sesiones: 12 Trimestre: Primero
Título de la SA: Contactamos de nuevo

Autoría: Programa Brújula20

Estudio: ESO Materia: Común a todas las materias

IDENTIFICACIÓN
Descripción:
En esta situación de aprendizaje inicial, el alumnado se aproximará al uso de aplicaciones que se incluirán con frecuencia en las situaciones de aprendizaje
que se implementarán en el curso. Además, se llevarán a cabo dinámicas de trabajo cooperativo para que el alumnado interactúe, reflexione y llegue a
acuerdos relacionados con las normas y medidas de convivencia necesarias para que exista un ambiente propicio para el desarrollo de sus aprendizajes a
la vez que se familiariza con esas dinámicas. Todo ello, integrando aspectos metodológicos del modelo que propone el Programa Brújula20 en el trabajo de
temas transversales comunes a todas las disciplinas como son la convivencia, la igualdad, el respeto al medio ambiente, el uso responsable y seguro de las
TIC o el acceso y selección adecuada de la información a disposición del alumnado. También se desarrollarán dinámicas activas de presentación que
facilitarán al alumnado un nuevo primer contacto con sus compañeros y compañeras del grupo, con el acompañamiento del profesorado. En todo momento,
se deberán aplicar las medidas de seguridad e higiene establecidas en el  “Protocolo de prevención y organización para el  desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso académico 2020-2021)”, y las posteriores actualizaciones fijadas por las
autoridades sanitarias y el Gobierno de Canarias, en particular la distancia física, el uso de mascarillas y la limitación de contactos. De hecho, esta SA está
pensada para  que el  alumnado lleve a  cabo una  serie  de  actividades,  a  lo  largo de las  6  sesiones  lectivas  de  cada uno  de los  2  días  previstos,
independientemente  de la  materia  que figure  en el  horario.  Los  y las  docentes estarán con cada grupo de alumnos y  alumnas en la  hora  que les
corresponda, acompañándoles y velando por el buen desarrollo de las actividades. Por ese motivo, será necesario que el equipo educativo de cada grupo,
dentro del nivel o niveles en los que se implemente, analice la situación de aprendizaje conjuntamente para facilitar la coordinación docente. 
Justificación:
El comienzo de curso supone un momento ideal para llegar a acuerdos y sentar bases organizativas y metodológicas que, con la participación activa del
alumnado, redunden en el buen aprovechamiento del curso, más allá del escenario de incertidumbre sanitaria, social y económica que estamos viviendo.
Por ello, la finalidad de esta primera situación de aprendizaje es establecer un punto de encuentro inicial, común a todas las materias, a partir del trabajo de
aspectos de trascendencia pedagógica (convivencia, valores, competencia digital…) a través de dinámicas de trabajo cooperativo, integrando las TIC. Con
el título de esta SA “Contactamos de nuevo”, se quiere poner en valor la necesidad de contacto humano, después del período de confinamiento con el que
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finalizó el curso pasado, y la nueva oportunidad de aprender y relacionarse de forma presencial. En este sentido, se partirá de dinámicas de presentación
activas con el fin de que el alumnado vuelva a sentirse integrado en un grupo de iguales, para profundizar, posteriormente, en tareas en las que asumirán un
mayor grado de responsabilidad y autonomía, propias de su edad, tomando decisiones y aportando opiniones en un marco de trabajo cooperativo mediado
por las TIC. Se promoverá el conocimiento de programas y redes de la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deportes, así como de temas
comunes relacionados con valores y nuevas actitudes en la sociedad digital.  Esta situación de aprendizaje estará especialmente relacionada con los
siguientes programas y planes del centro y de la CEUCD:

• Con el  Programa Educar para la Igualdad, dado que se fomentará la reflexión sobre la igualdad real entre hombres y mujeres y el alumnado
realizará propuestas para favorecerla. Además, se potenciará el desarrollo equitativo de roles a través de un liderazgo compartido que fomente la
igualdad. 

• Programa enSeñas, principalmente, por el trabajo relacionado con mujeres canarias de relevancia social, cultural o política; lo que a su vez conecta
con la promoción de la igualdad. 

• Plan TIC, tanto por las investigaciones que realizará el alumnado, accediendo y seleccionando información relevante a través de Internet, como por la
utilización de diferentes aplicaciones (Kahoot!, Spreaker Studio, Kinemaster, Mindomo, códigos QR...).

• Con la Red Canaria de Escuelas para la Sostenibilidad (RedECOS), en la medida en que el alumnado reflexionará sobre la contaminación del
medio ambiente, en concreto, del medio marino. 

• Con el Programa educativo de lectura y Bibliotecas Escolares, dado que incluye  la lectura y escritura de diferentes tipos de textos y la elaboración
de entrevistas para su grabación en podcast. 

Esta SA se desarrollará a lo largo de las 6 sesiones lectivas de cada uno de los 2 días previstos, independientemente de la materia que figure en el horario.
Los y las docentes permanecerán con cada grupo de alumnos y alumnas en la hora que les corresponda, acompañándoles y velando por el buen desarrollo
de las actividades. Por ese motivo, será necesario que el equipo educativo de cada grupo, dentro del nivel o niveles en los que se implemente, analice la
situación de aprendizaje conjuntamente para facilitar la coordinación docente. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:
 Investigación guiada (INVG), Deductivo (DEDU), Juego de roles (JROL), Enseñanza directa (EDIR)
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Fundamentos metodológicos:
A lo largo de la presente situación de aprendizaje, se utilizarán distintos modelos de enseñanza: 

• Investigación guiada:  el alumnado llegará a obtener información concreta sobre diferentes temas a través de preguntas que se le plantearán.
Además, contará con una guía para desarrollar este proceso. Ejemplo de ello serán las investigaciones que deberá realizar en las estaciones de
aprendizaje “¿Es verdad todo lo que cuentan?” o en la relativa a “Identidad digital y riesgos de internet”. 

• Deductivo: este modelo se utiliza en el análisis de casos, por ejemplo, ya que el alumnado tendrá que aplicar la tipificación de faltas a lo que ocurre
en los casos, para determinar su gravedad y aplicar las medidas. 

• Juego de roles: ya que el  alumnado asumirá el  rol  de periodista o de mujer canaria relevante en la  propuesta de trabajo de la  estación de
aprendizaje “Mujeres canarias”.

• Enseñanza directa: este modelo es utilizado en la medida en que el alumnado contará con diferentes tutoriales para que aprenda determinados
procedimientos como, por ejemplo, el uso de las diversas aplicaciones. 

El aprendizaje cooperativo, en el trabajo de pequeños grupos heterogéneos, permitirá al alumnado alcanzar metas comunes, favoreciendo su motivación
y espíritu emprendedor, así como la toma de decisiones que le permitirá adquirir un mayor grado de compromiso y responsabilidad. Esta metodología se
utilizará a lo largo de toda la situación de aprendizaje. Se distribuirán diferentes roles dentro de los equipos base,  con dinámicas específicas como los
grupos de expertos y expertas, el folio giratorio, la técnica 1-2-4 o lápices al centro. 
Se hará uso del método de  análisis de casos, que permitirá al alumnado tomar parte activa en la propuesta de soluciones a determinados conflictos
frecuentes que se dan en los centros. 
A través del  aprendizaje basado en el pensamiento (rutina de pensamiento “Antes sabía, ahora sé”), el alumnado reflexionará sobre los principales
contaminantes del mar y su incidencia en el ser humano.
El/la docente tendrá un papel de guía de los procesos de aprendizaje, permitiendo que el alumnado sea protagonista, aunque dinamizará y controlará los
tiempos, espacios y recursos. Asimismo, resolverá las dudas que se vayan planteando y hará las modificaciones oportunas. En este marco, el estilo
docente favorecerá la convivencia positiva. 
El  alumnado tendrá un papel activo, con un alto grado de participación en la creación de conocimientos a través de pequeñas investigaciones y la
realización de las diferentes producciones. 
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Contribución al desarrollo de las competencias: 
Desde la presente situación de aprendizaje se contribuirá, principalmente, al desarrollo de las siguientes competencias: 

• La  Competencia Digital (CD) se trabajará a través del desarrollo de destrezas relacionadas con el  acceso y la gestión de la información, su
procesamiento y uso a través de diferentes aplicaciones. 

• Las  Competencias  Sociales y  Cívicas  (CSC) serán abordadas  con la  asunción de  diferentes  roles  en las  diversas  actividades  y  el  trabajo
cooperativo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo y aquellas que promueven una convivencia adecuada a partir del estudio de casos.
También estará relacionada con el respeto al medio ambiente que se propicia con el trabajo relacionado con la contaminación del mar y sus efectos
en el ser humano. Además, se potenciará el desarrollo de esta competencia a partir del fomento de actitudes que promueven la igualdad real entre
hombres y mujeres, a partir de la propuesta incluida en la segunda actividad. 

• La competencia para Aprender a Aprender (AA) se podrá evidenciar en el  conocimiento de estrategias para abordar las tareas, la identificación de
los procedimientos adecuados en cada caso y el conocimiento de las propias fortalezas y debilidades. A las dos primeras se contribuye con el
aprendizaje de esas estrategias y con la autonomía para abordar tareas, y a la última, con la autoevaluación a partir de la realización de una escalera
de metacognición al finalizar cada una de las jornadas propuestas. 

• El  Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor (SIEE) será necesario para tomar decisiones de forma creativa, autónoma, con interés e
iniciativa, asumiendo el rol protagonista del propio aprendizaje y planificando el trabajo del grupo.

• La  Competencia Matemática y las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) se fomentará a través del uso de destrezas que
permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para identificar preguntas, resolver
problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

• La competencia en Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) se desarrollará a través del conocimiento del patrimonio a partir de la aproximación
a la labor realizada por mujeres canarias de relevancia social, cultural y política. 

• También se desarrollará la competencia en  Comunicación Lingüística (CL) a través de la lectura de la información y la expresión oral que se
desarrollará a través de la grabación de vídeos y podcasts. 

Agrupamientos: 
Se plantearán agrupamientos variados para el logro de los aprendizajes previstos: trabajo individual (TIND), para favorecer las reflexiones iniciales que
serán contrastadas y enriquecidas por la interacción con el alumnado a través del trabajo en parejas (TPAR); Grupos heterogéneos (GHET), a partir de los
que se organizarán diferentes tareas a realizar y se generará un marco de colaboración y puesta en común ante las diversas opiniones que surjan en el
desarrollo de las dinámicas propuestas; y Gran Grupo (GGRU), principalmente, para proporcionar indicaciones generales y exponer los trabajos realizados
al final del proceso. Aunque se realizará trabajo individual y por parejas, el principal agrupamiento utilizado será el Grupo Heterogéneo. De hecho, el
alumnado estará organizado, durante toda la situación de aprendizaje, en los mismos grupos que se constituyan en la primera actividad.
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Recursos:
Los recursos y materiales que se utilizarán para el desarrollo de la presente situación de aprendizaje serán los siguientes: 

• Aparatos de registro y reproducción de imágenes y sonido, audiciones, ordenador con conexión a Internet y recursos web. 
• Tabletas o dispositivos móviles para todas las sesiones, a ser posible una para cada pareja del grupo. En cualquier caso, será necesario cumplir con

la distancia social en dicha pareja y que el uso del dispositivo sea siempre por la misma persona. En el caso de compartir el dispositivo, cada vez que
se use habría que desinfectarlo antes de pasarlo al/a la compañero/a.

Para el adecuado desarrollo de la situación de aprendizaje, es importante que el o la docente prevea y prepare los materiales necesarios para cada
actividad. A lo largo de la exposición de las actividades se realizarán observaciones para proponer alternativas materiales u organizativas que permitan
atender a las diferentes situaciones de los diversos contextos educativos de Canarias. Por último, aunque en ocasiones se propone la entrega de recursos
fotocopiados al alumnado, el o la docente podrá optar por proyectarlos (según su criterio y la dinámica de trabajo) y que el alumnado recoja la información
en el soporte que utilice habitualmente para tal fin. 

Espacios:
El espacio idóneo para el desarrollo de esta situación de aprendizaje será el Aula con recursos TIC o el propio aula del grupo si cuenta con los recursos TIC
necesarios. Sin embargo, dentro de este espacio se proponen diferentes formas de agrupación de mesas y sillas dependiendo de la dinámica de trabajo que
se realice.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Haciendo equipo.
Teniendo en cuenta que las adaptaciones curriculares deben nutrirse de la programación de aula, el profesorado responsable de la aplicación de esta SA
deberá buscar la correspondencia de los criterios de evaluación vinculados a la misma con los de los distintos referentes curriculares del alumnado con
adaptación curricular, de tal forma que la propuesta de actividades sea inclusiva.

Aclaración previa:
Al estar implicado el profesorado de las diferentes materias en el desarrollo de esta situación de aprendizaje, se recomienda que, de forma previa a su
implementación, se lea con atención y se tengan en cuenta las indicaciones generales recogidas en el Recurso 1. En todo momento, se deberán aplicar las
medidas de seguridad e higiene establecidas en el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los
educativos  no  universitarios  de Canarias  (curso académico 2020-2021)”,  y  las  posteriores  actualizaciones fijadas por  las  autoridades  sanitarias  y  el
Gobierno de Canarias, en particular la distancia física, el uso de mascarillas y la limitación de contactos. 

Desarrollo de la actividad 
Esta primera actividad estará organizada en 6 sesiones de 55´. En ellas, además de realizar dinámicas de presentación, el alumnado reflexionará sobre
aspectos relacionados con la convivencia, a través de la resolución de casos prácticos y la necesidad de establecer normas para el adecuado desarrollo del
curso en estas circunstancias excepcionales. 

SESIÓN 1 
Presentación. Dinámica “El nombre viajero”. Para su desarrollo, será necesario contar con espacio para que el alumnado pueda moverse, con lo que se
recomienda que se realice en un entorno abierto o se ubiquen las mesas y las sillas en los extremos del aula. El alumnado comenzará de pie y en círculo
alrededor del profesor o la profesora que, después de darles la bienvenida al nuevo curso, explicará en qué consistirá esta dinámica (Observación 1). El o
la docente reproducirá piezas musicales (Recurso 2) para que el alumnado comience a moverse por el aula. Después de un tiempo, interrumpirá la música
y, en ese momento, cada alumno o alumna deberá buscar a un compañero o compañera y presentarse. Una vez que se digan su nombre, cada uno o una
asumirá el nombre del compañero o de la compañera como propio, es decir, si un compañero se llama Manuel y la compañera a la que le pregunta se llama
Ana, después del encuentro, se intercambiarán los nombres: él pasará a llamarse Ana y ella Manuel. Esta dinámica (mientras suena la música se mueven,
cuando se interrumpe buscan una pareja a la que le preguntan el nombre y luego lo asumen como propio) se repetirá hasta que el alumno o la alumna
“recupere su nombre”.
Distribución de grupos y presentación. Una vez finalizada la dinámica anterior, se constituirán 5 o 6 equipos de 4-5 miembros (dependiendo del número
de alumnos o alumnas del grupo) con lo que será necesario distribuir el aula para tal fin (agrupando 4-5 mesas y sillas en diferentes espacios). El o la
docente colocará en cada uno de los espacios, al menos, dos dispositivos móviles (Observación 2) y un código QR diferente en cada grupo (Recurso 3). A
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continuación, entregará a cada alumno y alumna una tarjeta con una imagen y les indicará que deberán descubrir a qué equipo pertenecen (Recurso 4).
Para ello, utilizarán el lector de códigos QR de la tableta para averiguar qué imagen se esconde detrás del código QR y ubicarse en el grupo en el que dicha
imagen se corresponda con la de su tarjeta. El o la docente podrá utilizar alguna de las músicas propuestas en la dinámica anterior (Recurso 2) para el
desarrollo de esta. Una vez distribuido el alumnado en cada grupo se presentará a sus compañeros y compañeras del equipo en base a una serie de
aspectos que estarán recogidos en la cara posterior de la ficha del código QR (Recurso 3).
Presentación de las jornadas. Para finalizar la primera sesión, el o la docente presentará los objetivos y contenidos de las dos jornadas en las que se
desarrollará esta situación de aprendizaje (Recurso 5).

SESIÓN 2 
Presentación del programa Brújula20. En esta sesión, el o la docente expondrá al alumnado en qué consiste el programa Brújula20 y cuáles serán las
principales dinámicas de trabajo (Recurso 6). Una vez expuesto, resolverá las dudas que puedan surgir.
Presentación del aula virtual o espacio de trabajo. A continuación, el o la docente presentará el espacio virtual que se utilizará en este curso para la
entrega de producciones, el intercambio de información y las plataformas de interacción acordadas por el equipo educativo (Observación 3). Mostrará las
principales propiedades y herramientas del aula virtual o espacio que se usará con el alumnado y resolverá las dudas que puedan surgir. Como ayuda para
el profesorado, en el Recurso 7 se aportan enlaces a videotutoriales de las plataformas utilizadas con más frecuencia por los y las docentes.
Subimos una foto del grupo. Después de la explicación anterior, el o la docente solicitará que, utilizando un dispositivo móvil de los disponibles en su
espacio de trabajo, tomen una foto de su grupo y la suban a la tarea correspondiente de la clase creada o a la carpeta del Drive que su docente le indique,
identificando el nombre de sus componentes y acordando un nombre para el equipo. En todo momento, el o la docente asesorará y guiará al alumnado en
este proceso.
Aportación de roles y normas de equipo. Para finalizar la sesión, se procederá a la entrega de los diferentes roles que asumirá el alumnado dentro de su
grupo cooperativo. En primer lugar, se proporcionarán las diferentes tarjetas a cada grupo (Recurso 8). A continuación, uno de sus miembros leerá las
funciones que se atribuyen a cada rol  y,  finalmente,  acordarán su distribución dentro del  equipo.  Una vez acordada,  deberán ponerse un nombre y
consensuar las normas que consideren importantes para que el trabajo en conjunto se desarrolle de forma exitosa. El alumnado contará con un documento
en el que recogerá el resultado del proceso y que será entregado por el o la docente (Recurso 9). Finalmente, a través del o de la portavoz de cada equipo,
cada grupo pondrá en común, en gran grupo, sus normas y los diferentes equipos incluirán aquellas que consideren importantes y que no hubieran recogido
en su documento. Por último, tomarán una foto de ese documento, utilizando alguno de los dispositivos disponibles y la subirán al aula o al espacio virtual
previsto.

SESIONES 3 y 4 
En la tercera sesión, si fuera necesario, el alumnado finalizará el trabajo propuesto en la dinámica anterior. Seguidamente, se aportará la documentación
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necesaria a cada equipo para el desarrollo de la dinámica “Buscando soluciones de forma cooperativa” (Recurso 10). Esta documentación incluirá: 
• Fichas explicativas de las diferentes dinámicas de trabajo cooperativo que se aplicarán (técnica 1-2-4, folio giratorio y lápices al centro).
• 3 casos prácticos sobre convivencia 
• Un acta de grupo en la que se dejará constancia de la resolución de los casos como resultado del trabajo realizado. (Observación 4). 
• Un extracto simplificado del Decreto de Convivencia. 

Cada grupo deberá, en primer lugar, leer las diferentes técnicas de trabajo cooperativo y los casos prácticos. Una vez leídas, decidirán qué técnica de
trabajo cooperativo utilizarán para resolver  cada caso.  De lo  que se acuerde se dejará constancia en el  acta de grupo.  A continuación,  cada grupo
heterogéneo intentará resolver cada caso de forma cooperativa, poniendo en práctica las diferentes técnicas y las funciones propias de cada rol dentro del
equipo. La resolución de cada uno de los casos, deberá ser recogida por el/la secretario/a del grupo en el acta. 
El o la docente actuará como guía durante todo el proceso, observando la dinámica de trabajo de cada grupo y asesorándolos si fuera necesario. La
distribución temporal para el desarrollo de esta dinámica podrá ser de 25 ́ para resolver cada caso y, finalmente, se pondrán en común en gran grupo
durante los últimos 25´ de la cuarta sesión. 

SESIÓN 5 
En la quinta sesión, se desarrollará la dinámica de trabajo cooperativo de “Grupo de Expertos/as” para el establecimiento de acuerdos que favorezcan una
convivencia adecuada en diferentes espacios (tanto dentro como fuera del centro). En primer lugar, el o la docente, explicará en qué va a consistir la
dinámica de trabajo que será necesaria adaptar a las medidas de prevención previstas (Observación 5). 
Seguidamente, solicitará al alumnado que, dentro de su grupo, cada miembro escoja uno de los siguientes temas sin repetirlo: 

• Acuerdos de convivencia en el aula. 
• Normas para el desarrollo de clases virtuales o videoconferencias. 
• Protocolos de higiene y seguridad (COVID19). 
• Acuerdos de convivencia para las aulas específicas (Música, Tecnología, Laboratorio, Educación Física…). 
• Acuerdos de convivencia en los espacios comunes del centro (Cafetería, Patio, Pasillos…). 

Una vez asignados los temas, se crearán los grupos de expertos y expertas para cada uno de ellos. El o la docente entregará un guion con el trabajo que
deberán realizar y diferentes recursos de apoyo (Recurso 11) (Observación 6). Una vez que el alumnado haya leído este documento, se desarrollará el
trabajo previsto. Las conclusiones serán recogidas por el alumnado en la tabla incluida en el mismo recurso (Recurso 11). Posteriormente, cada experto o
experta retornará a su grupo base y expondrá el resultado a sus compañeros y compañeras. Finalmente, cada grupo heterogéneo deberá fotografiar lo
recogido por cada una de las personas expertas de su grupo en los diferentes temas propuestos (Observación 7). El trabajo previsto para esta sesión
podrá finalizarse durante los 20´ de la última sesión de la jornada si fuera necesario. 
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SESIÓN 6
En esta sesión, después de concluir las tareas pendientes de la anterior, cada grupo heterogéneo subirá al aula o al espacio virtual previsto aquellos
productos que no se hayan subido o que no les haya dado tiempo de subir (fotografías de la resolución de los casos prácticos trabajados, las normas
elaboradas  en  el  grupo  de  expertos/as…)  (Observación 8).  A continuación,  cada  alumno o  alumna,  de  forma individual  realizará  una  escalera  de
metacognición sobre las actividades desarrolladas y la pondrá en común en el grupo heterogéneo (Recurso 12). Para ello, el o la docente aportará a cada
alumno o alumna el documento o lo proyectará para que realicen la tarea en su libreta o en el soporte destinado a tal fin. Posteriormente, se realizará una
puesta en común en gran grupo que, al mismo tiempo, será útil para valorar la jornada. 
Finalmente, el o la docente adelantará a esta sesión la explicación de la dinámica de trabajo de la actividad 2 que se llevará a cabo en la segunda jornada
de esta situación de aprendizaje inicial (Recurso 13). 

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Fotos de los grupos Normas para el grupo heterogéneo 
Acta de grupo (resolución de casos prácticos) 
Acuerdos, normas y protocolos favorecedores de la convivencia en el centro
y fuera de él (normas para videoconferencias). 
Escalera de metacognición. 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran grupo (GGRU)

Grupos
heterogéneos

(GHET)
Trabajo individual

(TIND) 

6 Recurso 1: Indicaciones generales para el 
profesorado. 

Recurso 2: Propuesta musical para las 
dinámicas de presentación. 

Aula con recursos
TIC

Observación 1: en el siguiente vídeo se muestra la
dinámica  de  trabajo  de  forma  gráfica,  por  si  le
resulta de utilidad al profesor o a la profesora que la
vaya a poner en práctica: https://cutt.ly/Esmwflk
Observación  2:  si  las  normas  del  centro  lo
permitieran  y  el  alumnado  contara  con  su  propio

Actividades
complementaria

s y
extraescolares
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Trabajo en parejas
(TPAR) 

Recurso 3: Carteles con códigos QR. 

Recurso 4: Tarjetas para conformar los grupos 
cooperativos. 

Recurso 5: Presentación de las jornadas. 

Recurso 6: Presentación del Programa 
Brújula20. 

Recurso 7: Enlaces a videotutoriales de aulas 
virtuales y uso de espacios de almacenamiento 

Recurso 8: Tarjetas con roles y funciones para el
trabajo cooperativo. 

Recurso 9: Acta de grupo. 

Recuso 10: Buscando soluciones de forma 
cooperativa. 

Recurso 11: Guion de trabajo y recursos “Grupo 
de expertos/as”. 

Recurso 12: Escalera de metacognición. 

Materiales: ordenador con conexión a internet, 
altavoces, proyector y dispositivos móviles (al 
menos 1 por pareja). 

dispositivo móvil, podría utilizarlo en el desarrollo de
esta  dinámica.  Si  no,  y  aunque  se  propone  la
cantidad  de  dos  tabletas  por  grupo  y  el  centro
dispone  de  más  dispositivos,  sería  recomendable
contar con la mayor cantidad posible. Por otro lado,
si  el  centro  no  puede  cubrir  los  dos  que  se
proponen,  bastaría  con  un  dispositivo  móvil  por
equipo para que el alumnado pueda acceder a los
diferentes códigos (aunque se alargaría la duración
de la actividad).
Observación 3: tal y como se señala en el Recurso
1,  será  necesario  establecer  qué  vía  o  vías  de
intercambio  de  información  se  utilizarán  con  el
alumnado del grupo. El comienzo de curso es un
buen  momento  para  definir  este  canal  de
comunicación,  atendiendo  a  lo  establecido  en  el
Plan de Contingencia del centro. En esta propuesta,
se  hará  referencia  a  las  más  usuales:  EVAGD,
Google Classroom o, simplemente, la utilización del
Drive creando carpetas por grupos y materias. Se
recomienda que,  si  se utiliza un aula virtual,  el/la
tutor/a  del  grupo  cree  una  clase  y  tenga
previamente preparados los espacios en los que el
alumnado entregará  las  tareas que se producirán
en esta SA. 
Observación 4: además de entregar a cada grupo
el  Recurso 10 en  formato  papel,  sería
recomendable  ubicar  dicho  recurso  en  el  aula  o
espacio  virtual  o  que  se  utilice  para  que  todo  el
alumnado del grupo pueda consultarlo a través de
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los dispositivos móviles. 
Observación 5: como apoyo a la explicación, el o
la docente podrá utilizar la infografía de la dinámica
que se incluye en la diapositiva 7 del Recurso 6.
Ante  las  medidas  frente  a  la  COVID19,  esta
dinámica  podrá  desarrollarse  a  través  de  la
elaboración conjunta de un documento colaborativo
en  línea  (uno  diferente  a  cada  grupo  de
expertos/as),  de forma que el  alumnado no tenga
que cambiar de asiento sino interactuar a través de
los dispositivos móviles o tabletas;  o a través del
foro del aula virtual (creando una línea de debate
para cada grupo de expertos/as). 
Observación 6: el  Recurso 11 contiene diferentes
enlaces a información a la que el alumnado deberá
acceder. Por eso, se recomienda que, además de
entregarle  el  recurso  en  formato  papel,  pueda
acceder  al  documento  online  y  así  poder  enlazar
con las fuentes de información aportadas.
Observación 7: si el alumnado sube este producto
a un entorno virtual (tal y como se propone en la
última  sesión),  el  o  la  docente  podrá  crear  un
código QR con las normas resultantes, imprimir la
imagen y colocarla en el aula para que el alumnado
pueda acceder  a  ellas  en cualquier  momento del
curso. 
Observación 8:  como  forma  alternativa  a  esta
acción,  el  alumnado,  en  grupos  heterogéneos,
podrá elaborar un documento compartido con todas
las normas y crear un código QR a partir del enlace
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a dicho documento. Este código podrá imprimirse y
colocarse en un lugar visible del aula, de forma que
el alumnado y el profesorado puedan tener acceso
directo a las normas acordadas por el grupo. En el
siguiente  videotutorial  se  expone  cuál  sería  el
procedimiento: https://url2.cl/7TbTL 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Recorrido en 5 estaciones.
Esta actividad se llevará a cabo, al igual que la anterior, en seis sesiones. En ella, el alumnado se distribuirá en diferentes estaciones de aprendizaje en las
que, además de trabajar temas transversales como la sostenibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres, el uso responsable y seguro de las TIC y
aspectos relacionados con la selección y contraste de la información, aprenderá a utilizar diferentes aplicaciones para generar contenidos. 

DE LA PRIMERA A LA QUINTA SESIÓN. Estaciones de aprendizaje. 
Para la organización de las estaciones de aprendizaje, el o la docente contará con un guion en el que se especifican todos los detalles que deberá tener en
cuenta para su adecuado desarrollo (Recurso 13). Es especialmente importante que lea con atención el contenido de este recurso, ya que en él se hace
referencia a los materiales específicos y a las acciones que serán necesarias para el desarrollo del trabajo en cada una de las estaciones. 
El alumnado, organizado en 5 grupos (Observación 9), se ubicará en cada una de las estaciones en las que permanecerá durante 1 sesión (55´). Una vez
desarrollado el  trabajo previsto en la estación en la  que comience,  cada pequeño grupo cambiará de estación para desarrollar  lo programado en la
siguiente. Así, hasta que todo el alumnado haya realizado las tareas propuestas en cada uno de los puestos de aprendizaje. 
El alumnado del pequeño grupo accederá a la web de la situación de aprendizaje (Recurso 14), a través de un código QR que se encuentra en el cartel de
cada estación (Recurso 15). 
En todo momento, el o la docente, actuará como guia y orientador de las tareas que el alumnado deberá desarrollar de forma autónoma. Además de
imprimir los carteles y ubicarlos en cada estación (Recurso 15) deberá proporcionar las fotocopias del organizador gráfico “Antes sabía, ahora sé” (Recurso
16), necesarios para llevar a cabo una de las dinámicas previstas en la estación de aprendizaje 3 “Maresía”. 

SEXTA SESIÓN 
La última sesión de la jornada comenzará con la proyección de los cuestionarios elaborados por el alumnado utilizando el Kahoot! relativos a los hábitos de
reciclaje del alumnado (Estación de aprendizaje 3). A partir de los enlaces a los cuestionarios que cada grupo ha subido al aula o espacio virtual, el o la
docente los irá lanzando para que el alumnado pueda responderlos introduciendo el código correspondiente y utilizando los dispositivos móviles disponibles.
Este proceso aparece explicado en un videotutorial (Recurso 17). A partir de los resultados obtenidos, se reflexionará en gran grupo sobre los hábitos
medioambientales de la clase. 
A continuación, el o la docente, proyectará alguno de los productos realizados por el alumnado (al menos uno por grupo de los elaborados en cualquiera de
las cinco estaciones) (Observación 10). Posteriormente, el alumnado cumplimentará una escala de metacognición sobre los aprendizajes adquiridos en las
jornadas (Recurso 12) y, finalmente, realizará la valoración de las mismas a través de un cuestionario digital realizado en Kahoot! (Recurso 18). 

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Técnicas de Herramientas de Instrumentos de
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evaluables evaluación evaluación evaluación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Podcast 
Grabación de la entrevista al personaje femenino relevante 
Cuestionario elaborado por el alumnado utilizando el Kahoot! 
Mapa conceptual
Infografía 
Escalera de metacognición 

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Trabajo individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)
Grupos heterogéneos

(GHET) 
Gran grupo (GGRU) 

6 Recurso 12: Escalera de metacognición. 

Recurso 13: Indicaciones para la 
organización de las estaciones de 
aprendizaje. 

Recurso 14: Web de la situación de 
aprendizaje. https://sites.google.com/view/sa-
inicial/recorrido-en-cinco-estaciones?
authuser=2

Recurso 15: Carteles para las estaciones de 
aprendizaje. 

Recurso 16: Organizador gráfico de la rutina 
de pensamiento “Antes sabía, ahora sé”. 

Recurso 17: Videotutorial sobre cómo lanzar 
un Kahoot! https://www.youtube.com/watch?
v=OZ9hsFUIC-w

Aula con recursos TIC Observación 9: Si se constituyen 6 grupos,
será  necesario  distribuir  al  alumnado  de
ese grupo entre los restantes. 
Observación  10: todos  los  productos
elaborados  por  el  alumnado  podrán  ser
expuestos en algún espacio del centro o en
el  entorno  virtual  de  acuerdo  con  las
normas del centro y el uso y protección de
datos . 

Actividades
complementarias y

extraescolares
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Recurso 18: Kahoot! de valoración de las 
jornadas. https://cutt.ly/2s8iOiF

Materiales: ordenador con conexión a 
Internet, altavoces, proyector, dispositivos 
móviles (al menos 1 por pareja) y fondo verde 
para la realización del chroma. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos:
Recurso 1: Indicaciones generales para el profesorado. 
Recurso 2: Propuesta musical para las dinámicas de presentación. 
Recurso 3: Carteles con códigos QR. 
Recurso 4: Tarjetas para conformar los grupos cooperativos. 
Recurso 5: Presentación de las jornadas. 
Recurso 6: Presentación del Programa Brújula20. 
Recurso 7: Enlaces a videotutoriales de aulas virtuales y uso de espacios de almacenamiento 
Recurso 8: Tarjetas con roles y funciones para el trabajo cooperativo. 
Recurso 9: Acta de grupo. 
Recuso 10: Buscando soluciones de forma cooperativa. 
Recurso 11: Guion de trabajo y recursos “Grupo de expertos/as”. 
Recurso 12: Escalera de metacognición. 
Recurso 13: Indicaciones para la organización de las estaciones de aprendizaje. 
Recurso 14: Web de la situación de aprendizaje. https://sites.google.com/view/sa-inicial/recorrido-en-cinco-estaciones?authuser=2
Recurso 15: Carteles para las estaciones de aprendizaje. 
Recurso 16: Organizador gráfico de la rutina de pensamiento “Antes sabía, ahora sé”. 
Recurso 17: Videotutorial sobre cómo lanzar un Kahoot! https://www.youtube.com/watch?v=OZ9hsFUIC-w
Recurso 18: Kahoot! de valoración de las jornadas. https://cutt.ly/2s8iOiF
Materiales: ordenador con conexión a Internet, altavoces, proyector, dispositivos móviles (al menos 1 por pareja) y fondo verde para la realización del
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chroma. 
Fuentes:

• Actividades chulas: https://misdinamicas.com/dinamicas/dinamicas-de-presentacion/dinamicas-de-presentacion-divertidas/ 
• Repositorio de vídeos de Youtube:  www.youtube.com 

Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del ajuste

Desarrollo El profesorado responsable de la aplicación de esta situación de aprendizaje deberá cumplimentar este apartado

Propuestas de
mejora

El profesorado responsable de la aplicación de esta situación de aprendizaje deberá cumplimentar este apartado
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