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 EDITORIAL 

 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

Las personas que nos encontramos desarrollando 

nuestra labor en el ámbito educativo hablamos de la 

necesidad permanente de mejorar la escuela. Aunque esta 

expresión puede encontrar divergencias entre lo que se 

entiende por mejora desde una perspectiva u otra, 

seguramente encontraremos consenso si hablamos de la 

innovación individual y colectiva. 

El término innovación, por lo general, es la 

introducción de algo nuevo, fresco o novedoso para quienes 

la acometen y en educación tiene que ver con los 

incrementos del aprendizaje del alumnado y con la mejora 

de la calidad didáctica del docente. En muchos casos es 

más una adaptación. Sea como sea, la innovación afecta a 

las personas que se involucran en ella y sus actitudes. 

En consecuencia, la innovación en la educación 

responde a una inquietud, originada por diversas causas 

pero que acaba conduciendo a una revisión de la práctica y, 

de paso, al análisis de las necesidades reales. El proceso 

más común surge de un impulso local, particular de 

conocimiento individualizado que se extiende a compañeros 

y compañeras con similares inquietudes. La consecuencia 

natural sería la constitución de seminarios o grupos de 

trabajo que continúe la línea de trabajo iniciada. 

Pero en uno como en otro la metodología del trabajo 

no puede separarse de un plan de actuación y de sus 

posibles resoluciones, que en el caso que nos ocupa –las 

tareas que desarrollan las competencias básicas- adquiere 

una forma pedagógica: selección, estructuración según 

criterios, ordenación (en términos de secuencia), puesta en 

práctica, evaluación y… difusión. Si no ponemos en común 

lo que tenemos, la innovación se queda en muy poco. Si 

damos a conocer lo que hacemos, se extiende, se piensa 

sobre ello, se crece… se produce la innovación. 
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EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA INCLUSIÓN 

 
Estela D’Angelo 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) 

 

1. Introducción 

Hoy, 6 de julio de 2011, comienzo mi día escuchando en las informaciones 

matinales que “las expectativas académicas de los estudiantes son el factor más 

determinante del éxito escolar. Influyen más que la repetición de curso o el nivel 

socioeconómico de los padres”. Se trata de una de las conclusiones de la Evaluación 

General de Diagnóstico 2010 que realizó el Ministerio de Educación en colaboración con 

las Comunidades Autónomas, sobre una muestra representativa de centros y alumnado 

que cursa 2º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con la intención de obtener 

una visión del sistema educativo en su conjunto a partir de la adquisición de cuatro 

competencias consideradas básicas para el currículo escolar: a) comunicación lingüística, 

b) matemática, c) conocimiento e interacción con el mundo físico, y d) social y ciudadana.  

 Para comprender el alcance de este diagnóstico, cabe recordar que el hecho de 

que un alumno/una alumna realice durante muchos años una operación para la que ha 

sido entrenado o repita el enunciado que ha memorizado, no constituye, en principio, una 

competencia. De acuerdo con Moya y Luengo (2010), entendemos que debe ser capaz, 

de entre los recursos que posee (o que es capaz de buscar), de escoger aquellos que 

mejor conviene a la situación, para lo cual tendrá que movilizar todos los saberes que 

posea, tanto explícitos como implícitos, y tendrá que hacerlo mediante los procesos 

cognitivos adecuados. Una competencia, pues, no es la simple adición de conocimientos, 

sino la capacidad de ponerlos en interacción en función del uso que se le pueda dar en el 

tratamiento de las situaciones. La movilización no es una utilización rutinaria o aplicación 

repetitiva, como si fuera una habilidad. La movilización es, ante todo y sobre todo, el 

pensamiento. Los saberes movilizados son, en parte, transformados y transferidos. Por 

eso, para que haya competencia, no es suficiente poseer recursos, sino ser capaz de 

ponerlos en obra para resolver una tarea; se manifiesta plenamente cuando el sujeto 

afronta con éxito una situación nueva y compleja. Las situaciones-problema son el micro 

contexto en el que se plantean las tareas que los estudiantes deberán resolver para 

adquirir las competencias. 

Las conclusiones comentadas permiten relacionar el éxito escolar con, 

principalmente, las buenas expectativas académicas que, respecto a sí mismo, 
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experimenta el alumnado; es decir, el éxito escolar dependería de sentirse capaz, de 

tener voluntad para el estudio; de imaginarse estudiante también en el futuro,... Asimismo, 

estas conclusiones ponen en tela de juicio el sentido de las repeticiones de curso de cara 

a la mejora del rendimiento escolar. Evidentemente, ante esta situación, que ciertamente 

intuíamos, se pone en evidencia la necesidad de que imaginemos caminos que pueden 

facilitar que el alumnado construya este tipo de expectativas. ¿Cómo encarar esta tarea? 

Buscando respuestas en este sentido, nuestro Grupo de Investigación está centrado en el 

fenómeno del fracaso escolar que actualmente se constata en las sociedades del 

bienestar en etapa de transformaciones neoliberales; su intención es comprender, 

principalmente, la interrelación de circunstancias que lo atraviesan y le dan forma y 

sentido. Evidentemente, hoy son los adolescentes quienes tienen dificultades para 

permanecer en el sistema educativo y llegar a la acreditación académica obligatoria, así 

como, para continuar los estudios posteriores. Cabe preguntarse si estamos ante casos 

que no disponen del bagaje de capacidades necesario para alcanzar los objetivos de esta 

etapa o, si lo tienen,  no lo han podido desarrollar. Un acercamiento a esta problemática 

permite registrar que sus características competenciales y las de sus respectivos 

contextos familiares no explican en toda su amplitud este fracaso, en contra de lo que la 

tradición pedagógica ha intentado focalizar. Por ello, desde nuestro Grupo se ha optado 

por escuchar e interpretar muchas voces adolescentes en el contexto de sus biografías 

escolares y familiares, resultando relevante la dependencia emocional de sus 

comportamientos, con su consecuente dificultad para decidir, organizar, anticipar y 

planificar sus propias acciones y procesos de aprendizaje. Podría entenderse que existen 

dificultades en los sistemas comunicativos familiares y escolares actuales para formar 

sujetos capaces de autorregularse en sus procesos de aprendizaje, por lo cual se 

considera que esta situación de fracaso escolar –verdadera situación de exclusión- se 

construye a lo largo de varios años en interacción con diferentes circunstancias, si bien se 

ponen de manifiesto en la ESO, en coincidencia con el momento en que los y las 

adolescentes requieren herramientas emocionales y cognitivas –principalmente, las  

relacionadas con el uso hábil de una herramienta cultural fundamental como es el 

lenguaje- para organizar y resolver las distintas propuestas de estudio que se suponen 

desarrolladas y no lo están. En este sentido, cabe indicar que muchas de las 

investigaciones sobre dificultades en el aprendizaje escolar señalan que éstas se 

relacionan, en gran medida, con leer y escribir a lo largo de toda la escolaridad 

obligatoria- es decir, no solamente en el primer ciclo de escolaridad- transformándose en 
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trabas para un amplio margen de logros académicos. Esta cuestión podría indicarnos que, 

formar al alumando como estudiante, es condición necesaria para democratizar el acceso 

al conocimiento y lograr que todos culminen con éxito la escolaridad obligatoria y 

continúen aprendiendo más allá de ella.  

En síntesis, asumimos que las dos líneas de investigación seguidas  por el Grupo –

por un lado, la generación de comportamientos autónomos en la población infantil y 

adolescente, y por otro, el desarrollo de herramientas lingüísticas a lo largo de toda la 

escolaridad- podrían contribuir al propósito social de disminuir los casos de exclusión que 

se manifiestan en la última etapa de la educación obligatoria, en tanto favorecen la 

posibilidad de que el alumando genere expectativas académicas a partir de su propio 

desarroollo de competencias. Interesa, por lo tanto, vislumbrar alternativas educativas que 

faciliten a todo el alumnado -independientemente de cuál sea la especificidad de su 

diversidad- esta posibilidad: ¿qué, cómo y en qué condiciones se construyen dichas 

expectativas?; ¿quién o quiénes resultan decisivos en este proceso?; ¿qué tipo de 

relaciones intergeneracionales propician la autonomía emocional que necesita el 

alumnado para intentar  resolver con sus propios recursos las distintas situaciones de 

aprendizaje?; ¿qué tipo de acciones de estudio generan autonomía emocional y cognitiva 

en nuestro alumnado?; y un largo etcétera de incógnitas.  

 

2. Un acercamiento a la diversidad de la población escolarizada 

Nunca ha sido fácil buscar respuestas a los mencionados interrogantes pero hoy lo 

es aún más porque el sistema educativo en su conjunto y los centros escolares en 

particular están atravesando una crisis relacionada con la llegada a las aulas de alumnos 

y alumnas que consideran desconocidos, nuevos, otros ciertamente distintos del perfil de 

estudiante -como sujeto de aprendizaje- que se identifica como ideal en el imaginario 

social y, específicamente, en el docente. Parecería que, mientras se expresa el deseo de 

que la escuela incluya a “todos”, se reafirma una cierta brecha de expectativas entre el 

perfil de alumno/alumna que debería llegar y el que realmente llega. Evidentemente, el 

principio de autoridad ha cambiado y estamos en proceso de transición hacia la 

construcción de uno nuevo que cuente con las características actuales de las relaciones 

humanas. Mientras tanto, el mito de la homogeneidad (del alumnado, de los contextos 

escolares, de las formas de aprender y de enseñar, etc.) sigue retroalimentado las 

prácticas escolares, al tiempo que coexisten alumnos y alumnas con diferentes 

experiencias sociales, emocionales, cognitivas, etc., acorde con la situación socio-
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histórica que estamos viviendo: muchos de ellos, con sus derechos garantizados, 

atendidos en sus familias, cuidados, protegidos (una gran mayoría, excesivamente 

atendidos, cuidados y protegidos, cuestión que nos les ayuda a desarrollar su proceso de 

autonomía emocional) y algunos de ellos, olvidados, dejados, que no parecen ser niños ni 

adolescentes, que conocen las leyes de la calle y, en algunos casos extremos, la dureza 

del trabajo, el coqueteo con la droga y hasta la mendicidad (por otras causas, también sin 

posibilidad de alcanzar a ser emocionalmente autónomos). Es decir, se puede constatar 

en la población infantil y adolescente actual una tendencia a construir, por una amplia 

variedad de causas, motivos y procesos, sujetos con comportamientos emocionalmente 

dependientes, situación que los inhibe, entre otros aspectos, de tener voluntad para 

hacerse cargo –de acuerdo con su edad- de proyectos propios; de auto-organizar sus 

tiempos; de anticipar los sucesos que no están a la vista; de prever consecuencias; etc. 

Es decir, podríamos vislumbrar que, en este contexto, gran parte de nuestro alumnado 

está más preparado para el fracaso escolar que para el desarrollo de expectativas 

académicas de futuro.  

Cabe preguntarse, entonces, cómo actuar desde la escuela, atendiendo a los 

límites de su ámbito, para aportar alguna mejora a esta situación. Quizás, un primer paso 

sea reconocerse, con el propósito de enmendarse, en algunas expresiones que dan 

cuenta de la existencia de una cierta brecha de expectativas entre el perfil de alumno y 

alumna que “debería llegar” y el que realmente llega: “a estos chicos no los motiva 

nada…”; “antes, al colegio se venía a aprender…”; “con la familia que tiene, pobrecito, 

qué puedes esperar”; “se pasan todo el tiempo sin hacer nada”; “no tienen metas”;  y 

tantas otras expresiones igualmente representativas. Esta situación podría alimentar en 

los centros educativos la falta de certezas y de respuestas respecto a cómo son sus 

alumnos y alumnas, qué saben, qué necesitan para aprender, qué se espera de ellos, qué 

necesitan para motivarse por estudiar y mantener la atención activa, qué etc., etc. Y, por 

supuesto, potencia la ubicación de los distintos tipos de alumnado según etiquetas y 

rótulos de diagnósticos fundados en paradigmas tecnocráticos que, promocionados como 

“nuevos” aunque poco innovan, generan una deriva cuasi predeterminada y tantas veces 

invalidante o discapacitante frente a lo que sólo cabe, en dosis diversas, reeducación, 

medicación, adaptación y resignación (Janin,2011). Evidentemente, comprender la 

realidad en esta clave constituye un auténtico obstáculo para interpretar la diversidad 

como un hecho colectivo y situado, y, por el contrario, refuerza la versión de “problemas 
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individuales”. En consecuencia, una importante traba para prevenir y acompañar los 

desfases curriculares desde la perspectiva de la inclusión. 

¿Podría considerarse que el panorama descrito en el párrafo anterior inhibe la 

posibilidad de que el alumnado genere expectativas académicas positivas? Pareciera que 

no cabe duda respecto a que la respuesta es positiva. Así lo observamos en muchos 

casos que, a modo de paradigma, se recogen en la experiencia escolar de Felipe -uno de 

los amigos de la famosa Mafalda-. Este antiguo personaje se presentaba haciendo 

esfuerzos denodados en la escuela para prestar atención a las explicaciones dadas por 

los docentes pero que no lo logran pues su mente deambula por otros lados.  Recuerdo a 

Felipe diciendo una y otra vez, cuál propósito que sabía que no cumpliría, “(…) debo 

atender, sin perder detalle, lo que está explicando la maestra…y poner todos mis sentidos 

en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento”. Como él, muchos chicos 

y chicas tratan -si bien hoy son bastante menos, probablemente debido a que modelamos 

personalidades infantiles y adolescentes emocionalmente más dependientes, poco 

preparadas para autogestionar propósitos que requieren esfuerzo- de centrase en 

aprender algo aunque la propuesta no los convoque (ya sea porque ese algo les resulta 

abstracto y no lo alcanzan a entender fuera de contexto; o porque ese algo no les 

despierta curiosidad; o porque se distraen mientras el docente explica; o porque no 

interactúan con los demás para analizar lo que están aprendiendo; o por muchos otros 

motivos…). ¿Cuál puede ser la causa de esta situación? Se suele considerar que está, 

exclusivamente, en el mismo alumno/alumna, cuestión que hoy se acentúa desde una 

perspectiva neurológica. Ahora bien, si la misma situación se entiende desde una 

perspectiva sistémica, surgen otros focos de análisis de cara a que el aprendizaje esté 

contextualizado, por ejemplo, la posibilidad de que los contenidos curriculares estén 

incluidos en una tarea que le den sentido; la presencia de propuestas de enseñanza en 

las que el alumnado intervenga y se inicie en los rituales, los discursos y las prácticas de 

los distintos campos disciplinares; grado de coherencia y continuidad entre la metodología 

de trabajo por tareas y actividades, y las características que adquieren las evaluaciones 

del alumnado; etc.   

Analicemos esta perspectiva en el contexto del caso de Felipe. No cabe duda de 

que no estamos ante un perfil de buen estudiante: a él le costaba comprender las 

explicaciones de los contenidos, se mostraba inseguro para resolver las actividades 

escolares, no tenía fuerza de voluntad para insistir en lo que no le salía bien hasta 

conseguir resolverlo ni para preguntar lo que no comprendía. Se le llenaba el estómago 
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de mariposas (como él decía) cuando le tocaba el turno de leer y qué decir cuando tenía 

que decidir de qué tema iba a tratar cada una de las famosas  redacciones que escribía 

sin ninguna intención comunicativa y sin saber cuál era su destinatario. Eso sí, tenía 

encanto y gracia para relacionarse con los demás, por ello todos lo querían. Podríamos 

decir que no se sentía excluido, sin embargo cabe dudar de esta situación dependiendo 

de qué entendamos por sentirse incluido. En este espacio consideramos que, en el ámbito 

escolar, no hay posibilidades de sentirse incluido si no se usan las herramientas 

necesarias que requiere el rol de estudiante, como es el caso del uso del lenguaje escrito 

en todas las áreas curriculares. Dado que Felipe no contaba con un repertorio en este 

sentido, cabe dudar de que Felipe, desde esta perspectiva, se sintiera plenamente 

incluido en su grupo y, por ende, que generase expectativas académicas satisfactorias 

sobre sí mismo. Como él, muchos son los chicos y las chicas que atraviesan por esta 

situación de exclusión, por ello cabe seguir buscando alternativas de mejora para estos 

casos. El presente trabajo intenta abordar este camino a través de dos líneas de análisis 

que, solidarias entre sí, se asientan en un enfoque interdisciplinario de  la inclusión, no 

sólo como principio teórico sino como práctica den contextos de enseñanza y de 

investigación:    

• Primera línea: las expectativas académicas del alum nado y el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística.   

• Segunda línea: la evaluación del desarrollo de la c ompetencia en 
comunicación y las expectativas académicas del alum nado . 

 

2.1.  Primera línea de análisis: las expectativas a cadémicas del alumnado y 
el desarrollo de la competencia en comunicación lin güística   

 
En este espacio nos centramos en analizar cómo se puede potenciar la autoestima 

del alumnado a través del uso habitual del lenguaje oral y escrito (participación activa en 

“acciones verbales” (Bronckart, 2004; 2007) en tanto estrategia inclusiva de fuerte 

incidencia. Entendiendo que toda actividad humana está mediada por textos, valoramos la 

importancia del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística ya que, de una u 

otra manera, es responsable de movilizar el de las demás. Evidentemente, a través del 

uso de la lengua conocemos y nos relacionamos con el exterior, establecemos relaciones 

entre objetos o sucesos: a través de los signos lingüísticos (Saussure, 1986) se 

construyen enunciados verbales que, orales o escritos, son productos concretos y 

singulares propios de una praxis humana particular (Bajtin, 1995). Dicho de otro modo, 

razonamos porque pensamos en palabras, en predicativos: pensar, organizar el 
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pensamiento y establecer relaciones entre los objetos y los sucesos conocidos, así como, 

conocer nuevos objetos y hechos, implica realizar acciones verbales (usar la lengua) y 

aumentar el dominio conceptual y lingüístico de los hablantes. En síntesis, el lenguaje -

como sistema puesto en funcionamiento mediante el habla- es una capacidad humana 

desarrollada que se plasma en acciones relacionales (acciones verbales) y producidas en 

contextos específicos (Bronckart, 2004). Ya Vygotski (1996) nos dio la pista de esta 

relación señalando que el pensamiento implica un desarrollo del lenguaje y que, al 

hacerlo, se están desarrollando las estructuras cognitivas. De este modo, se pondría en 

evidencia que las acciones verbales que organizan los docentes para alcanzar 

determinados fines curriculares tendrían capacidad para potenciar (también para trabar, 

sin pretenderlo) las expectativas académicas del alumnado. Podríamos agrupar un 

conjunto de escenas pertenecientes a las distintas áreas de conocimiento en las que el 

alumnado, independientemente de su diversidad, se siente auténtico usuario de la cultura 

escrita (a pesar de que puedan tener los errores propios de quien aprende a conversar, a 

leer, a escribir…) ya desde los primeros años de escolaridad y durante los largos años 

que transcurren hasta lograr ser hábiles ante las distintas lecturas, formas de escribir, de 

hablar,… Muchas otras escenas, por el contrario, registran alumnos y alumnas esquivos y 

temerosos ante las situaciones de escritura, de lectura, de conversación en distintos 

registros,…porque consideran que no saben hacerlo, que esto no se les da bien,… en fin,  

que esto no es lo suyo. Es frecuente que este último grupo esté acompañado y evaluado 

por adultos (docentes, familiares, etc.) que, a pesar contar con las mejores intenciones en 

relación con el aprendizaje de su alumnado, no consideran adecuado permitir los errores 

lingüísticos en sus acciones verbales, aunque muchos de éstos sean propios del proceso 

de aprendizaje incluso en momentos en los que no se desea que ello ocurra; suelen dar 

excesivas explicaciones descontextualizados de los contenidos curriculares para que 

posteriormente sean aplicados a través de ejercicios específicos; indican antes que 

ayudan a reflexionar las posibles mejoras; etcétera. ¿Es posible tener curiosidad por el 

lenguaje teniendo este tipo de vivencias? Probablemente no, pues es muy difícil que estos 

alumnos y alumnas alcancen cierta seguridad en este campo y logren verse a sí mismos 

capaces de abordar determinadas acciones verbales. En fin, un tema para reflexionar a la 

hora de decidir qué acciones verbales guiarán las tareas del alumnado: ¿qué es lo que se 

va a enseñar?, ¿cómo se hará?, ¿para qué se enunciarán determinadas indicaciones? y, 

fundamentalmente, ¿qué operaciones cognitivas van a internalizar los alumnos? y las 

alumnas y ¿cómo lo harán? 
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A modo de conclusión: Esta primera línea de análisis permite considerar, 

siguiendo los aportes de Bronckart (2004, 2007), que, si fijamos la atención en 

la actividad verbal que se genera en la dinámica del aula (es decir, en las 

producciones verbales -textos orales y escritos- que intercambiamos en 

contextos específicos con la finalidad de buscar un efecto determinado en el 

destinatario de la enunciación), tendremos herramientas para conocer si 

realmente estamos propiciando en nuestro alumnado el desarrollo de las 

competencias que pretendemos. Más aún, podremos evaluar nuestras 

producciones verbales para revisarlas en relación con qué y cómo hemos 

enunciado las distintas indicaciones de trabajo (instrucciones, consignas, 

pautas, etc.): “Con estas propuestas que estoy indicando… ¿qué es lo que 

estoy enseñando?, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿para qué estoy enunciando 

determinadas indicaciones/propuestas?” Y, con mucho interés, podemos 

analizar qué operaciones cognitivas está internalizando el alumnado mientras 

realiza las acciones externas que le proponen determinadas 

indicaciones/propuestas, así como, observar cómo lo hace cada uno de ellos 

atendiendo a las características de su propia diversidad. En síntesis, teniendo 

en cuenta que Vygotski (1996) plantea la capacidad humana de desarrollar 

procesos psicológicos superiores a partir de la actividad interpersonal, resulta 

imprescindible relacionar, por un lado, las actividades externas que 

proponemos a nuestro a través de  los textos que enunciamos y, por otro, la 

internalización cognitiva que dicho alumnado tiene la posibilidad de realizar a 

partir de llevar a cabo las propuestas de dichos enunciados. Es decir, se hace 

hincapié en la conveniencia de analizar la actividad socio-discursiva que se 

genera en el aula -fundamentalmente, en los textos con que el docente enuncia 

las indicaciones, instrucciones, consignas, pautas, etc. para indicar y guiar a su 

alumnado durante las tareas, las actividades y los ejercicios escolares- con la 

intención de comprobar si la actividad externa que proponen dichos enunciados 

facilitan llegar a lo que realmente pretendemos enseñar. Probablemente, 

grandes descubrimientos y muchas sorpresas pueden surgir en estos contextos 

de reflexión y conocimiento docente.  
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2.2. Segunda línea de análisis: La evaluación y las  expectativas académicas 
del alumnado 
         

Evaluar es un acto complejo en el que se realizan recursivamente, por lo menos, 

tres acciones: elegir, valorar y jerarquizar. El proceso lo puede comenzar cualquiera de 

ellas. Opto por iniciar este análisis por elegir. “¿Cuál es el criterio que utilizo para esta 

selección?”. Elegir es, entre ellas, la más integradora. De alguna manera, comprende a 

las demás. Por otra parte, pretendo comenzar por un punto difícil, y, en este caso, estoy 

totalmente segura de que elegir “lo que más gusta” no es una tarea fácil. Probablemente, 

la dificultad está en optar por características que, muchas veces, no se encuentran 

concentradas en un solo objeto, hecho, situación.... Es habitual que estén repartidas en 

una amplia gama de posibilidades y aquí la duda entra a jugar un papel importante: “esto 

me gusta, pero preferiría...”, “esto me gusta...pero no me compensa porque...”. A veces, la 

inventiva lleva a crear versiones imposibles e inviables: esta característica de aquí, esta 

otra de allá,... En estas oportunidades, concluir y definir una opción, es una auténtica 

liberación. Los criterios de evaluación, han hecho su trabajo y por fin llega la elección.  

        Al hilo de esta exigencia cargada de duda, es comprensible que muchas personas 

opten por adherir a criterios de evaluación legitimados socialmente, que tienen solera, que 

no implican grandes disyuntivas ni confrontaciones con uno mismo ni con los demás. Más 

aún, en esta cultura global de fin de siglo donde, para alcanzar los modelos de triunfador, 

el bombardeo de mensajes explícitos e implícitos hace “su trabajo” proponiendo disfrutar 

de la comodidad de hoy (sin advertir las consecuencias que pueden aparecer mañana), 

ser rápido y eficaz (abandonando el valor del tiempo, de los “frutos” que se cosechan 

respetando los procesos genuinos), evitar los conflictos (muchas veces, inventando una 

realidad sin ellos y no sabiendo qué hacer cuando rebrotan), no confrontar, ya que se 

puede consensuar (mientras consensuar implica, muchas veces, adherir a acuerdos 

cerrados previamente por grupos de poder), los cambios son incómodos (cuando nos 

proponen un mundo en constantes cambios),...  

        Los dobles mensajes se multiplican. Y en esta sociedad, tan tradicional y tan 

moderna al mismo tiempo, nos toca, a quienes nos movemos profesionalmente en el 

mundo educativo, crear las señas de identidad de su cultura pedagógica. Cada uno 

acepta este desafío en el día a día acorde a sus propias posibilidades y limitaciones. 

¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación a la hora de emitir un juicio de valor respecto 

a lo que sabe nuestro alumnado?, ¿con qué criterios evaluamos el desarrollo de la 

competencia comunicativa de nuestro alumnado? ¿Qué papel juegan las prácticas 
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sociales de conversación, lectura y escritura en nuestras aulas?, son algunas preguntas 

que permiten abordar este tema. Sus respuestas nos darán las pistas para identificar 

dónde están nuestras ideas dentro del panorama pedagógico general. La evaluación, en 

el fondo, es la que define nuestro posicionamiento didáctico. Al respecto, es evidente la 

existencia de ciertas experiencias donde hay muchos cambios en el campo de las 

propuestas y actividades (tendiendo hacia un verdadero uso del lenguaje escrito) pero, 

llegado el momento de la evaluación, se mantienen los mismos criterios centrados en los 

aspectos normativos del sistema alfabético: ¿ha cambiado algo? Evidentemente, muy 

poco. El alumno va a ser marcado por lo que no sabe y terminará por relacionar, en 

exclusivo, lenguaje escrito con sistema de escritura. Las actividades cada vez más se 

harán con la intención de cumplir, o no, con las actividades escolares. Por contrapartida, 

nadie deja de adherir a la idea de que saber leer y escribir significa mucho más que 

conocer y utilizar adecuadamente las reglas del sistema alfabético (relación biunívoca 

entre grafema y fonema) y el ortográfico. 

        Frente a estas situaciones, cabe la posibilidad de que el profesor opte por estos 

criterios de evaluación a causa de la dificultad que implica elegir un cambio en solitario, y 

no por un auténtico convencimiento personal respecto a que ese sea el verdadero camino 

para lograr un perfil de alumno competente ante el lenguaje escrito. 

       Dentro del conjunto de significados que recibe el acto de evaluar, en este espacio se 

opta por adherir al seguimiento de las transformaciones y los avances dentro de un 

proceso complejo, atendiendo a todos los aspectos interrelacionados que intervienen en 

él, sensiblemente distinto a la simple constatación del nivel alcanzado por el alumno en 

cada una de las partes que componen el todo que, en este caso, es el lenguaje escrito. 

        Transformaciones, avances, proceso complejo, aspectos interrelacionados, todo..., 

son palabras claves que ofrecen un encuadre didáctico adecuado para hacer una 

valoración del desarrollo de la competencia que evidencian los alumnos, atendiendo a los 

distintos aspectos que se integran, influenciándose entre sí, en el lenguaje escrito. 

Realidad esta ciertamente imposible de ser captada desde una mirada (evaluación) 

estática y parcelada del lenguaje, ya que todo ese mundo interconectado se diluiría, 

llegando a perder sentido la valoración en ese contexto. 

        Para concretar la identificación de criterios de evaluación desde esta visión de 

avance y transformación, como primer paso, intentemos aproximarnos a la complejidad 

del acto del lenguaje. Comencemos nuestro análisis por los escritores/lectores, quienes 

utilizan la palabra (el texto, su gramática; bien palabras discontinuas, bien construcciones 
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con un enlace sintáctico más o menos complejo) guiados por las intenciones personales y 

grupales que se generan en los distintos contextos donde interactúan. Esta palabra se 

organiza en objetos materiales y concretos, cada uno con sus rasgos distintivos y su 

formato lingüístico especial y reconocible (tipologías  discursivas: cartel, noticia, cuento, 

bibliografía...), en los que las informaciones encajan en determinados estilos típicos (Van 

Dijc, 1980). Cada discurso manifiesta una tendencia hacia un determinado tipo de 

información, estructurando el texto de una forma típicamente reconocida. La estabilidad 

de esta estructura, con sus respectivas variantes (los cuentos no tienen, por ejemplo, una 

diagramación idéntica en todos los casos), permiten anticipar de qué discurso se trata aún 

sin haber leído el contenido. El discurso es estructura y forma. El texto, trama y 

consistencia (palabras que narran, que informan, que divierten,....). Para lograrlo, los 

contenidos del texto (significados) tienen que tener, por una lado, coherencia (contar con 

los recursos adecuados para introducir personajes, datos, etc. y con la cantidad y calidad 

de información necesaria para poder comprenderse) y por otro, cohesión entre los nexos 

que plantean las relaciones entre las partes del mismo. 

        El discurso cumple la función que la situación exige (informar, divertir, persuadir,...). 

Sin embargo, el discurso sin el texto no existe; es el texto el que lo materializa. El texto 

escrito responde a las expectativas que la sociedad ha puesto en el discurso. Texto y 

discurso, dos cuestiones distintas en una relación complementaria, sin divisiones 

excluyentes. Cuestión que pone en evidencia al considerar que ciertos rasgos del texto 

permiten identificar el tipo de discurso (el relato de un suceso de actualidad, siguiendo con 

los ejemplos, presupone el discurso de una noticia), así como, que ciertos rasgos del 

discurso permiten anticipar de qué texto se trata (el discurso típico de un índice, exige un 

texto con pocos nexos sintácticos). La diferencia está en el punto de vista del evaluador a 

la hora de escoger los rasgos que pretende analizar: atender al texto, su coherencia y 

cohesión, desestimando si responde o no a las características típicas del discurso, sea 

cual fuere (¿está escrito respetando todas las características de una noticia, unas 

instrucciones, etc.?), y viceversa, es simplificar la realidad del lenguaje. 

        La producción del discurso requiere de un motivo, de una intención por parte del 

autor/ lector, que no siempre coincide con la función que socialmente se le reconoce a 

aquel. La variedad de intenciones en contextos comunicativos expresa una buena 

posibilidad de desarrollar capacidades. Ocurre lo contrario cuando los chicos en la 

escuela escriben noticias (cuya función es informar), cuentos (cuya función es imaginar, 

recrear,...) con la simple y reiterada intención de cumplir con la tarea escolar. Muy 
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diferente es leer y escribir noticias para comentarlas en la asamblea de clase o cuentos, 

para llevar adelante un proyecto determinado.  

       Hemos llegado a este punto de análisis, que define la esencia del lenguaje, y sin 

embargo no se ha referido aún el papel que cumple el sistema de escritura. 

Evidentemente, es el instrumento que permite que un texto sea comunicativo. Pero este 

perfil funcionalista del sistema de escritura no es el que más interesa en este espacio, 

sino, el que pone en evidencia el conocimiento que al respecto construyen los niños y las 

niñas que les permite llegar a la conclusión de la existencia del principio alfabético. Hoy es 

ampliamente aceptada la idea de que los niños pasan de una escritura no convencional, o 

totalmente arbitraria, a una alfabética a través de un proceso evolutivo. La construcción 

del sistema de escritura (las letras, el valor sonoro, sus formas, los signos especiales, las 

relaciones entre dichos elementos, etc.), como cualquier proceso cognitivo, se caracteriza 

por estructuraciones y sucesivas reestructuraciones. Las investigaciones neopiagetianas 

1, dan cuenta de este proceso psicogenético que muestra cómo los niños crean hipótesis 

originales acerca de este sistema. Significaron un importante avance en el desarrollo de 

las capacidades comunicativas infantiles en la medida que pusieron luz en el camino 

hacia la aproximación al lenguaje escrito desde las posibilidades de cada uno, evitando la 

obligatoriedad de utilizar la combinatoria alfabética como única posibilidad con la 

consecuente desvalorización del saber incipiente de los niños y, fundamentalmente, 

facilitando que se accediera al mismo tiempo, en un continuo sin fronteras, al lenguaje 

escrito con sus discursos estructurados en textos y al sistema de escritura.  

        Este valioso conocimiento en manos del profesorado, ha permitido que los niños y 

las niñas sean verdaderos usuarios de la lengua escrita, al tiempo que, avancen en el  

proceso de conceptualización del sistema de escritura: transformar el conocimiento hacia 

el descubrimiento del principio alfabético mientras producen e interpretan textos 

enmarcados en discursos socialmente reconocidos. Por contrapartida, obviamente, 

aparecerán los errores cognitivos en el sistema de escritura (errores lógicos dentro de un 

proceso de aprendizaje del sistema de escritura). Un seguimiento evaluativo de los 

avances y las transformaciones respecto al tipo de conocimiento manifestado por los 

alumnos y alumnas permitirá actuar, con estrategias didácticas adecuadas, en la zona de 

desarrollo próximo de cada uno y valorando la variedad de conocimiento que expresan 

                                                 
1Las investigaciones de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky desde el pensamiento psicogenético se 
expresan en la obra fundante sobre los procesos de conceptualización del sistema de escritura: Los 
sistemas de escritura en el desarrollo del niño, México: Siglo XXI, 1979. 
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sus respuestas: ¿puede modificar su propuesta inicial?; ¿advierte el tipo de mejora que se 

podría hacer?; ¿consulta a un compañero para llegar a autocorregirse?; y tantas otras 

estrategias  que ponen en evidencia los avances hacia la convencionalidad alfabética, lo 

que se une en todos los casos a una disminución regular de los errores. 

        El contacto con el texto escrito con anterioridad a la decodificación del sistema 

alfabético (produciendo los propios e interpretando otros), acorde a la comunicación que 

ofrece la vida misma, permite a los niños y a las niñas construir representaciones 

mentales de las características y los estilos propios de los distintos discursos que, en el 

futuro, les facilitarán la anticipación rápida de lo que leen. La comprensión de la estructura 

de distintos tipos de discursos desde edades tempranas ayuda a que los niños y las niñas 

se conviertan en productores de discursos materializados en textos escritos. 

Texto, discurso, sistema de escritura, contenido, interlocutores, evaluadores, 

autopercepción del niño respecto a sus capacidades  comunicativas...Todo un conjunto 

que interactúa y, por ende, que reclama procesos de evaluación que lo reflejen. 

        Evidentemente, el enfoque reglado y el comunicativo no valoran del mismo modo y 

en los mismos tiempos los logros alcanzados por los niños en el campo del conocimiento 

del lenguaje escrito. Quizás es adecuado recordar los términos vertidos en la 

presentación de este bloque para contextualizar más adecuadamente estos comentarios. 

No sería éste el lugar para hablar de metodologías específicas, pero sí de la mirada global 

y estructural a la que las mismas adhieren, del enfoque al que se suscribe cada una de 

las distintas opciones y ver qué consecuencias trae todo ello, entre otras cuestiones, en la 

elección de los criterios de evaluación. 

        La versión didáctica centrada en las reglas y las normas del sistema de escritura, 

propia del enfoque reglado, se contrapone con el proceso personal de construcción de la 

lengua escrita que comprende y propicia la mirada comunicativa. Por contrapartida, ésta 

valora, desde los primeros años de escolaridad, la importancia del significado, de pensar 

textos propios, con sentido, de comprender mensajes escritos dentro de una trama, 

aunque el sistema de escritura no sea el convencional. Mientras que, el enfoque reglado 

aborda esta cuestión solamente cuando el alumnado escribe con la combinatoria del 

sistema alfabético, ya que considera que la norma alfabética es la base que permite la 

posterior utilización del lenguaje (“¡cómo va a escribir si no sabe!”). Esta espera, sin 

utilizar el lenguaje escrito, mientras ejercitan segmentos de su sistema, es interpretada 

desde el enfoque comunicativo como una manera de perder oportunidades para 

desarrollar la competencia comunicativa en estos primeros años. Más aún, teniendo en 
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cuenta los conocimientos que hoy se disponen sobre la actividad neuronal durante los 

primeros años. Las diferencias se agudizan. Por ejemplo, desde la mirada comunicativa 

se interpreta como un hecho relativo, y más propio del campo psicomotriz que del 

lenguaje, el tipo de letra elegida por el niño para producir sus primeros escritos. Sin 

embargo, esto genera un distanciamiento con la tradición de la enseñanza del lenguaje 

escrito legitimada por el enfoque reglado en torno al uso exclusivo de la letra cursiva. 

        Este tipo de análisis pone en evidencia la necesidad de argumentar la selección de 

los criterios de evaluación y, en consecuencia, alejarse de la confrontación entre las dos 

versiones sobre un mismo aspecto, como si se trataran de entidades con poder de verdad 

absoluta en sí mismas. 

        El análisis de distintas producciones escritas, utilizando los mismos criterios de 

evaluación, nos permitirán, seguramente, acercarnos al mundo de las competencias  

comunicativas de nuestro alumnado para valorarlos desde los dos grandes enfoques 

didácticos señalados. 

        Comenzaremos por traer a esta escena  unas producciones escritas que pertenecen 

a MA, un niño típico de cualquier escuela de nuestros tiempos. Se ha optado por 

seleccionar cuatro producciones para analizarlas en el marco de una cierta continuidad: 

una por cada año de escolaridad entre 2º y 5º curso de Primaria. La primera, de 2º de 

Primaria, se trata de un texto dictado por la profesora. La de 3º también es un dictado 

realizado en circunstancias similares a la anterior y además, unas oraciones que el niño 

ha tenido que completar. La producción de 4º continúa en la misma línea en cuanto al 

dictado. Se agregan también unas oraciones que MA tuvo que hacer con algunas de las 

palabras del dictado. Y en la que corresponde a 5º aparece un cuestionario al que tiene 

que responder (relacionado con aspectos normativos de lingüística y de la estructura 

discursiva de un relato que han leído en clase). 
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Producción realizada en 2º de Primaria 

 
 

Producción realizada en 3º de Primaria 

 
 

Producción realizada en 4º de Primaria 

 
 

Producción realizada en 5º de Primaria 
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        Esta es una buena oportunidad para hacer algunas reflexiones acerca de los 

conocimientos que ha puesto en juego MA al realizar estas producciones, al tiempo que las  

habilidades, destrezas, aptitudes,… comunicativas que las mismas le dieron posibilidad de 

desarrollar. Abordajes de este tipo nos permiten, por un lado, tomar postura ante los criterios 

de evaluación y, por otro, determinar estrategias didácticas en consecuencia. En busca de un 

modo para reflejar los aspectos previamente focalizados, escogemos los siguientes ejes para 

realizar este análisis:  

1-Aspectos relacionados con el texto 
escrito. 

5-Aspectos relacionados con los procesos 
interactivos donde se aprende. 

2-Aspectos relacionados con la 
variedad de estructuras discursivas. 

6. Aspectos relacionados con la incidencia 
del adulto en los procesos de 
transformación del conocimiento. 

3-Aspectos relacionados con el 
sistema de escritura. 

7-Aspectos relacionados con la adecuación 
del texto al contexto. 

4-Aspectos relacionados con el 
contenido plasmado en el texto 
(significado). 

8-Aspectos relacionados con el desarrollo 
de la propia imagen. 

 
 

Producción Evaluación de los distintos aspectos 
Segundo 
Curso 

Por tratarse de un texto dictado por el profesor, M.A. se ha dedicado 
exclusivamente a los aspectos relacionados con el sistema de escritura. 
No pudo generar él ninguna trama textual ni diagramar ningún discurso 
por sí mismo, ya que, estos aspectos estuvieron pensados y diseñados 
por otros. Por lo tanto, en esta oportunidad no ha podido desarrollar sus 
capacidades al respecto, ni tampoco, registrar mentalmente marcas 
específicas de algún discurso socialmente útil (¿dónde y para qué se 
usa el dictado?: en la escuela y para aprender). Este discurso se 
organiza en la hoja con continuidad, sin variante de ningún tipo, 
cuestión que lleva a la reflexión ya que la mayoría de los textos que 
“trabaja” M.A. en este curso responde a este diseño. El contenido del 
texto (el significado), por su parte, seguramente ha sido escogido 
para “ejercitar” determinadas reglas del sistema alfabético con sus 
convenciones ortográficas explicadas en clase unos días atrás. 
Dentro del sistema de escritura, todavía hay presencia de algunas 
transgresiones al principio alfabético en cuanto a la segmentación de 
las palabras: todavía lo guía un conocimiento que le hace unir 
palabras cuando, presumiblemente, algunas de ellas tiene un 
significado dual (“sele“ por “se le “, “Lamadre” por “La madre”). Si 
escribiera el texto dándole coherencia y cohesión por sí mismo, es 
muy probable que la cantidad de estos “errores” sería mucho más 
amplia porque estaría abocado a atender otros aspectos (el 
significado, la cadencia de la sintaxis...), pero ¿no sería preferible? 
También demuestra que no domina una de las principales marcas que 
delimita el texto: el uso de la mayúscula. Tampoco tiene posibilidades de 
analizar y reflexionar “sus errores” en la zona de su desarrollo próximo 
porque la corrección del profesor corta esa posibilidad. El trazado de las 
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grafías permite que estén diferenciadas entre sí. 
Comete algunos “errores” en las convenciones ortográficas, por ejemplo 
en el uso de la “h”, que también son corregidas por el adulto. 
Pensemos en la idea que construye M.A. de sí mismo si estas propuestas 
son reiterativas: él no es el encargado de pensar los textos de los 
discursos, ni sus formas de estructurarlos, ni cómo mejorarlos,.... Su 
función es cumplir con lo que le va indicando el profesor, pensar en el 
sistema de escritura y observar los errores cometidos. Por supuesto, en 
solitario para no copiarse de los demás. Es difícil que en este contexto 
pueda descubrir el sentido del lenguaje escrito, y más difícil aún, 
convertirse en un verdadero usuario competente. 

Tercer Curso Se vuelve a escoger el dictado de un texto porque es representativo de 
los que se encuentran en el cuaderno de clase de MA. Se agrega 
además otro tipo de propuesta escrita, también representativa en la vida 
escolar de MA.: respuesta a un cuestionario propuesto por un adulto 
(maestro o autor del libro de texto utilizado en ese curso escolar). 
En ambos casos se pueden reiterar los términos del análisis anterior, 
encontrando una evolución en el descubrimiento del sistema de escritura 
(se puede suponer que ya conoce cómo segmentar las palabras entre sí), 
pero su conocimiento lo lleva a separar algunas de forma personal (“rode 
aba” ) por “rodeaba”.  
Se puede focalizar un aspecto que se evidencia en la segunda 
producción: la estructura sujeto-predicado se repite constantemente. Es 
difícil de esta manera construir conocimiento sobre el lenguaje escrito 
porque este está fundado en la coordinación y subordinación de ideas.  
Se puede observar que tiene un conocimiento que le permite utilizar 
adecuadamente una de las marcas más simples para segmentar el texto: 
la mayúscula inicial y punto final. Dado que esto está guiado por el tipo de 
propuestas (enumeración de las respuestas), cabe preguntarse si 
mantendría este logro si la construcción del texto respondiera a una 
situación de comunicación genuina.  

Cuarto 
Curso 

Esta producción nos permite seguir el análisis en los mismos términos 
que en los anteriores. 

Quinto 
Curso 

Pasa a ser representativo del cuaderno de trabajo de M.A. este tipo de 
producción, donde se introduce en el mundo del discurso (en este caso, 
el cuento), a partir del análisis de un breve relato. Pero no se realiza 
desde la utilización del discurso, sino desde la regla que lo define 
(planteamiento, nudo y desenlace). Seguimos con las mismas limitantes 
que en los análisis de las producciones anteriores. 

 
        Como hemos podido observar, en todos los casos hay señas del tipo de intervención 

realizada por el maestro: correcciones que marcan lo que todavía no aprendió MA y que 

son hechas con la intención de ayudarlo a que lo logre (segmentación de palabras, entre 

artículo y sustantivo,...). Preguntas que se pueden intentar contestar desde lo que se 

infiere al observar este tipo de intervención del maestro: ¿cómo ha podido reflexionar MA 

sobre la lengua escrita después de haber realizado estas producciones escritas?, ¿cómo 
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y cuándo le han ayudado a cuestionar lo que sabe?, ¿con qué interés y actitud se 

enfrenta M.A. al descubrimiento de aspectos cada vez más complejos?  

        Para que cada uno de nosotros construya sus respuestas a interrogantes de este 

tipo, guiado por sus criterios de evaluación, es adecuado hacer una síntesis que refleje los 

pilares fundamentales en el aprendizaje de un lenguaje: cuando la regla no es el foco que 

guía el aprendizaje de la lengua y le da paso a la semántica, el acceso del alumnado al 

mundo de lo escrito amplía sus posibilidades y, por ende, genera más posibilidades para 

la diversidad del alumnado. Concomitantemente, esto tiene su traducción al mundo de las 

acciones didácticas (D’Angelo y otros, 2003): 

1. El conocimiento del proceso de construcción del sistema de escritura permite 

reconceptualizar lo que desde otra perspectiva se considera un error. Por lo tanto, 

cambia el sistema de corrección (no es el adulto solamente el que corrige, lo hace 

junto con cada niño y desde su propio nivel de desarrollo) y el niño se siente apto para 

avanzar en el conocimiento de los aspectos más convencionales del lenguaje. La 

ausencia de “ciertas” normas convencionales no siempre significa un error lingüístico. 

Puede tratarse de una conceptualización cognitiva propia de un sujeto en un momento 

determinado de su proceso de construcción. 

2. Los procesos comunicativos diversifican las posibilidades de desarrollar las distintas 

competencias comunicativas (lingüísticas, textuales, sociolingüísticas, estratégicas, 

etc.). Se interpretan y producen textos con un fin social y con amplitud, no 

simplemente para desarrollar ciertos contenidos. El objetivo es considerarse apto para 

comunicar por escrito. Cada alumno accede a ser usuario de la lengua escrita desde 

sus propias posibilidades. Los contextos interactivos entre los alumnos pasan a ser 

imprescindibles para generar y movilizar conocimiento.  

3. Se amplían las oportunidades de interpretar y producir discursos (estructurados en 

textos) dentro de la dinámica del aula y paralelamente, son continuas las posibilidades 

del alumnado de encontrarse con dificultades a resolver. Esto aumenta las 

oportunidades de un aprendizaje sólido. Disponemos así de un lector/escritor 

considerado apto que necesita buscar nuevas alternativas en su conocimiento del 

lenguaje escrito. 

 

Se puede comprobar que, cuando los niños y las niñas se sienten aptos para usar 

su conocimiento porque se sienten avalados por un adulto, pueden avanzar en su proceso 

de construcción del sistema de escritura hacia puntos insospechados pero, 
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fundamentalmente, se sienten verdaderos usuarios del lenguaje escrito con todo lo que 

ello connota. Como ejemplificación, el texto del cuento que han  reescrito entre M.J. y M., 

dos niñas que cursan primero de Primaria, nos permite disfrutar de una evaluación mucho 

más compleja que la realizada en las producciones anteriores ya que se trata de un 

genuino acto de lenguaje y no de una ejercitación de las normas lingüísticas. Escogimos 

esta producción, y no todas las de la clase, por cuestiones de espacio. Todas son muy 

válidas para ellos y para los demás porque tienen significado y, aunque la combinatoria 

del sistema alfabético (muy valorada por el enfoque reglado) la han descubierto sólo 

algunos, todos  estuvieron elaborando ideas, y ésta es la esencia de la comprensión. 

Cuando los niños y las niñas escriben, aún siendo conocedores de la lógica del sistema 

alfabético y hábiles escribientes, todo el aprendizaje no está alcanzado, ni mucho menos. 

Sus textos suelen ser confusos y las relaciones entre las partes y el todo, no estar 

articuladas: frecuentemente abusan de la conjunción, como ser “y vino y dijo”, o 

yuxtaponen oraciones sin nexo alguno. Usan mal los deícticos, por ejemplo, al hilo del 

texto surge la enunciación surge ”y entonces se lo contó” sin que quede claramente 

definido quién es la persona referida. Para saberlo habría que preguntar “¿a quién se lo 

contó?”. Les resulta trabajoso organizar la trama concatenando lógicamente los sucesos. 

Les falta aún cierta capacidad para darle cohesión al texto y conseguir así, una mejor 

coherencia. Personajes, lugares, acciones, secuencias temporales, el vocabulario, la 

sintaxis... toda una serie de factores deben ser considerados simultáneamente en el 

proceso de la escritura, ya que la elección y organización de los datos y de las palabras 

no es arbitraria ni azarosa, sino que, muy por el contrario, requiere un plan para que el 

significado forme una unidad coherente dentro de la estructura del tipo del discurso que 

se está abordando (carta, noticia, reglas de juego, etc.).  
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Analicémosla siguiendo los mismos ejes que nos guiaron en los anteriores análisis: 
 

1-Aspectos relacionados con el texto 
escrito. 

M.J. y M. logran darle forma a un texto 
que puede comprenderse 
perfectamente. Sus compañeros lo 
pudieron entender cuando ellas lo 
leyeron en la hora de los cuentos. Los 
sucesos o cuestiones que no entendían, 
las preguntaban y las respuestas 
ayudaron a darle una mayor coherencia, 
con lo cual fue más  comprensible aún. 
Del mismo modo ocurrió con el ajuste de 
los nexos para darle mayor cohesión. 

5-Aspectos relacionados con los 
procesos interactivos donde se aprende. 

La interacción con los compañeros 
(parejas, tríos, pequeños grupos) en 
contextos cotidianos, es la manera más 
coherente para actuar en las zonas de 
desarrollo real (“lo que sabemos sin 
ayuda”) y próximo (“lo que sabemos con 
ayuda de otros”) de cada uno. Lo que en 
un momento es real para unos, es 
próximo para otros. Este interjuego es lo 
que permite el avance y la 
transformación de los conocimientos. 

2-Aspectos relacionados con la variedad 6. Aspectos relacionados con la 
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de estructuras discursivas. 

Las niñas están aprendiendo a escribir el 
discurso de los cuentos. Utilizan la 
estructura discursiva apropiada 
(expresiones típicas, trama de sucesos 
organizados dentro de un  proceso que 
llega al desenlace,...). No importa si lo 
saben “decir”, sí es importante que 
aprenden a utilizarla. Esta y otras 
estructuras discursivas (notas, fichas 
temáticas, noticias, etc.). 

incidencia del adulto en los procesos de 
transformación del conocimiento. 

La intervención del adulto en directa 
relación con los conocimientos 
desarrollados por cada uno y los que 
están próximos a serlo, es la clave de las 
acciones de enseñanza. La capacidad 
para escuchar “poniendo la oreja” e 
interactuar con ellos a partir de sus 
conocimientos, es la clave para 
acompañar este desarrollo. 

3-Aspectos relacionados con el sistema 
de escritura. 

Han descubierto la combinatoria 
alfabética,  por lo menos una de ellas. Lo 
que es seguro es que las dos van 
camino de lograrlo y que tienen la 
posibilidad de transformar sus propios 
conocimientos. Su conquista continúa 
por el descubrimiento de la 
segmentación convencional de las 
palabras. Escriben significados, no 
palabras que tienen las grafías 
seleccionadas según algún tipo de 
dificultad del sistema de escritura que se 
pretende “enseñar”. Las grafías 
aparecen de forma separada, con lo cual 
no “gastan” energía en un trazado 
enlazado que hoy les es dificultoso (en el 
futuro no será así) para destinarla a 
otros aspectos más esenciales del 
lenguaje (coherencia del texto, 
estructura de distintos discursos,...). 

7-Aspectos relacionados con la 
adecuación del texto al contexto. 

Se evidencia un ajuste del texto al 
contexto (es un cuento escrito por dos 
niñas para ser leído a sus compañeros). 
La intención que ellas tienen en esta 
producción (¿para qué escriben?) es 
muy distinta a la que tienen en otras 
oportunidades cuando escriben o leen el 
texto de otro tipo de discurso.  

4-Aspectos relacionados con el 
contenido plasmado en el texto 
(significado). 

Están reescribiendo su versión de un 
cuento contado en clase. Ellas buscan 
significados para plasmarlos 
coherentemente en el texto dentro de la 
estructura del discurso del cuento. 

 

.8-Aspectos relacionados con el 
desarrollo de la propia imagen. 

Ellas sienten que pueden, también les 
está permitido consultar, ayudarse  y 
equivocarse. Se les alienta a buscar el 
modo de mejorar distintos aspectos del 
lenguaje (texto, estructura del discurso, 
sistema de escritura, tipo de letra, etc,), 
pero desde lo que ellas saben y llegando 
a los conocimientos que están próximos 
a su desarrollo. 

 

A modo de conclusión: Experiencias analíticas como las realizadas en este 

espacio aportan herramientas argumentativas al docente para saber porqué y 
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para qué tiene sentido hacer lo que hace en el aula (Fairstein, 2009). 

Podríamos decir, a modo de ejemplo, que propician los argumentos necesarios 

para sentirse seguro aceptando las situaciones de incertidumbre que se 

generan cuando todo el alumnado participa en prácticas sociales de 

conversación, lectura y escritura teniendo en cuenta las zonas de desarrollo 

real de cada uno y privilegiando el lugar de la enseñanza en la promoción de 

las zonas de desarrollo próximo. En este tipo de prácticas pueden participar 

todos si los docentes esperan diversidad en sus conocimientos, producciones e 

interpretaciones particulares partiendo de la evidencia de que todos tenemos 

conocimientos reales y próximos distintos. Seguramente, este tipo de contexto 

convoca, por ejemplo, la atención -en mayor medida que los ejercicios 

descontextualizados- de niños y niñas que, como Felipe, no se sienten 

convocados a seguir los contenidos que no comprenden, que no entienden, 

etc., situación que, en definitiva, les devuelve la imagen de todo lo que no 

saben y, por tanto, les imposibilita de tener expectativas positivas respecto a su 

futuro académico. Resulta adecuado, entonces, seguir profundizando en cómo 

armonizar la relación entre: a) principios metodológicos; b) criterios de 

evaluación; c) desarrollo de la competencia en comunicación lingüística por 

parte de todo el alumnado; y d) los principios de la educación inclusiva. 

 

3. Para concluir   

Asumimos que el aprendizaje específico de la lengua escrita es una función de la 

escuela y que, por tanto, está íntimamente relacionado con la posibilidad de que todo el 

alumnado, en tanto se reconozca capaz de leer y escribir a partir de sus propias 

estrategias en las distintas prácticas sociales que se propongan en ámbito escolar, se 

sienta incluido en dicho contexto y que, por tanto, genere expectativas académicas sobre 

su futuro. Por tanto, si bien dicho aprendizaje requiere enseñar la correspondencia entre 

lo fónico y lo gráfico, ya que son relaciones arbitrarias imprescindibles para enlazar los 

aprendizajes de distinto, cabe preguntarse cómo enseñarlo: ¿como un fin en sí mismo? o 

¿como el medio necesario para las prácticas de lectura y escritura que se generan en 

todas las áreas curriculares?  ¿Qué hacer ante cada una de estas opciones? ¿Cuál de 

estas dos opciones nos convoca en nuestros procesos de enseñanza a lo largo de toda la 

educación obligatoria?  
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Llegado este punto es conveniente recordar que nadie puede aprender un lenguaje 

que no usa, que no habla, cuestión que un número importante de alumnos y alumnas  

experimenta a cuenta de una tradición de enseñanza que considera adecuado presentar 

paulatinamente, conforme se evalúen los conocimientos de los destinatarios, las normas 

lingüísticas para que sean aprendidas sin errores. Muchos son los años dedicados a leer 

y escribir sólo para aprender (y, lo que es peor, en muchos casos sin conseguirlo en la 

verdadera amplitud de lo que significa leer y escribir). Verdaderamente, es un camino muy 

difícil para llegar a dominar la palabra escrita y sobre, todo, para sentirse incluido dentro 

de la cultura escrita.  

Por contrapartida, en este espacio hemos abordado que la enseñanza de la lengua 

debe partir de su uso, de lo que los chicos y las chicas saben pero sin quedarse allí pues 

es necesario tratar, en uso, el contenido de los textos, su contenido y sus formas. 

Convengamos, las prácticas orales y escritas son el objeto de la enseñanza de la lengua y 

para ello, es adecuado, por un lado, que la enseñanza parta de acciones comunicativas 

concretas y llegue a análisis abstractos y, por otro, aborde el uso de la lengua 

reconociendo las interacciones del mecanismo lingüístico hasta llegar a su 

conceptualización. En todo caso, el objetivo final es que la comunicación se torne lo más 

eficaz posible para todo el alumnado,  asumiendo que el desafío de la escuela actual se 

centra en entender la diversidad del alumnado como un hecho social para formarlo de 

cara al futuro a partir de un presente que abarca un importante número de jornadas 

diarias durante, al menos, diez años. En este contexto, probablemente, serán muchos los 

alumnos y las alumnas que construyan una identidad de estudiante atravesada por 

expectativas académicas.  
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Frente a la concepción individualista de la que gran parte somos víctimas, existen 

momentos en los que te permites reflexionar con otra persona tomando un café, 

confrontas ideas, eres permeable…, gracias a la mirada del otro tu visión de la educación 

se amplía, te resitúas y te propones nuevos objetivos, decides ser más osada y te 

planteas retos que movilicen algo más que tu aula. 

Una funcional y democrática Junta de Delegados, dinamizada por la persona 

adecuada, institucionaliza las asambleas de aula, hace sentir al alumnado que es 

copartícipe de todo lo que sucede en su centro y le permite desarrollar competencias 

genéricas de una forma natural y en una situación real: el alumnado hacer uso de la 

palabra sabiendo que no sólo será escuchada sino tenida en cuenta y se le concede el 

derecho a tomar decisiones y asumir sus consecuencias a la par que a aceptar como 

suyas las decisiones del grupo. 

Existen horas de permanencia en el centro que se podrían emplear en ayudar al 

alumnado a situarse en otra posición, a ser protagonista de procesos y asumir roles 

diversos que favorezcan su desarrollo personal y social. Con la idea previa de “no hacer 

nada que pueda realizar el alumnado con nuestra orientación y ayuda” nacen, a iniciativa 

del profesorado y pasando por la junta de delegados como órgano difusor, propuestas de 

creación de las siguientes comisiones horizontales o verticales:  

― Agentes Medioambientales: alumnado de cuarto nivel de primaria  

― Mediadores de Resolución de Conflictos: alumnado de quinto nivel de primaria 

― Bibliotecarios: sexto nivel de primaria (no se ha llegado a poner en funcionamiento 

este año) 

― Comisión responsable de la cabina meteorológica: grupo mixto de alumnado, de 

edades de segundo a sexto de primaria, para establecer el cauce de participación y 

organización en el proyecto Clima de cara al próximo curso escolar. 

En todos los casos se llevó a cabo un proceso de publicación de la pertinente 

convocatoria, sus plazos y normas, funciones de los cargos ofertados, calendario del 

proceso, papeletas para la presentación de candidaturas, escrutinio y publicación de la 

composición de las distintas comisiones.  
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Algunas de ellas tenían carácter selectivo (Junta de Delegados y comisión en el 

seno de esta para la cabina meteorológica) mientras en el caso de las comisiones 

horizontales se aceptaba la candidatura de cualquier persona que cumpliese con la 

pertenencia al nivel y asumiera las funciones del cargo voluntariamente. 

Los escrutinios fueron públicos, constituyéndose una junta que procedía a realizar 

los mismos en tiempo y forma así como a elevar el acta correspondiente. 

En las comisiones horizontales se establecieron coordinadores y coordinadoras de 

grupos, calendarios de turnos, zonas de intervención y funciones rotatorias entre los 

componentes. 

En cualquier momento el alumnado de las comisiones podía pedir una asamblea al 

profesorado coordinador. Esta se celebraba en horario de recreo y tenía como objetivo 

subsanar conflictos, revisar normas para modificarlas si el grupo lo consideraba, darse de 

alta o baja de la comisión si se deseaba y el grupo aceptaba la solicitud de admisión o 

dimisión y proponer mejoras al funcionamiento de las mismas. 

Las comisiones creadas han tenido formación en su ámbito de actuación: 

Agentes Medioambientales: charla del becario del Cabildo de Tenerife de los 

huertos escolares de nuestra zona. 

Mediadores de Resolución de Conflictos: profesora coordinadora mediante vídeos 

de mediación aportados por la maestra Hermela Pilar Hernández de Miguel, experta en 

mediación y resolución de conflictos. 

Comisión responsable de la cabina meteorológica: explicación sobre el 

funcionamiento de los distintos instrumentos que integran la cabina, unidades de medida y 

conveniencia del nivel que asumirá cada uno de ellos dada la dificultad del mismo por 

parte del becario del Cabildo asignado al huerto escolar. Además, esta comisión se 

compromete a elaborar un documento digital y dar charlas a los demás cursos e invitar a 

la toma de mediciones a otro alumnado de su nivel. 

 

DOCUMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES HORIZONTALES 

 

1. Agentes medioambientales 

Se abre el periodo de candidaturas para ser agente medioambiental responsable 

del huerto escolar en horario de recreo. 
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A lo largo de esta semana se colocará una urna en secretaría para que todo el 

alumnado de 4º que lo desee introduzca su nombre en ella. Las funciones de estos 

encargados serán: 

― Cuidar, en horario de recreo, que el alumnado no tire basuras inorgánicas a la zona 

establecida como huerto escolar. 

― Permitir que se arrojen los desperdicios orgánicos de origen vegetal a la zona de la 

compostera. 

― No permitir la entrada al huerto salvo que se tenga algún trabajo que realizar en el 

mismo y lo muestre por escrito al alumnado responsable con la firma del adulto que le 

concede el permiso. 

― Mantener el huerto libre de malas hierbas, plantar, regar y cosechar. 

 Los agentes medioambientales llevarán credencial para identificarse, petos para 

ubicarlos con facilidad en el espacio y dispondrán de guantes y herramientas para realizar 

los trabajos asignados. 

El día … se procederá a la apertura de la urna y según el número de voluntarios se 

organizarán los horarios de forma semanal y rotatoria. 

     

Os agradecemos el amor que mostráis por el colegio. 

 

2. Mediadores 

Se abre el periodo de candidaturas para ser mediador escolar en horario de recreo 

escolar. 

A lo largo de esta semana se colocará una urna en secretaría para que todo el 

alumnado de 5º que lo desee introduzca su nombre en ella. Las funciones de estos 

encargados serán: 

― Cuidar, en horario de recreo, que el alumnado no presente actitudes violentas contra 

ningún compañero o compañera. 

― Escuchar a cada una de las personas que tienen un conflicto para que ellos mismos 

encuentren la forma de solucionarlo. 

― Si el conflicto es grave o no se resuelve deberá tomar nota del mismo en una libreta 

de incidencia que se pondrá a su disposición y de la que la profesora responsable 

llevará seguimiento. 

32



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

― Mantener el clima de armonía y juego. 

 

 Los mediadores llevarán credencial para identificarse, petos para su fácil 

localización en el espacio y dispondrán de talón de recogida de incidencias para realizar 

sus funciones debidamente. 

El día ... se procederá a la apertura de la urna y según el número de voluntarios se 

organizarán los horarios de forma semanal y rotatoria.  

      

Os agradecemos el amor que mostráis por el colegio 

 

MODELO DE PAPELETAS 
 

El/La alumno/a……………………………… 

de 4º………..…presenta su candidatura a 

agente medioambiental responsable del 

huerto escolar del CEIP TOSCAL 

LONGUERA. 

Acepta las funciones establecidas para el 

cargo 

 

                        Fdo.:……………………… 

El/La alumno/a…………………………… de 

5º………..…presenta su candidatura a 

mediador de conflictos en horario de 

recreo del CEIP TOSCAL LONGUERA. 

Acepta las funciones establecidas para el 

cargo 

         

               

Fdo.:………………………… 

  

 En el caso de la Comisión de la Cabina meteorológica, que emana del seno de la 

Junta de Delegados se diseñó un cuaderno del que se aporta la primera página y la hoja 

diaria de recogida. Igualmente, como ya se comentó, los mediadores de conflictos 

disponen de un cuaderno de incidencias donde recogen conflictos no resueltos para el 

estudio por el profesorado responsable. Se aporta un modelo de ficha de incidencia. 

 

CABINA  METEOROLÓGICA "Garita de Stevenson":  

RECOGIDA DE DATOS Y UNIDADES DE MEDIDA:PLAN DE TRABAJO 

 

 A la hora que se establezca como más adecuada, el grupo de alumnado 

responsable buscará la llave y el cuaderno de la cabina meteorológica para tomar 

diariamente las siguientes mediciones: 
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APARATO/ MEDICIÓN Encargados 

Temperatura media: grados centígrados (……..oc ) Segundo 

Temperaturas máximas y mínimas: grados centígrados (……..oc ) Tercero 

Barómetro: presión en milibares (…………..Mb) Cuarto 

Probabilidad de precipitaciones: porcentaje (……. %) Cuarto 

Veleta: dirección del viento (n, s, e, o, ne, no, se, so, variable) Quinto 

Anemómetro: velocidad del viento: kilómetros por hora (……..km/h) Quinto 

Higrómetro: humedad del aire en porcentaje (…%) Sexto 

Pluviómetro: semanalmente se medirá el volumen de precipitaciones en 

litros por metro cuadrado. Para ello se  desmontará y medirá el agua 

recogida volcando el contenido del embudo del pluviómetro en un vaso 

graduado(……l/m2 ) 

Sexto 

Introducción de los datos en la aplicación informática denominada 

“programa Clima” una vez estemos dados de alta 

Quinto y 

sexto 

Colgar las conclusiones en el blog ramblas, valles y marismas 
Profesorado 

coordinador 

Hoja de datos meteorológicos recogidos el día: ….………………………a la hora……… 

Temperatura media: grados centígrados (……..oc )   

Temperatura máxima: grados centígrados (……..oc )  

Temperatura mínima: grados centígrados (……..oc )  

Barómetro: presión en milibares (…………..Mb)   

Probabilidad de precipitaciones: porcentaje (…………. %)  

Veleta: dirección del viento (n, s, e, o, ne, no, se, so, variable)  

Anemómetro: velocidad del viento: kilómetros por hora (…………..km/h)  

Higrómetro: humedad del aire en porcentaje (…%)  

Pluviómetro: precipitaciones en litros por metro cuadrado (……l/m2 )  

Firma de los componentes del grupo: 

Segundo 

 

 

Tercero Cuarto 

Quinto 

 

Sexto Proferor/a responsable 
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FICHA PARA LOS CONFLICTOS NO RESUELTOS O LOS CASOS REINCIDENTES 

Ficha de incidencia Nº:                                                     Fecha: 

Mediadores de guardia: 

Lugar de la intervención: 

Descripción del incidente sin resolver: 

Nombre y curso del alumnado implicado en el conflicto. 

Firma de los mediadores: 

 
 
 

MODELOS DE CREDENCIALES 
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TAREA: PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO CLIMA 

CONTEXTO DE USO: ESCOLAR , FAMILIAR Y PROFESIONAL 
ACTIVIDADES 

(del profesorado) CCBB 
ACCIONES 

ACTIVIDADES 
(del alumnado) 

AGRUPAMIENTO PENSAMIENTO MODELO DE 
ENSEÑANZA 

PRINCIPIOS 
DEL CENTRO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Entrevista con el becario del Cabildo de 
huertos escolares. 
Búsqueda de los materiales existentes. 
Compra de los defectuosos. 
Petición de instalación de la cabina. 
Comunicación de la propuesta al alumnado a 
través de la junta de delegados. 
Grabación de la charla en vídeo. 
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Charla del becario de Cabildo de huertos 
escolares hacia el alumnado de la comisión 
inicial. 

Pequeño 
grupo con un 

monitor 

Analítico 
lógico 

Instrucción 
directa          

Formación en el 
uso de la cabina. 
Instalación de la 
cabina en la zona 
del huerto 

Distribución de los instrumentos por curso 
según dificultad 

Grupo de 
alumnado (10 
alumnos/as) 

Deliberativo 
Inductivo 

básico          

Creación del cuaderno de recogida de datos. 
(Ver doc. adjunto) 
Acompañamiento los primeros días para 
confirmar la corrección del proceso. 

            

Mediciones 
diarias Rutina de recogida del material necesario: 

llaves y cuaderno. 
Formación del grupo para la cumplimentación 
completa de los datos a recoger. 
Entrega del cuaderno para su firma al 
profesorado responsable.  

Pareja y 
pequeño 
grupo. 

Práctico 
Lógico 

 

Investigación 
grupal          

Propuesta a la comisión de un documento 
gráfico de la tarea que llevan a cabo.             

Fotografías de 
los instrumentos Realización, durante una de las tomas de 

mediciones diarias, de fotografías de cada 
uno de los instrumentos con la persona o 

Pareja por 
nivel 

Práctico 
Reflexivo 

Investigación 
grupal          

36



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

personas responsables del mismo. 

Montaje de un documento incompleto para 
trabajar con el alumnado responsable de la 
cabina: plan de trabajo (Ver doc. adjunto) 

            

Elaboración de 
un documento 
digital para 
comunicar el 
funcionamiento 
de la cabina 
meteorológica a 
los distintos 
cursos y niveles. 

Elaboración de las diapositivas incompletas y 
puesta en común en el seno de la comisión de 
la cabina para su mejora. 

Pareja y 
pequeño 
grupo. 

Sistémico 
Creativo  
crítico 

 

Inductivo 
básico 

Investigación 
grupal 

         

Comunicación al profesorado del centro a 
través de la CCP de la iniciativa y lo que ello 
supondrá en cuanto a modificación de 
horarios. 

            

Organización de 
las charla a los 
grupos. 
 

Toma de acuerdos y reparto de funciones y 
grupos o personas del grupo: permiso al 
profesorado de los cursos, ajuste del horario 
de intervención por aulas o niveles, 
organización del evento, ensayo de la charla y 
realización de las charlas. 
 

Grupo de 
alumnado (10 
alumnos/as) 

Práctico, 
creativo y 

deliberativo 

Indagación 
grupal y 

aprendizaje 
cooperativo 

         

Plan de trabajo para el alumnado 
 

            Invitación a la 
cabina a grupos 
de seis 
alumnos/as en 
compañía de los 
responsables de 
cada 
instrumento. 

Desarrollo del plan de trabajo 
 

Pareja Lógico 
Instrucción 

directa          

Creación de documentos de autoevaluación 
para el alumnado responsable y coevaluación 
del participante en charlas y visitas. 

            

Evaluación 
Realización de autoevaluación y elaboración 
de un informe de avances y propuestas de 
mejora. 

Individual, 
pequeño y 
gran grupo. 

Reflexivo 
Modelo 
personal: 
conciencia 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la 
tarea PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN  LA GESTIÓN ESCOLAR 

Etapa 
educativa Primaria Nivel educativo 1º a 6º 

Área-s o 
materia-s Lengua, Matemáticas y Conocimiento del medio 

 

Temporalización: Todo el curso 

Objetivos de la 
Etapa: 
(los más relevantes, 
completos o parte de 
ellos) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico e iniciativa 
personal. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en los grupos sociales con los que se relacionan.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Objetivos de las 
Áreas: 
(los más relevantes, 
completos o parte de 
ellos) 

Participar en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento constructivo, responsable, crítico y cooperativo, 
respetando los principios básicos del funcionamiento 
democrático y apreciando la contribución de las instituciones y 
organizaciones democráticas al progreso de la sociedad.(C.M. 3) 

Buscar, seleccionar, analizar, expresar y representar información 
básica sobre el  entorno natural mediante códigos numéricos, 
gráficos, cartográficos y otros.(C.M.7) 

Recurrir a los medios de comunicación social, las bibliotecas y 
las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 
diferentes. (L.L 5) 

Hacer uso de la lengua de manera eficaz tanto para buscar, 
recoger y procesar información, como para escribir textos 
diversos referidos a diferentes ámbitos. (L.L 6) 

Utilizar técnicas básicas de recogida de datos para obtener 
información procedente  de diferentes fuentes; representarlos 
gráfica y numéricamente de forma clara, precisa y ordenada; e 
interpretarlos, formándose un juicio sobre ellos.(M.1) 

Contenidos:  
(los  más relevantes 
completos o parte de 
ellos) 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

I. El entorno y su conservación 

Observación de algunos fenómenos atmosféricos (nubes, viento 
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y lluvia) y utilización de sencillas formas de registro y 
representación simbólica de datos  climáticos. 

  IV. Personas, culturas y organización social 

Valoración de la importancia de la participación de todas  las 
personas.   

 

LENGUA Y LITERATURA 

I. Escuchar, hablar y conversar 

Aprecio por el cumplimiento de las normas para la convivencia 
de las personas en el grupo. Utilización de los preceptos básicos 
del intercambio comunicativo en el grupo y respeto a los 
acuerdos adoptados. 

Participación y cooperación en situaciones comunicativas de 
relación social, en especial las destinadas a favorecer la 
convivencia (debates o discusiones), con valoración y respeto de 
las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, apoyos 
gestuales).  

Producción de textos orales para aprender y para informarse, 
tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 
cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre iguales y 
en el equipo de trabajo) y otros de un mayor grado de 
formalización (exposiciones de clase, entrevistas o debates).  

Uso de documentos audiovisuales como medio de obtener, 
seleccionar y relacionar con progresiva autonomía, 
informaciones relevantes para su posterior comunicación.  

Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido (opinión, propuesta de temas, 
formulación de preguntas).  

II. Leer y escribir 

II.2 Construcción de textos escritos 

Valoración de la escritura como instrumento de relación social, 
de obtención y reelaboración de la información y de los 
conocimientos.  

Planificación del texto (función, destinatario, estructura, 
generación de ideas), escritura, revisión,  

mejora del texto y reescritura. 

Utilización, progresivamente autónoma, de programas 
informáticos de procesamiento de texto. 

 IV. Tratamiento de la información, azar y probabil idad 

1. Gráficos y parámetros estadísticos. 

1.1. Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales 
de encuesta, observación, medición y experimentos. 
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1.4. Distintas formas de organizar y representar un mismo 
conjunto de datos: tablas de frecuencias, diagramas de sectores 
y de barras, y obtención de información a partir de ellos. 

1.7. Interés por la elaboración y presentación de gráficos y tablas 
de forma ordenada y clara. 

3. Tratamiento digital de la información. 

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. 
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Paula B. Gutiérrez Flores 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

    

        Alumnado de 3º de ESO. Curso 2010-11. 

CEO Príncipe Felipe. La Victoria de Acentejo.  

 

 

       Honestamente debo adelantar que el proyecto que ahora comparto con ustedes no me 

pertenece, aunque forme parte de él. Digo “forme” y no “formé”, porque aunque ya haya sido 

desarrollado, lo cierto es que no creo que haya concluido del todo, porque sus efectos siguen 

estando muy presentes. 

  Este conjunto de tareas, que fueron en sus inicios un enjambre de ideas, son 

propiedad de Raúl Abreu, Rosa N. De la Cruz, Nauzet Flores, Ithaisa García, Noemi 

García, Job D. González, Bryan Gutiérrez, Jean Paul Ponce, Pedro Reyes, María 

Santacruz y Tamara Sosa. Mi papel ha sido únicamente ordenarlas, secuenciarlas e 

integrarlas en un “todo”; asegurando que a través de ellas se estuviesen trabajando los 

contenidos de la programación y que con ellos se contribuyese a alcanzar o reforzar las 

CC.BB, así como los objetivos definidos tanto para la etapa como para las materias 

propias del ámbito lingüístico y social. 

  El conjunto de acciones que más adelante presentaremos ha sido el fruto de una 

reflexión surgida en un grupo de 3º de ESO, durante una asamblea de aula. En ésta se 

evaluaba el tiempo de clase transcurrido desde el comienzo del curso escolar  hasta ese 

momento, es decir, el primer mes de aprendizaje.  
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  Entre otros temas surgidos, salió a debate la calidad de la comunicación en el 

centro (que derivó en una tarea denominada “las palabras olvidadas”) y la salud de las 

relaciones entre profesorado y alumnado. Por esta razón acabamos hablando de 

convivencia y de todas aquellas aportaciones que podrían hacerse para mejorar las 

relaciones entre los primeros y los segundos y, en general, entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.   

  El proyecto que ahora compartimos, trabajado a partir de diferentes tareas (que a 

su vez concluyeron en diversos productos), refleja todas aquellas acciones propuestas por 

el alumnado, en el orden que a continuación relacionaremos. 

  Pretendíamos, como producto global del proyecto, realizar un acto con motivo de la 

festividad del Día del Enseñante y del Estudiante, que año tras año perdía presencia en 

medio del puente de diciembre. Esta sería la primera vez que se celebraría en el Centro 

un acto de estas características, por lo que habría que partir de cero, circunstancia que 

nos permitía todavía más libertad en el diseño.  

  Partíamos de unas premisas esenciales: debía ser un acto para toda la comunidad 

educativa, pero a la vez realizado con la aportación de todos y cada uno de los 

estamentos que la componen. No parecía una labor sencilla, pero asumimos el reto 

sabiendo que todos seríamos protagonistas de la celebración de nosotros mismos, en una 

colectividad donde todos desempeñamos un papel necesario y donde todos somos 

aprendices y también enseñantes. Estábamos convencidos de que tenía que salirnos bien 

y de que después de vivir este proceso, ya no seríamos exactamente los mismos. 

  ¿Cómo trasladar este pensamiento al resto de compañeros y compañeras: 

alumnado, profesorado, familias, personal de limpieza y mantenimiento, personal 

administrativo y personal de cafetería y comedor? Resolvimos difundir la que parecía una 

utopía, de diversas maneras: a través de una sesión de claustro, a través del reparto de 

circulares y a partir diálogos personales. Todo ello teniendo muy presente los contenidos 

del Currículo. 

  El primer paso fue trabajar en el diseño del proyecto, sabiendo que debía ser 

flexible y abierto para dar cabida a la incorporación de la mirada de todas aquellas 

personas que se sumaran al mismo. Ésta era la única manera de garantizar que fuese un 

poco de todos, desde una visión absolutamente participativa. Luego el alumnado preparó 

la presentación pública de las acciones, haciendo alusión al objetivo de las mismas y al 

modo en el que podrían sumarse los diferentes sectores. Se solicitó a la Dirección del  
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Centro la posibilidad de intervenir en un claustro, para de este modo trasladar la idea a 

todo el profesorado (se trata de un CEO, por lo que éste parecía el mejor cauce para que 

llegase la información y para establecer un compromiso de trabajo conjunto). El permiso 

fue concedido y por ello cada docente recibió un sobre que contenía una circular 

informativa y una plantilla para la redacción de una reflexión, cuyo tema era: “por qué 

decidí ser enseñante”. La devolución del mismo se realizaría después de concluida la 

reflexión y en él podrían incluirse fotos y materiales de la etapa escolar de cada 

participante. El objetivo de estas aportaciones era sacar a la luz las motivaciones del 

profesorado, además de que los alumnos y las alumnas nos sintiesen más próximos, 

conociendo de cerca parte de nuestra trayectoria formativa (a través de fotos, libros 

escolares del pasado, boletines de notas, etc.). Es justo señalar que el alumnado acudió 

voluntariamente al Centro en horario de tarde y que la presentación no sólo estuvo muy 

bien realizada, sino que además fue celebrada por todos, circunstancia que ha influido 

notablemente en la autoestima del alumnado.  

  La circular fue entregada, asimismo, al resto de la Comunidad escolar, que también 

pudo participar aportando materiales para la Muestra que luego fue realizada. La citada 

muestra pretendía tener un contexto que no era otro que el del aula. Buscábamos 

representar una escuela de antaño, para situar en ella, de un modo coherente, todos esos 

materiales cedidos en préstamo. Cada uno de ellos, claro está, formó parte del 

correspondiente inventario, poniendo en práctica las técnicas de estudio aprendidas hasta 

el momento, en este caso, la tabla. Estaba claro que necesitaríamos asesoramiento, y 

para ello nada mejor que aplicar los contenidos referidos a la entrevista, diseñando un 

cuestionario que nos permitiese extraer la información necesaria para recrear un aula de 

los años 60. 

  Una vez redactado y revisado el instrumento, el alumnado dividido en pequeños 

grupos, entrevistó a aquellos profesores que consideró representativos. Además, se 

realizaron entrevistas a las familias y con todo ello, después del correspondiente vaciado, 

obtuvimos información suficiente para construir la exposición, así como para la realización 

de dos acciones que acabaron sumándose al proyecto y que dieron a éste un carácter 

interdisciplinar. Estas dos actuaciones se desarrollaron con la participación del 

profesorado responsable de las materias de Música y de Educación Física: Juan Luis 

Melián y Carlos E. González y de ellas surgieron dos productos diferentes que fueron 

incorporados al acto final. Por un lado, la interpretación musical, con flauta dulce, de dos  
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canciones tradicionales y por el otro, la recreación de ocho juegos infantiles, en los cuales 

los alumnos y alumnas se presentaron como monitores, explicando en cada caso las 

normas del juego y dinamizando su desarrollo. Algunos de estos fueron: el elástico, el 

tejo, el trompo, la comba, las cuatro esquinas o la gallina ciega. 

  Desde un enfoque interdisciplinar, cabe añadir que se sumaron al proyecto dos 

nuevas materias: Tecnología y Fotografía, tutorizadas por los profesores Carmelo M. 

Lorenzo y Guillermo Delgado, trabajando contenidos propios del manejo de internet, el 

uso los procesadores de textos y la representación en imágenes. La fotografía tuvo 

asimismo un gran protagonismo, ya que parte de la muestra, bajo el título de “cuéntame 

como pasó”, estaba formada por fotos del pasado escolar de padres, profesorado y 

personal no docente, muchas de las cuales hubo que escanear para asegurar su 

conservación. 

  En este apartado de apoyos recibidos no debemos pasar por alto la colaboración 

del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, bajo la figura del Concejal de Educación 

Carlos Estévez y de la técnico del servicio. La entidad municipal aportó unos bancos 

biplaza, que sin duda alguna dieron un carácter más sólido a la muestra y que formaron 

parte de las gestiones realizadas por el profesor Carlos M. Rodríguez.  

 

 Centrémonos ahora en las familias. La participación de éstas, además de su 

aportación a través de las entrevistas, se vio reflejada el día del acto, celebrado el 9 de 

diciembre, justo a la vuelta del periodo vacacional (puente de la Constitución). El 

alumnado preparó dos dinámicas para la sesión de encuentro en el aula, que se alargó 

algo más de una hora. En un primer momento, cada familiar debía identificarse con una 

etiqueta y, además de su nombre, debía comentar públicamente cuál había sido la 

asignatura que más se le había resistido en su etapa escolar. Resultó muy curiosa esta 

dinámica de presentación, porque los argumentos y las materias coincidieron con las del 

alumnado actual y esto provocó no pocas sonrisas. Por otro lado, el grupo preparó un 

juego a partir de las anécdotas, valores, castigos... recogidos en las entrevistas. Se 

trataba de una herramienta de entretenimiento muy creativa, compuesta por tarjetas 

alusivas a pruebas concretas y en la que no faltaba la redacción de unas reglas de juego. 

Acabada esta sesión, las familias participaron en el acto posterior, ya no en el ámbito del 

aula, sino en un espacio mayor (cancha deportiva) en la que se concentró toda la 

comunidad escolar. En el desarrollo del mismo, además de de las acciones anteriormente  
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citadas: temas musicales y muestra de juegos infantiles, también tuvo lugar el homenaje a 

tres maestros que superaban los treinta años de docencia en el Centro: Buenaventura A. 

Regalado, Catalina Pérez y José Fco. Palmero. El esquema fue muy sencillo, a cada uno 

de ellos se les dirigió unas palabras (en los tres casos reflexionadas, redactadas y leídas 

por madres e hijos que habían disfrutado del magisterio de estos) alusivas a los 

aprendizajes recibidos y que resultaron muy emotivas para sus protagonistas. Asimismo, 

el alumnado decidió reconocer la labor de todo el claustro de profesores del Centro, a 

través de unos diplomas de diseño propio. 

  Concluyo estos párrafos con algunas reflexiones del alumnado protagonista: “ha 

sido una experiencia diferente y muy buena para el grupo” (NAUZET); “ha habido un gran 

compañerismo y me ha quedado un gran recuerdo” (BRYAN), “recordamos el pasado, 

mientras vivíamos el presente y luchábamos por el futuro” (MARÍA); “un paso atrás en el 

tiempo, que nos ha permitido un adelanto en oportunidades” (ROSI), “todos nos 

superamos” (RAÚL), “nos conocimos y nos escuchamos” (NOEMI); “nos ayudó a 

conocernos y ahora nos tenemos cariño” (TAMARA), “todos a la vez, una familia” (JOB), 

“unidos, trabajando en equipo y aprendiendo juntos” (PEDRO), “el trabajo práctico ha 

hecho que aprendamos más juntos” (JEAN PAUL), “me ha parecido un gran método de 

aprendizaje, nos ha aportado mucha ilusión el compartirlo” (ITHAISA). 

  Toda acción participativa es lenta, claro está, porque debe construirse con la 

mirada de todos. Sin embargo, sus efectos son siempre más creíbles, y sus resultados 

más creativos, duraderos y hermosos.  

   Sólo si contamos con ellos y con ellas, el alumnado será protagonista de su 

aprendizaje. Lo demás seguirá siendo una práctica artificial, que poco o nada tiene que 

ver con las CC.BB.  

 

  Por mi parte, sólo me queda trasladar la enorme ilusión que siento 

cada día cuando me dirijo a las aulas, donde mis alumnos, que no son míos 

sino suyos, me contagian de su creatividad y su belleza. Me reafirmo, por lo 

tanto, en una tarea en la que creo profundamente, y en el inmenso respeto 

que siento por cada una de las personas con las que me he ido encontrando 

en este proceso de crecimiento.  
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La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

  -Maestra, le brillan los ojos. Debe estar usted enamorada -me decía hace unos 

años una alumna del IES Padre Anchieta.  

 ... y tenía razón. Lo estaba y lo sigo estando.  

     ¿Y cómo no estarlo? 

 Al sur, Paula. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea Celebración del aprendizaje 
Etapa educativa SECUNDARIA Nivel educativo  3º ESO (PDC) 

Área-s o materia-s Ámbito Sociolingüístico + 
Tecnología, Educación Física, Música y Fotografía. 

 

Temporalización 

 
• PASOS PREVIOS. 

 

    El proyecto tomó forma durante los meses de octubre y 

noviembre y concluyó en la primera quincena de diciembre, 

haciéndolo coincidir con el Día del Enseñante y del 

Estudiante.     

    El proceso de desarrolló en tres tareas que requirieron de 

20 sesiones, no entran en el cómputo las propias de las 

materias de Tecnología, E. Física, Música y Fotografía.  

     Soy tutora del grupo, por lo que semanalmente comparto 

con éste ocho horas, dado que imparto las materias propias 

del ámbito lingüístico y social.  

    Fuera de los espacios temporales señalados, el 

alumnado dedicó varios recreos más y acudió al centro en 

horario de tarde en dos ocasiones: 1.) para la presentación 

del proyecto ante el claustro y 2.) para el montaje de la 

exposición. Asimismo, muchos trabajos de decoración 

(confección de cometas, letras decorativas...) y de 

redacción, fueron realizados por el alumnado fuera del 

horario escolar. 

*Por último, es importante destacar que ante la baja de 

algún docente, el profesorado de guardia siempre los 

encontraba trabajando, sin indicación alguna por mi parte. 

 

• ACTO COMUNITARIO. Éste requirió de nuevas 

sesiones: 
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- 4 sesiones de clase del día 9 de diciembre: encuentro de 

familias, muestra musical, visita de grupos de Secundaria y 

encuentro de  toda la comunidad educativa (+ 30 minutos 

del tiempo de recreo). 

- 1 sesión del día 10 de diciembre: visita de grupos de 

Secundaria. 

- Recreos de los días: 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre. 

Visitas de grupos de Primaria. 

 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás...  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana...  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás... 
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Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

 

1. Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje y todos los 
medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, de forma autónoma y 
responsable, desarrollando de manera gradual actitudes de 
iniciativa y confianza.  

2. Comprender discursos orales y escritos en los múltiples 
contextos de la actividad escolar, social y cultural, como 
preparación para la vida adulta... 

3. Aplicar con progresiva autonomía los conocimientos sobre 
la lengua y las normas del uso lingüístico para expresarse de 
forma coherente, adecuada y correcta, tanto oralmente como 
por escrito, en los diversos contextos de la actividad escolar, 
social y cultural.  

4. Buscar, seleccionar y procesar, con gradual autonomía, 
información verbal, escrita y gráfico-visual procedente de 
fuentes diversas... para tratarla y comunicarla a las demás 
personas de manera organizada e inteligible.  

5. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen 
los hechos sociales más significativos y utilizar esta 
identificación para comprender la sociedad actual.  

10. Reconocer las distintas manifestaciones sociales y 
culturales de los distintos pueblos y valorar el patrimonio 
histórico, cultural...  

11. Participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, utilizando el diálogo como una vía 
necesaria para la solución de los problemas sociales...  

* Los objetivos que nos planteados en este proyecto  
fueron los siguientes:  
 
• Vivenciar todo el proceso de un proyecto (diseño, 

ejecución y evaluación) y exponer sus resultados al resto 
de la comunidad educativa.  

• Hacer más cercana la relación entre el profesorado y el 
alumnado, entendiendo que tanto unos como otros son 
maestros y aprendices de un mismo proceso educativo. 

• Investigar cómo han ido cambiado los valores de la 
escuela en los últimos 50 años y reflexionar sobre las 
transformaciones producidas en la misma.  

• Celebrar comunitariamente una jornada festiva cuyo 
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protagonista fuese el aprendizaje.   
• Desarrollar estrategias de trabajo en equipo y que 

aportasen una mayor autonomía al grupo. 
• Reforzar la competencia lingüística del alumnado, 

principalmente en contextos orales. 
 

Contenidos:  
 (Contenidos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

 
Currículo Ámbito Sociolingüístico: 

I. Contenidos comunes: desarrollo de estrategias, 
destrezas, habilidades y actitudes generales. 

1. Valoración del esfuerzo, la constancia y la tenacidad. 
Toma de conciencia de la importancia de desarrollar las 
capacidades mediante la planificación y organización del 
trabajo personal y cooperativo, y de adquirir hábitos y 
estrategias que favorezcan el aprendizaje. 

2. Intervención en situaciones de comunicación propias del 
ámbito académico, social y cultural, especialmente en las 
propuestas sobre el modo de organizar las actividades, en 
la aportación de informaciones útiles para el trabajo en 
común y en la exposición de informes sobre las tareas 
realizadas, respetando en todos estos casos las normas 
que rigen la intervención oral y escrita. 

5. Composición, en diversos soportes, de textos propios del 
ámbito académico... 

6. Búsqueda, comprensión, selección y obtención de 
información en diversas fuentes... 

8. Acercamiento a hechos... de la actualidad con indagación 
de sus antecedentes históricos y de su contexto. 

II. Escuchar, hablar y conversar. 

1. Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito 
académico, social y cultural, atendiendo especialmente a la 
presentación de tareas e instrucciones para su realización, 
a breves exposiciones orales... 

2. Presentaciones orales sencillas de forma ordenada y 
clara, previamente preparadas, sobre hechos de actualidad 
social... sobre todo de aquellos que sean del interés del 
alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Selección y obtención de información de fuentes orales 
de reducida complejidad, incluida la proporcionada por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Comunicación oral de la información recopilada. 
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III. Leer y escribir 

1.1. Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de 
las relaciones sociales como circulares, actas, cartas de 
reclamación... 

2.2. Elaboración de textos propios de la vida cotidiana y de 
las relaciones sociales como circulares, actas, cartas de 
reclamación... 

IV. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Identificación de las diferencias entre usos orales 
informales y formales de la lengua (registros) y conciencia 
de las situaciones comunicativas en las que resultan 
adecuados. 

6. Uso reflexivo de los mecanismos de enlace (conectores 
textuales) y de los mecanismos de repetición y  de 
sustitución (sinónimos, hiperónimos/ pronombres y 
adverbios) y de supresión (elipsis). 

Concreción : se trabajó a partir de tareas variadas que 
desarrollaron los siguientes contenidos del Currículo: 
técnicas de estudio (el subrayado, el resumen, la tabla), el 
debate y la toma de decisiones, las formas textuales, las 
pautas para la exposición oral y el uso de las fuentes de 
información y TIC. Además de la gestión de la tarea en 
grupo, también se insistió en la entrevista como fuente de 
información, en la investigación de campo (las fuentes 
orales), en los registros lingüísticos y su adecuación a la 
situación comunicativa, en los textos propios de las 
relaciones sociales (acta, circular, carta), en  algunas 
consideraciones ortográficas y en los mecanismos de 
cohesión textual. Por último, cabe señalar que se 
incorporaron aspectos de la argumentación publicitaria para 
la difusión del proyecto (cartelería, y programa de actos), así 
como pautas para la organización y presentación de un 
trabajo monográfico. 
 
V. Vivir en sociedad 
1. La organización política de las sociedades 
1.3. Conocimiento de los valores característicos de una 
sociedad democrática. 
2. Patrimonio cultural, histórico y natural 
2.1. Aprecio por la propia cultura y respeto crítico hacia 
otras formas culturales. 
2.2. Compromiso ante la necesidad de conservación del 
patrimonio históricoartístico 
2.4. Acercamiento al patrimonio histórico-artístico de 
España y de  Canarias, y su valoración. 
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Criterios de Evaluación: 

 
Relaciono los propios del Currículo. En el proyecto  
estos criterios derivaron en una serie de indicador es 
mucho más explícitos. 
 
1. Escuchar atentamente como medio para realizar un 
diálogo adecuado y valorar las relaciones sociales a través 
de comportamientos propios de la actuación humana. 

2. Cumplir las normas de convivencia y poner en práctica 
hábitos sociales en defensa de los derechos humanos, 
rechazando cualquier forma de discriminación, injusticia, 
explotación..., mostrando una actitud crítica. 

3. Comprender información procedente de fuentes diversas 
de carácter sencillo... utilizar la información obtenida para 
exponer opiniones con corrección lingüística... manifestando 
actitudes de respeto. 

4. Entender instrucciones y normas orales, extraer ideas 
generales e informaciones específicas de ... y entrevistas, y 
seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas 
con temas académicos, plasmándolo en forma de esquema 
y resumen.  

6. 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, con la 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

7. Narrar, exponer, argumentar y escribir diálogos, así como 
resumir y comentar, en diversos soportes, 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.  

10. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas 
del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este 
curso. 

11. Conocer la terminología lingüística básica necesaria 
para la reflexión sobre el uso de la lengua en la composición 
y comprensión de textos orales y escritos... 

12. Utilizar técnicas y estrategias de aprendizaje de forma 
autónoma y responsable, desarrollando de manera 
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progresiva actitudes de iniciativa y confianza, y realizar 
trabajos individuales y en grupo...  e indagar sus 
antecedentes históricos, analizando las causas y 
consecuencias mediante la utilización de fuentes de 
información diversas que incluyan algunas visiones 
diferentes o complementarias del mismo hecho. 

16. Apreciar y respetar la cultura propia y las formas 
culturales de otros pueblos y valorar la conservación del 
patrimonio histórico-artístico...  

Competencias Básicas a 
desarrollar: 

 
Competencia lingüística, competencia social y ciudadana, 
competencia para aprender a aprender, competencia en 
autonomía e iniciativa personal, competencia en el 
tratamiento de la información y competencia digital, 
competencia cultural y artística y competencia matemática. 
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¿PARA QUÉ EDUCAR LA CREATIVIDAD? 

RAZONES DE PESO 
 

María Teresa Godoy Reyes 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 
 
RESUMEN 

 La Psicología y Pedagogía de la creatividad en el área de la educación tiene como 

objetivo el estudio de los procesos cognoscitivos y afectivos, así como los factores que 

afectan a su desarrollo y su manifestación en la escuela. Uno de sus principios básicos se 

da a través de la interacción social y en los contextos específicos donde se desarrolla el 

alumnado. A lo largo del artículo presentaré una serie de trabajos realizados en el C.E.I.P. 

Las Mantecas (La Laguna), en donde la creatividad artística del alumnado juega un papel 

muy importante para su desarrollo intelectual, social y afectivo. Estos han sido realizados 

de forma individual, grupal o en familia. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO ESCOL AR 

 Si echamos una mirada a las últimas y abundantes legislaciones educativas, nos 

daremos cuenta de que la creatividad es un término muy aludido en la mayoría de ellas. 

Esto nos da una idea de la consideración positiva que tiene el desarrollo de esta 

capacidad en el ámbito educativo actual. Hemos de considerar que el interés por el tema 

es relativamente reciente, pues, hasta los años 50 la creatividad era algo desvalorizado y 

a lo que ninguna ciencia concedía demasiada importancia. Sin embargo, en la actualidad, 

gracias a las nuevas corrientes de aprendizaje que priman la actividad del educando 

como protagonista de su propio aprendizaje y desechan aquella concepción del alumnado 

como mero receptor y reproductor de la información transmitida por el profesorado, la 

creatividad empieza a jugar un papel destacado en la educación. 
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 Debemos de tener presente su importancia en las relaciones sociales y en la 

escuela, considerando que “la creatividad es una respuesta natural del niño a su entorno, 

una manera de interactuar con el mundo que le rodea. Cuando se el impide desarrollar su 

creatividad, también se le impide desarrollar su autoestima“ (Reynolds 1991). En sus 

primeros años, el niño difícilmente puede llegar a distinguir entre él mismo y su obra, de 

manera que rechazar una acción o producto creado por él significa rechazarlo a él mismo. 

 Si el niño siente que sus ideas son ridiculizadas, consideradas absurdas o 

simplemente ignoradas, inhibirá su capacidad creadora, con las correspondientes 

consecuencias negativas que esto pueda tener para la socialización, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y para su vida en general. Pero es cierto que debemos aprender a 

permitir al niño que se exprese, a no aplastar su curiosidad o ignorar sus intereses como 

bien indicaba Rogers (1986). 

 El profesorado deberá plantear sus clases de manera flexible, con apertura a las 

sugerencias del alumnado y siempre de manera abierta, permitiendo así múltiples 

respuestas. 
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CUENTO MUSICAL: “EL REINO DE LOS CIELOS”  

 

Resumen : Se trata de un cuento musical muy apreciado por mis alumnos/as ya que da 

paso a la creatividad e improvisación instrumental mediante los distintos personajes tanto 

principales como secundarios, dejando que sean ellos mismos los protagonistas del 

mismo y haciendo partícipe en su desarrollo a toda la clase. Recomendado para el día de 

la música, el día de la paz o final de curso. 

 

 Hace muchos, muchos años, vivían en el reino de los cielos un rey y 

una reina a la que todos admiraban y envidiaban por su hermosura; sus nombres eran: 

Sol (triángulo) y Luna (arpa). 

 

 Estos reyes estaban muy orgullosos de sus tres hijos: el Viento 

(flauta de pan), la Tierra ( tambores) y la Lluvia (palo de lluvia), que debido a su juventud e 

inmadurez no dejaban de hacer travesuras unos con otros, por ello sus padres acordaron 

ocuparse de su educación y para que no resultase agotador, el Sol se ocuparía por el día 

y la Luna por la noche. Así fue como todos los días y todas las noches el Sol y la Luna se 

turnaban para educar a sus hijos hasta el momento que se hicieron mayores. 

 

 

 

 

 

Cierto día los reyes observaron que 

sus tres hijos ya eran adultos y 

tenían que decidir un heredero para 

el reino de los cielos, así que los 

convocaron y les propusieron que 

viajaran por el mundo durante mil 

años y aquel que le ofreciera lo 

mejor de su aventura sería el 

nuevo rey. 
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 Pasaron los mil días y las mil noches y de pronto llegó el día tan esperado; el 

Viento, la Lluvia y el Agua se presentaron ante sus padres: 

 

- Yo Viento (flauta de pan), te ofrezco mi fuerza para elevar las olas del mar, inflar 

las velas de los barcos, llevar las nubes a todos los lugares y ayudar a volar a las 

aves. 

- Yo Tierra (tambores), te ofrezco las montañas y los valles donde he podido ver 

cientos de animales: ejércitos de hormigas (maracas) que podían devorar un árbol 

en un día, grandes elefantes (bombo) que al caminar retumba el suelo, canguros 

saltarines (goma elástica) que nunca abandonan a sus crías, lentas tortugas 

(chácaras) que se pasan horas y horas hasta legar a sus destinos, serpientes 

(cascabeles) escurridizas que se deslizan por la arena, sapos y ranas (güiro) que 

saltan y croan en las lagunas de los ríos, periquitos y golondrinas (flauta de 

émbolo) posadas en las ramas de los árboles cantando dulces melodías. 

- Yo Lluvia (palo de lluvia), te ofrezco el verde de los valles y el rocío de las flores, te 

ofrezco los mares llenos y los caudales de los ríos, el calmar la sed de los animales 

y el tronar de las tormentas (platillos). 

 

 Y vieron el Sol y la Luna que sus tres hijos le ofrecían maravillas y 

que ninguna era mejor que otra, así que decidieron que los tres: el Viento, la Tierra y la 

Lluvia (flauta de pan, tambores y palo de lluvia) reinaran desde ese día hasta la eternidad 

en el mundo entero y que se respetaran y ayudaran siempre porque ellos desde los cielos 

los estarían observando, el Sol todos los días y la Luna todas las noches. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea ADORNOS NAVIDEÑOS 

Etapa educativa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 
educativo 1º Y 2º CICLO 

Área-s o materia-s PLÁSTICA 
 

Temporalización DICIEMBRE 

Objetivos de la 
Etapa: 
  

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

b) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

c)  Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y 
a los estereotipos sexistas.  

d) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

Objetivos del Área: 
 

1. Indagar en las posibilidades de la imagen como elemento de 
representación y comunicación y utilizarla para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás.  

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y 
adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes 
artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el 
análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 
articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la 
sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas.  

5. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción 
artística personal, respetando las creaciones propias y las de los 
otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.   

Contenidos:  
 

 
Eje perceptivo  

bloque I : Percepción de las artes visuales 
1. Reconocimiento de los elementos visuales: la forma, el 

color y el volumen. 
2. Identificación de texturas: áspero, suave. 
3. Descripción verbal y artística de sensaciones visuales. 
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4. Disfrute con la contemplación estética de las artes 
plásticas. 

 
Eje expresivo  

bloque II: Expresión y creación visual 
 

1. Expresión espontánea: trazos, manchas, mezclas de color, 
modelado y plegado de papel. 

2. Elaboración básica de estampaciones, pinturas, murales y 
collages. 

3. Exploración  de las posibilidades y cualidades de los 
materiales naturales y artificiales. 

4. Participación y confianza en los procesos grupales de 
creación visual. 

Criterios de 
Evaluación: 

1. Expresarse y comunicarse mediante la exploración de las 
posibilidades artísticas de los objetos, materiales y 
recursos. 

2. Crear y realizar producciones artísticas de forma individual 
y grupal partiendo de la expresión espontánea y de las 
experiencias vivenciales desarrolladas en el aula. 

3. Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades 
para el autoconocimiento y desarrollo personal. 

4. Reconocer y utilizar algunos de los elementos más básicos 
de los lenguajes artísticos. 

Competencias 
Básicas a 
desarrollar: 

A. Competencia en comunicación lingüística:  Se contribuye a 
través de la riqueza de los intercambios comunicativos y 
expresivos que se generan, del uso de las normas que los rigen y 
del vocabulario específico que la plástica aporta. 
B. Competencia  matemática:  La plástica deja su huella en las 
matemáticas porque la plástica es pura matemática. Las formas y 
trazos  trabajan conceptos matemáticos.  
C. Competencia en el conocimiento y en la interacci ón con el 
mundo físico:  Se contribuye a la apreciación del entorno a 
través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, 
texturas, luz o movimiento presentes en los espacios naturales y 
en las obras y realizaciones humanas 
F. Competencia cultural y artística:  Se pone el énfasis en el 
conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de 
las técnicas y los recursos que les son propios, ayudando al 
alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del 
mundo que le rodea. 
G. Competencia para aprender a aprender:  Potenciando 
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 
guiado y autónomo como la atención, la concentración y la 
memoria, al tiempo que desarrolla el  orden y el análisis. 
H. Autonomía e iniciativa personal:  En aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la representación y percepción 
plástica se desarrollan capacidades y habilidades tales como la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea CUENTO MUSICAL: EL REINO DE  LOS  CIELOS 

Etapa educativa EDUCACIÓN PRIMARIA Nivel 
educativo PRIMER CICLO 

Área-s o materia-s MÚSICA 
 

Temporalización Finales de septiembre, principios de octubre (coincidiendo con 
la llegada de la primavera)  

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 
iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 
el aprendizaje. 

b) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, 
así como las posibilidades de acción y cuidado del 
mismo. 

c) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 
artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 
visuales. 

d) Conocer y valorar los animales más próximos al ser 
humano y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado. 

e) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos de representación y 
comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás.  

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y 
adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes 
lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el 
análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 
articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la 
sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de 
diferentes producciones artísticas.  
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7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la 
producción artística personal, respetando las creaciones 
propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas 
y opiniones.   

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, 
asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución 
de los problemas que se presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio. 

Contenidos:  
 (Contenidos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

Eje perceptivo  
bloque I : escucha consciente 

 
1. Exploración y observación auditiva del cuerpo y del 

entorno. 
2. Reconocimiento de las cualidades del sonido. 
3. Audición y reconocimiento: el cuerpo, los instrumentos 

de pequeña percusión escolar, los objetos y los 
ambientes sonoros. 

4. Percepción del uso de la música para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 

Eje expresivo  
bloque II: Interpretación y creación musical 

 
5. La expresión sonora espontánea mediante el uso de la 

voz, el cuerpo y los objetos. 
6. Preparación de la voz y la musicalidad del lenguaje 

oral: las onomatopeyas y el ritmo del lenguaje. 
7. Iniciación a la técnica de la percusión corporal y a los 

instrumentos escolares. 
8. Sensibilidad hacia el cuidado y la observación de los 

instrumentos y materiales del taller de música. 
9. Dramatización y sonorización musical de cuentos. 
10. Interés por usar en las creaciones propias las ideas que 

surgen en las exploraciones musicales. 
11. Participación y disfrute en los procesos grupales de 

creación musical. 

Criterios de 
Evaluación: 

5. Expresarse y comunicarse mediante la exploración de 
las posibilidades artísticas de los objetos, materiales y 
recursos. 

6. Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades 
para aprender a descubrir nuestras posibilidades 
corporales. 

7. Crear y realizar producciones artísticas de forma 
individual y grupal partiendo de la expresión 
espontánea y de las experiencias vivenciales 
desarrolladas en el aula. 

8. Explorar de forma lúdica el uso sencillo de los lenguajes 
artísticos. 

9. Explorar las posibilidades creativas que brinda la 
combinación de lenguajes comunicativos. 
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Competencias Básicas 
a desarrollar: 

A. Competencia en comunicación lingüística:  Se 
contribuye a través de la riqueza de los intercambios 
comunicativos y expresivos que se generan, del uso de las 
normas que los rigen y del vocabulario específico que la 
música aporta al cuento musical. 
 
B. Competencia  matemática:  La música deja su huella en 
las matemáticas porque la música es pura matemática. Los 
ritmos del cuento musical  trabajan conceptos matemáticos.  
 
C. Competencia en el conocimiento y en la interacci ón 
con el mundo físico:  Realiza su aportación identificando y 
reflexionando los sonidos del viento, el agua, la lluvia, los 
truenos, animales, el silencio. Además de los contenidos 
relacionados con el uso correcto de la voz, el oído y el aparato 
respiratorio. 
 
E. Competencia social y ciudadana: La participación en 
actividades musicales de distinta índole, especialmente las 
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que 
requieren de un trabajo cooperativo. 
 
F. Competencia cultural y artística:  A través de experiencias 
perceptivas y expresivas con sonidos vocales, de percusión 
corporal y pequeña percusión Orff. Así como el uso de 
partituras no convencionales y la construcción de instrumentos 
sencillos que jugarán un papel muy importante en esta 
competencia. 
 
G. Competencia para aprender a aprender:  Potenciando 
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 
guiado y autónomo como la atención, la concentración y la 
memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del 
análisis. 
 
H. Autonomía e iniciativa personal:  En aquellas actividades 
relacionadas especialmente con la interpretación musical, se 
desarrollan capacidades y habilidades tales como la 
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 
autoestima.  
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Marcos Rodríguez Bravo 
Óscar Lindell González 
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La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA TAREA 
 La tarea “construimos nuestro propio material”  está planteada para  primero 
de la ES.O. Implica a las materias de Tecnologías, Educación Plástica y Visual y 
Educación Física, con la intención de propiciar un aprendizaje integral, relevante y 
significativo para el alumnado. 

Durante 15 sesiones, distribuidas equitativamente entre cada una de las 
materias, tuvo una temporalización gradual (Tecnologías, Educación Plástica y Visual y 
Educación Física, relacionándose con los bloques de contenidos I y III de la materia de 
Tecnologías, con los bloques I, III y V de Educación Plástica y Visual y con los bloques I 
y II de la materia de Educación Física. 

2. PRODUCTO FINAL 
 La finalidad de esta tarea es construir un material deportivo –una pala- que luego 
podrán utilizar para un juego individual de oposición que es el manodos o goba (figura 
1) en las sesiones de Educación Física.  
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
En Tecnologías, se les expuso la finalidad del proyecto así como sus diferentes fases. 
Posteriormente, indagaron, a través de sugerencias y propuestas, distintas 
clasificaciones de las características y propiedades de los materiales y, en concreto, de 
la madera tras una exposición visual del producto final. Son momentos para propiciar, 
estimular y motivar con intervenciones que dirijan hacia decisiones correctas. Entonces, 
el alumnado comienza a elaborar su material con un mini-proyecto con las fases 
necesarias y su temporalización. Elaborado el material se cumplimentaron los apartados 
señalados con una T de los instrumentos de evaluación. 
       Después de esta primera fase, el proyecto se traslada a las clases de Educación 
Plástica y Visual en la que se personaliza el material. Se introdujeron los conceptos de 
forma, color, textura, dimensión, etc., pidiéndoles un boceto/esbozo de lo que querían 
trasladar al material. Es el momento de sugerir sobre la idoneidad de la técnica a 
emplear o acerca de las representaciones de las formas (posición, situación etc.). Una 
vez personalizada la pala, se cumplimentaron los apartados marcados con una P) de 
los instrumentos de evaluación. 
         En la tercera fase de esta tarea, las sesiones de Educación Física, se utiliza la 
pala en el juego del manodos o goba. Finalmente, se les entregaron los cuestionarios 
de evaluación (señalados con una E) diseñados para esta fase. 
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4. CONTENIDOS 
Educación Física Bloque I: 3, 12, 13 y 14. Bloque II: 3, 4, 7, 8, 9 y 10 

Educación Plástica y 
Visual 

I. Observación: 7. III. Experimentación y descubrimiento: 1, 
5 y 6. V. Expresión y creación: 1, 2, 3 y 7 

Tecnologías I. Procesos de resolución de problemas tecnológicos: 1, 2, 
4 y 5. III. Materiales de uso técnico: 1, 2, 3, y 4 

5. CONTEXTO 
Es un contexto educativo o académico que puede trasladarse también a un contexto 
profesional, en tanto en cuanto haya sido capaz de adquirir competencias que se 
pueden extrapolar a un ámbito laboral. 

6. RECURSOS 

Materiales 

- Páginas Web 
- Materiales de las aulas específicas de Tecnologías 
(sierra de calar, martillos, etc.) y de Educación Plástica y 
Visual (pinceles, pinturas, etc.) 
- Powerpoint 
- Material deportivo (frisbee) 
 - Tablero de chapa marina de 14mm de grosor 
- Cinta ancha elástica de 40 mm 
- Clavos pequeños 
- Papel de lija 
- Rotulador grueso 

Humanos - Profesorado de las materias de Tecnologías, Educación 
Plástica y Visual y Educación Física 

Espaciales 
- Aulas específicas de Tecnologías y de Educación 
Plástica y Visual 
- Cancha polideportiva 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Educación Física 

4. Aplicar con eficiencia las habilidades motrices 
genéricas a la resolución de distintos problemas motores 
en situaciones motrices individuales y colectivas, 
aceptando el nivel alcanzado. 
7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el 
deporte y la actividad física como medio de recreación y 
una forma saludable de ocupar el tiempo libre. 
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las 
actividades físico-motrices, aceptando las reglas y 
normas establecidas y considerando la competición 
como una forma lúdica de auto-superación personal y del 
grupo. 

Educación Plástica y 
Visual 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o 
tridimensional con la aplicación de técnicas gráficas y 
plásticas para conseguir resultados concretos 
dependiendo de las intenciones en cuanto a los 
elementos visuales (luz, sombra y textura) y su relación. 
5. Realizar obras plásticas siguiendo el proceso de 
creación y demostrando capacidad de iniciativa, 
creatividad e imaginación. 
8. Elegir y disponer de los materiales adecuados para 
elaborar imágenes o proyectos de acuerdo con unos 
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objetivos prefijados y a la auto-evaluación continua del 
proceso de realización. 

Tecnologías 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico. 
Emplear la resolución técnica de problemas, analizando 
su contexto, proponiendo soluciones alternativas y 
desarrollando la más apropiada. Elaborar documentos 
técnicos de una adecuada complejidad empleando 
recursos verbales y gráficos. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de eficacia, economía, 
seguridad y respeto al medioambiente, y valorando las 
condiciones de orden y limpieza del entorno de trabajo. 
4. Conocer las propiedades básicas y características de 
los materiales técnicos y de sus variedades comerciales 
(madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y 
pétreos). Identificarlos en aplicaciones comunes y 
emplear técnicas básicas de conformación, unión y 
acabado. 

8. PROCESOS COGNITIVOS IMPLICADOS 
REPRODUCCIÓN 

Acceso 

Encontrar 
En la primera fase de la tarea: buscar y encontrar 
clasificaciones de las propiedades de los materiales, y, 
en concreto, de la madera.  

Reconocer 

Tanto en la primera como en la segunda fase, reconocer 
términos asociados a la tarea: propiedades de la madera, 
conceptos de forma, color, textura, etc., introducidos a 
través de fichas de clase o sopas de letras, crucigramas, 
etc. 

Comprensión 

Seleccionar 
Elegir la información relevante para su objetivo. Dar 
sentido e intencionalidad a lo que pretende conseguir  en 
el mini-proyecto. 

CONEXIÓN 
Aplicación 

Aplicar 
Aplicar y transferir en cada fase la información de la que 
dispone. También deberá aplicar el mini-proyecto 
elaborado en la primera fase. 

Resolver 
Resolver los problemas que se puedan ir suscitando 
durante el desarrollo de la tarea recurriendo al 
profesorado como a un compañero/a. 

Realizar 
El mini-proyecto y el boceto/esbozo deben contener las 
líneas básicas de actuación (material necesario, 
temporalización, fases de construcción de la pala, etc.) 

Análisis y valoración 

Analizar 

Con el desarrollo de esta tarea el alumno/a tendrá que 
dar respuesta a los inconvenientes que puedan surgir. 
De igual modo, deberán inferir algunos aspectos que no 
se encuentran recogidos en sus proyectos. 

REFLEXIÓN 
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Síntesis y creación 

Planificar 
Se propicia que planifique en todo momento su acción y 
que sea capaz de predecir y/o descubrir soluciones 
alternativas a la ejecución de sus proyectos. 

Proponer Una de las prioridades es la proposición de ideas para 
incentivar la autonomía y creatividad. 

Juicio y regulación 

Concluir 
Otro aspecto importante es la valoración del proceso en 
su conjunto, que se expondrán al final de la tarea de 
forma verbal. 

Juzgar 

Formular juicios sobre su acción y sustentar o cuestionar 
el proyecto inicial. Estos juicios los emitirá también al 
concluir la tarea de forma que se cree un debate con el 
resto de compañeros/as. 

9. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia Descriptores (qué se 
trabaja) Actividades (cómo se trabaja) 

Comunicación 
lingüística 

- Usar vocabulario 
adecuado 

- A través de la consulta de diferentes 
fuentes de información (soportes 
informáticos, libros de texto, etc.) 
- Realización debates e 
intervenciones en el aula para emitir 
opiniones, juicios o conclusiones. 
- Por medio de la lectura, escritura o 
descripción de hechos o situaciones 
que debe poner en práctica en la 
elaboración de los distintos proyectos.  

Competencia 
matemática 

- Integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos 
de conocimiento 
-  Manejar los elementos 
matemáticos básicos 
(distintos tipos de números, 
medidas, símbolos, etc.) en 
situaciones reales o 
simuladas de la vida 
cotidiana. 

- A través de la interpretación y 
elaboración de planos, maquetas, etc. 
- Elaboración de estrategias para 
resolver problemas que impliquen 
cálculo numérico o razonamiento 
lógico matemático. 
- A través del manejo de distintos 
elementos máticos (unidades de 
medida, operaciones, elementos 
geométricos, etc.). 

Conocimiento e 
interacción con el 

mundo físico 

- Tomar decisiones sobre 
el mundo físico y sobre la 
influencia de la actividad 
humana, con especial 
atención al cuidado del 
medio ambiente y al 
consumo racional y 
responsable. 
 

- Recogida y análisis de la 
información obtenida en diferentes 
contextos de aprendizaje. 
-  Elaboración e interpretación de 
representaciones de realidades 
físicas (maquetas, planos, imágenes, 
etc.) 
- Realización de pequeños trabajos o 
investigaciones que impliquen el 
manejo de aparatos o instrumentos 
de laboratorio. 

Tratamiento de la 
información y 

- Aplicar a distintas 
situaciones y contextos el 

- Consulta y utilización diferentes 
fuentes de información. 
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competencia 
digital 

conocimiento de los 
diferentes tipos de 
información, sus fuentes, 
sus posibilidades y su 
localización, así como los 
lenguajes y soportes más 
frecuentes en los que ésta 
suele expresarse. 
- Analizar la información de 
forma crítica mediante el 
trabajo personal, autónomo 
y colaborativo. 

- Análisis y selección de la 
información obtenida en un contexto 
de aprendizaje que fomente la 
autonomía personal y el juicio crítico. 

Competencia 
cultural y artística 

- Emplear algunos recursos 
para realizar creaciones 
propias y la realización de 
experiencias artísticas 
compartidas. 
- Cultivar la propia 
capacidad estética y 
creadora. 

- Realización y exposición de sus 
propias creaciones a través de la 
personalización de la pala 
- Por medio de la representación y 
experimentación de su capacidad 
artística en diferentes formas o 
soportes. 

Competencia 
para aprender a 

aprender 

- Aplicar los nuevos 
conocimientos y 
capacidades en situaciones 
parecidas y contextos 
diversos. 
- Adquirir 
responsabilidades y 
compromisos personales 

- Participar de forma activa en la 
resolución de tareas de aprendizaje 
diversas. 
- Resolver situaciones en función de 
su nivel de complejidad. 
- Elaboración y desarrollo de mini-
proyectos, manejo de distintas 
herramientas, etc.) 
- Proponer ideas o planteamientos 
que mejoren o posibiliten modificar la 
propuesta inicial. 
- Elaboración de pequeños proyectos 
de investigación. 

Competencia en 
autonomía e 

iniciativa personal 

- Evaluar acciones y 
proyectos 
- Extraer conclusiones 
- Reelaborar los 
planteamientos previos 

- Participar activamente en la 
evaluación de lo conseguido y en el 
cumplimento de los objetivos. 
- Formular un juicio crítico y 
constructivo del desarrollo de los 
proyectos ejecutados. 

10. BIBLIOGRAFÍA 
- Decreto 127/2007 de 24 de mayo, por la que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Rodríguez Bravo, M., Quintana, R. y Lindell, O. (2010, Febrero 141). Una propuesta 
para el desarrollo de las competencias básicas en Educación Física a través de la 
reutilización de material. Lecturas: educación física y deportes, 10. Extraído el 15 
Marzo, 2010 de http://www.efdeportes.com/efd141/competencias-basicas-en-educacion-
fisica.htm 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea Construimos nuestro propio material 
Etapa educativa Secundaria Nivel educativo 1º 

Área-s o materia-s Educación Física, Educación Plástica y Visual y Tecnologías 
 

Temporalización 15 sesiones 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más relevantes completos o parte de 

ellos) 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para la 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más relevantes completos o parte de 

ellos) 

Educación Física 
5. Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas 
psicomotrices y sociomotrices, ajustando la acción de juego a su 
lógica interna y adoptando una actitud crítica ante los aspectos 
generados en torno al deporte. 
6. Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, 
trabajo en equipo y deportividad en la práctica de actividades 
físico-motrices, con independencia de las diferencias culturales, 
sociales y de habilidad motriz, utilizando el diálogo y la mediación 
en la resolución de conflictos. 
9. Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa 
en diferentes actividades físico-motrices, valorándolas como un 
recurso adecuado para la ocupación del tiempo libre, respetando 
las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y 
adoptando una actitud abierta, crítica y responsable ante el 
fenómeno deportivo de desde la perspectiva de participante, 
espectador y consumidor. 
Educación Plástica y Visual 
4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las 
herramientas del lenguaje plástico y visual actual, y saber 
relacionarlas con otros ámbitos del conocimiento. 
6. Utilizar las diferentes técnicas plásticas y visuales y las 
tecnologías de la información y para aplicarlas a las diferentes 
interpretaciones visuales en las propias creaciones. 
9. Relacionarse con otras personas participando en actividades 
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de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el 
diálogo intercultural, la colaboración, la libertad de expresión, la 
práctica de experiencias artísticas compartidas y la comunicación. 
Tecnologías 
2. Analizar, intervenir, diseñar, elaborar y manipular de forma 
segura y precisa materiales, objetos y sistemas técnicos-
tecnológicos, adquiriendo los conocimientos suficientes y 
desarrollando las destrezas técnicas adecuadas. 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como 
explorar su viabilidad y alcance, utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario 
adecuados. 
5. Adoptar las actitudes favorables a la resolución de problemas 
técnicos, desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad 
tecnológica; analizando y valorando críticamente la investigación 
y el desarrollo tecnológico y su influenza en la sociedad, el 
medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo; 
particularizándolo a las especificidades de la comunidad canaria. 

Contenidos:  
 (Contenidos más relevantes completos o parte de 

ellos) 

Educación Física 
Bloque I:  
3. Capacidades físicas básicas relacionadas con la salud. 
Conceptos básicos. Definición y clasificación general. Aplicación 
al desarrollo de juegos motores y deportivos. 
12. Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las 
posibilidades y limitaciones durante la práctica físico-motriz. 
13. Actitud de autoexigencia y auto-confianza en la realización de 
actividades físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo 
respiratorio a cada situación. 
14. uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 
Bloque II: 
3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
los fundamentos técnicos básicos, reglamentarios y estratégicos 
de algún deporte psicomotriz. 
4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución 
para el desarrollo de habilidades motrices vinculadas a 
situaciones lúdicas y deportivas. 
7. Participación activa en los diferentes juegos y actividades 
deportivas y respeto a la diversidad de prácticas. 
8. Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su 
mejora. 
9. Valoración de las actividades deportivas como una forma de 
auto-superación y mejora de la salud. 
10. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos 
y deportes practicados. 
Educación Plástica y Visual 
I. Observación:  
7. Experimentación y exploración de los elementos que 
estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, 
etc.). 
III. Experimentación y descubrimiento: 
1. Análisis, representación y construcción de elementos formales 
en el plano y en el espacio que requieran del dibujo técnico o 
instrumental y de la geometría en sus diferentes vertientes: 
proyecciones, vistas y perspectiva. 
5. Descubrimiento y representación objetiva y subjetiva de las 
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formas (posición, situación, ritmos, claroscuro, imaginación, 
fantasía, etc.). 
6. Realización de proyectos utilizando los elementos propios del 
lenguaje visual como elementos de descripción y expresión, 
teniendo en cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 
V. Expresión y creación:  
1. Experimentación y utilización de técnicas en función de las 
intenciones expresivas y descriptivas. 
2. Realización de proyectos creativos mostrando iniciativa 
personal e imaginación. 
3. Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el 
proceso de elaboración (desde la idea inicial hasta elaboración de 
imágenes), facilitando al autorreflexión, auto-evaluación y 
evaluación. 
7. Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad 
propia (individual o colectiva). 
Tecnologías 
I. Procesos de resolución de problemas tecnológicos:  
1. Fases del proyecto técnico. 
2. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones. Distribución 
de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo. 
4. Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas 
mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas 
adecuadas. 
5. Evaluación del proceso creativo, de diseño y construcción. 
Importancia de mantener en condiciones adecuadas el entorno 
de trabajo.  
III. Materiales de uso técnico: 
1. Clasificación de las propiedades de los materiales. 
2. Obtención, propiedades y características de la madera, 
metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 
3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 
fabricación de objetos.  
4. Trabajo en el taller con materiales comerciales y reciclados, 
empleando las herramientas de forma adecuada y segura. 

Criterios de Evaluación: 

Educación Física 
4. Aplicar con eficiencia las habilidades motrices genéricas a la 
resolución de distintos problemas motores en situaciones 
motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel alcanzado. 
7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el deporte y la 
actividad física como medio de recreación y una forma saludable 
de ocupar el tiempo libre. 
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las 
actividades físico-motrices, aceptando las reglas y normas 
establecidas y considerando la competición como una forma 
lúdica de auto-superación personal y del grupo. 
Educación Plástica y Visual 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional con la 
aplicación de técnicas gráficas y plásticas para conseguir 
resultados concretos dependiendo de las intenciones en cuanto a 
los elementos visuales (luz, sombra y textura) y su relación. 
5. Realizar obras plásticas siguiendo el proceso de creación y 
demostrando capacidad de iniciativa, creatividad e imaginación. 
8. Elegir y disponer de los materiales adecuados para elaborar 
imágenes o proyectos de acuerdo con unos objetivos prefijados y 
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a la auto-evaluación continua del proceso de realización. 
Tecnologías 
1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico. Emplear la 
resolución técnica de problemas, analizando su contexto, 
proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más 
apropiada. Elaborar documentos técnicos de una adecuada 
complejidad empleando recursos verbales y gráficos. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con 
criterios de eficacia, economía, seguridad y respeto al 
medioambiente, y valorando las condiciones de orden y limpieza 
del entorno de trabajo. 
4. Conocer las propiedades básicas y características de los 
materiales técnicos y de sus variedades comerciales (madera, 
metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos). Identificarlos 
en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 
conformación, unión y acabado. 

Competencias Básicas a 
desarrollar: 

Comunicación lingüística 
Competencia matemática 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Competencia cultural y artística 
Competencia para aprender a aprender 
Autonomía e iniciativa personal 
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NUESTRA GALA… DE CARNAVAL 

 

 

 

Víctor Abreu Granados 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la 

destreza de aplicar los conocimientos en la práctica”. Aristóteles  

 Atendiendo a esta maravillosa frase de más de 2300 años de antigüedad comienzo 

a relatar esta experiencia que ha cambiado mi forma de ver el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Tarea diseñada para 6º de Primaria y con una tempor alizada en el mes anterior a las 

fechas de Carnaval: 

Punto de partida, la situación problema: <<Saben que nos encontramos en un periodo en 

el que empiezan los festejos de una Fiesta muy reconocida en nuestras islas como son 

los Carnavales. ¿Cómo haremos para poder celebrarlos utilizando la expresión 

corporal?>> 

La actuación del docente va encaminada a organizar una Gala de baile para presentarla 

ante el resto de compañeros del centro” 

Para el desarrollo de esta propuesta paso a explicar las actividades que consiguen el 

producto final de la misma. 

 

 Actividad 1: ante esta situación problema que tenemos que afrontar, en una tabla 

con dos columnas debemos poner en su lado izdo. los conocimientos que tenemos y que 

ya sabemos para dar solución a esta situación problema, y en su lado dcho. lo que 

necesitamos saber para poder desarrollarla. El alumnado reflexiona individualmente sobre 

estas cuestiones y desarrolla el pensamiento reflexivo. 

 

¿Qué sé de la tarea? ¿Qué necesito saber para solucionarla? 
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 Una vez tienen relleno su cuadro, se elabora en tríos (elegidos por el maestro y 

atendiendo al nivel de autonomía y de capacidades del alumnado) un cuadro final que 

después expondrá uno de cada grupo al resto de compañeros. 

 

 El maestro recogerá en un cuadro similar lo que el alumnado ha puesto en la 

columna de la dcha. en la que nos dicen lo que necesitan aprender para dar solución a la 

situación-problema planteada. Con ello partiríamos de sus conocimientos para cimentar 

los nuevos que ellos mismos proponen, atendiendo al aprendizaje significativo y a los 

centros de interés del alumnado. 

 

 Actividad 2: Elección del día, hora y lugar de la Gala. Para ello, en tríos van 

eligiendo fechas para la Gala, utilizando como recurso un calendario y teniendo en cuenta 

que deben aprender una coreografía inventada por ellos de al menos 2 minutos. Para ello 

deben ensayar en el centro utilizando las horas de EF y los recreos, utilizando un Radio 

CD.  

 

 Actividad 3: Elección de la Canción a utilizar en la Gala. En los mismos tríos de 

trabajo de toda la tarea y utilizando la sala de ordenadores como recurso, el alumnado 

debe elegir la música para desarrollar su coreografía. Una vez la han elegido, le muestran 

al maestro el título y éste debe escucharla para dar el visto bueno de la elección (con el 

fin de eludir sexismo, elevada sensualidad, etc.). Para ello, utilizamos el Youtube como 

recurso de Internet en el que aparecen todas las canciones. Pensamiento crítico (por qué 

una canción y no otra). 

 

 Actividad 4: El alumnado debe hacerse cargo de bajarse la canción a formato 

“wma” que es el que leen todos los radio-cds del centro. Esta actividad deben 

desarrollarla en casa para traer al centro el cd y empezar a desarrollar su coreografía. 

Una vez que cada grupo tiene la canción grabada se hacen copias a los compañeros para 

que todos-as la tengan la canción y puedan pasar a la siguiente actividad. Pensamiento 

práctico. 
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 Actividad 5: Traducir la canción que se desea bailar para conocer lo que dice la 

letra con la finalidad de ajustar el mensaje de la canción y la música a la expresión 

corporal, dándole de esta manera un sentido al baile.  

 

 Actividad 6: Comenzar a inventar la coreografía. Para que a todos les resulte más 

fácil, se decide que cada grupo debe aportar un paso, que será obligatorio en todas las 

coreografías. El maestro supervisará la dificultad de los pasos que proponga cada uno de 

los grupos para tener la certeza de que pueda ser realizado por todos los alumnos/as. 

Pensamiento creativo. 

 

 Actividad 7: Inventar y practicar su coreografía con los compañeros/as. El maestro 

pasará por todos los grupos guiando a cada uno/a de los/as alumnos/as para su buen 

desempeño en el baile y en el compromiso que tiene con sus compañeros/as. 

Pensamiento creativo. 

 

 Actividad 8: Además de la coreografía también deben organizar el lugar y al 

alumnado que asiste a la gala, atendiendo a dos criterios: deben situarlos por edades y 

todos ellos tienen que ver las actuaciones de frente.  

 Para organizar al alumnado se les da un folio con el número de alumnos-as que 

comprende toda la Primaria del centro (sacado de PINCEL EKADE) para que, con los 

datos exactos y a través de cálculos, puedan situarlos en los lugares adecuados del 

espacio en donde se desarrollará la función. También se puede utilizar un planteamiento 

problemático de matemáticas con datos reales, que ellos deben resolver, para 

posteriormente defender sus hipótesis ante sus compañeros. 

 Ejemplo: Tenemos 50 alumnos/as en Primero, 48 alumnos/as en 2º, 58 alumnos/as 

en 3º, 60 en 4º, 57 en 5º y 22 alumnos/as del otro 6º. ¿Cuántos alumnos/as tendremos 

que sentar en total? Si tenemos 3 escalones en cada lado de la grada, debemos calcular 

cuántos alumnos caben en cada escalón y hacer un cálculo aproximado de los cursos que 

irán en cada escalón. 

 En el lugar en donde se va a llevar a cabo la actuación, deben plantearse cómo se 

situarán los compañeros-as, intentando que siempre queden las mismas distancias entre 

los espectadores y los bailarines-as de manera que todos vean siempre la actuación de 
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frente (con esto se intenta evitar que sitúen al alumnado a los lados desde donde el baile 

no se vería bien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 9: Sabiendo como va distribuido el auditorio ellos siguen adelantando e 

inventando su coreografía calculando no salirse de los límites establecidos para no invadir 

el espacio del público que asiste a la Gala. 

 

 Actividad 10: Crear los carteles que anunciarán la Gala. Para ello, previamente y 

trabajando en tríos, deben poner nombre a su grupo de bailarines y a la Gala en sí. El 

maestro copiará en la pizarra los nombres de los grupos y de la Gala elegidos por 

votación. A partir de ellos y de haber analizado carteles anunciadores de conciertos y 

otros eventos, deben elaborar los carteles en Din A 3 que anunciarán su evento por todo 

el colegio. Tienen que elegir los lugares del centro que sean más transitados para 

exponerlos de forma que los demás compañeros del centro se enteren de que va a haber 

una gala de baile y el día y hora a la que se llevará a cabo. 

 

 Actividad 11: Crear una circular con la que avisarán al profesorado del centro de la 

organización del acto. Para ello es necesario tener en cuenta algunos aspectos que 

debemos debatir en gran grupo e ir copiándolos en el cuaderno para elaborar la circular 

en el aula de informática. Cada uno de los alumnos se hará cargo de un grupo del centro 

al que le explicará los procedimientos para que el evento empiece en tiempo y forma. 

Deben atender a las disposiciones espaciales decididas con anterioridad en la que 

situaban al resto de compañeros en el lugar de la actuación. 

 

Escenario 

Grada
a 

Ubicación del 
alumnado 1º ciclo 
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 Actividad 12: Llegó el momento esperado por el alumnado y se desarrolla la 

actuación en la que el maestro sólo participa poniendo los cds en el reproductor y son 

ellos y ellas quienes llevan toda la organización de la Gala.  

 

 Actividad 13: Evaluación recíproca de la Gala. El alumnado con una lista de 

control evaluará tanto el producto final como parte de los procesos mediante los 

indicadores sacados de los criterios de evaluación y relacionados con el desarrollo de las 

distintas CCBB. 

 

Conclusión:  Tras llevar a cabo la Gala el profesorado del centro valora positivamente la 

autonomía del alumnado tanto en la organización como en la calidad de los bailes 

expuestos generados por ellos mismos, realizados sin tener a nadie frente a ellos que les 

vaya dirigiendo la coreografía y calculando perfectamente el espacio en el que se hizo la 

actuación  

Al pedir en la evaluación final al alumnado una valoración de todas las unidades 

didácticas trabajadas a lo largo del curso, 20 de los 21 alumnos valoraron como la que 

más les gustó, motivó y de la que más disfrutaron ésta propuesta que les he contado.  

Este tarea es muy adecuada para trabajarla de manera interdisciplinar desde casi todas 

las áreas del currículo, especialmente desde las áreas instrumentales (distribución del 

espacio, elaboración de carteles…), consiguiendo un mayor desarrollo de las CCBB 

Resulta especialmente motivadora para el alumnado porque está muy relacionada con un 

programa de televisión que siguen con mucho interés. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea Nuestra Gala…  
Etapa educativa Primaria Nivel educativo 6º Primaria 
Área-s o materia-s Ed. Física, Lengua, Matemáticas y Ed. Artística 

 

 

Temporalización 6 semanas ubicadas entre enero y febrero. 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más relevantes completos 
o parte de ellos) 

 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 
y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 
f) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y 
desarrollar hábitos de lectura. 
h) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en 
la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 
de su vida cotidiana. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más relevantes completos o 
parte de ellos) 

 
Ed. Física  
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la 
tarea motriz.  

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para 
comunicarse con las demás personas, aplicándolos también a 
distintas manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas, con 
especial atención a las de Canarias.  

7. Participar con respeto y tolerancia en distintas actividades físicas, 
evitando discriminaciones y aceptando las reglas establecidas, 
resolviendo los conflictos mediante el diálogo y la mediación.  

Lengua y Literatura  
1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma 

adecuada en las diferentes situaciones de la actividad social y 
cultural.  

Matemáticas  
8. Identificar formas geométricas del entorno escolar, doméstico, 

natural, arquitectónico y cultural canario, descubriendo y 
utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para 
interpretar la realidad física y desarrollar nuevas posibilidades 
de acción.  

Ed. Artística  
4. Crear arte como vía para el autoconocimiento y desarrollo 
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personal, integrando la consciencia corporal, la sensibilidad, la 
imaginación, la personalidad, la reflexión, la comunicación, el 
disfrute y la creatividad en la realización de producciones 
artísticas.  

5. Participar en proyectos creativos grupales de forma cooperativa, 
democrática y responsable, asumiendo distintas funciones en el 
proceso de creación y comunicación de la obra, relacionando los 
lenguajes artísticos con otros códigos expresivos. 

 

Contenidos:  
 (Contenidos más relevantes 
completos o parte de ellos) 

 
Ed. Física  
Bloque I:  El cuerpo: imagen y percepción  

5. Coordinación de movimientos con los segmentos corporales 
dominantes y no dominantes.  

6. Control del equilibrio en situaciones motrices complejas, 
con y sin objetos.  

7. Mejora de la estructuración espacio-temporal en relación 
con el cuerpo y su aplicación a situaciones motrices 
complejas.  

Bloque II: El movimiento: habilidad y situación mot riz  
1. Utilización de las habilidades motrices genéricas y 

específicas en distintas situaciones motrices.  
16. Valoración del cuerpo y el movimiento como recurso de 

expresión y comunicación.  
Lengua  
Bloque IV. Conocimiento de la lengua: uso y aprendi zaje 
1. Identificación de las relaciones entre los elementos del contexto 

de situación y las formas lingüísticas en que se manifiestan en 
los discursos orales y escritos.  

Matemáticas  
Bloque III. Geometría   
1.3. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas 

sencillas.  
1.4. Visualización y descripción de imágenes mentales de objetos, 

patrones y caminos.  
3.1. Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos.  
3.4. Interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones ante 

situaciones de incertidumbre relacionadas con la organización 
y utilización del espacio.  

Ed. Artística  
Bloque II. Expresión y creación visual 

8. Creación plástico-visual:  
8.1. Creación de composiciones visuales para la 

ilustración y ambientación sensitiva de vivencias, 
cuentos, situaciones e historias.  

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.  

Bloque  IV. Interpretación y creación musical  
5. Expresión corporal:  

5.1. Creación de secuencias de movimientos para 
acompañar obras musicales, visuales y textos.  

5.2. Interpretación de bailes y danzas tradicionales de 
Canarias, otras culturas, estilos y tendencias sociales.  
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Criterios de 
Evaluación: 

 
Ed. Física  
1. Ajustar el movimiento a distintas situaciones motrices de forma 

autónoma, controlando el cuerpo en reposo y en movimiento y 
teniendo en cuenta su duración y el espacio donde se realiza.  

4. Participar con respeto y tolerancia en distintas situaciones 
motrices, evitando discriminaciones y aceptando las reglas 
establecidas, resolviendo los conflictos mediante el diálogo y la 
mediación.  

5. Utilizar, de forma creativa, los recursos expresivos del cuerpo y 
del movimiento para comunicar ideas, sentimientos, vivencias y 
emociones con desinhibición, aplicándolas a diferentes 
manifestaciones culturales, en especial a las de Canarias.  

Lengua:  
1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 

respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 
palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás.  

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de 
manera coherente conocimientos, hechos y opiniones, 
empleando un vocabulario adecuado, no discriminatorio, 
reconociendo las peculiaridades más significativas del español 
de Canarias.  

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias 
en la lectura de textos determinando los propósitos principales 
de éstos e interpretando el doble sentido de algunos.  

Matemáticas:  
2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mentales y escritos en 

situaciones de resolución de problemas habituales en la vida 
cotidiana, mediante diferentes algoritmos alternativos para cada 
operación, y automatizarlos a partir de la comprensión de cómo 
operan en ellos las propiedades de los números y de las 
operaciones.  

4. Seleccionar los instrumentos y unidades de medida 
convencionales más adecuados, en contextos reales o 
simulados, y expresar con precisión las medidas realizadas de 
longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, haciendo 
conversiones entre distintas unidades de la misma magnitud, si 
es necesario.  

5. Utilizar con precisión las nociones geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, simetría, perímetro y superficie, para describir 
y comprender de forma geométrica situaciones de la vida 
cotidiana.  

6. Realizar e interpretar una representación espacial (croquis de un 
itinerario, planos de casas y maquetas), a partir de un sistema 
de referencia cartesiano y de objetos o situaciones familiares.  

Ed. Artística:  
2. Expresarse y comunicarse mediante el uso combinado de los 

códigos artísticos, materiales, recursos, elementos y técnicas de 
composición de forma autónoma y original.  

4. Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y 
grupal buscando la originalidad, flexibilidad, coordinación, 
sinergia e interés por el encuentro creativo durante todo el 
proceso.  
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Competencias Básicas 
a desarrollar: 

• Competencia Lingüística 
• Competencia matemática 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia del tratamiento de la información y 

competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia aprender a aprender 
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ESPAÑOLES EN EL MUNDO 
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La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

 

DESARROLLO DE LA TAREA: 

     El conocimiento de otras culturas y civilizaciones del mundo siempre es motivo de 

interés tanto para jóvenes como para mayores. El propósito de esta tarea es aprovechar 

la curiosidad que suscita entre el alumnado estos temas y ponerles en contacto con 

países de habla inglesa de todo el globo, a la vez que inculcarles valores como el respeto 

y la tolerancia hacia el prójimo, a través de actividades amenas, que implican una 

participación muy directa de cada uno de ellos, así como el desarrollo de sus 

competencias que demuestran en la planificación y puesta en práctica, como colofón de la 

propuesta, de la simulación de un programa televisivo. Cumplimos así con uno de los 

objetivos fundamentales de nuestra materia: Fomentar en el alumnado interés por la vida 

de otros países, culturas y civilizaciones, usando la lengua inglesa como vehículo de 

comunicación. 

     Comenzamos siempre esta tarea mostrando un mapamundi tamaño mural para 

señalar los países de habla inglesa en todo el globo. Dependiendo de los recursos 

tecnológicos con que dispongamos, se puede hacer una presentación en powerpoint o 

usar el cañón para proyectar un mapa directamente de la web. A continuación di a cada 

estudiante un mapamundi mudo para que coloree o indique con marcas los países que 

tienen inglés como primera lengua. Esta actividad también puede realizarse en casa, en la 

biblioteca o en la sala de informática. Si se estima conveniente también pueden añadirse 

a los países de habla inglesa (como Australia) los que tienen inglés como lengua co-oficial 

(como India). 

     En la siguiente sesión se entrega a cada alumno/a un listado de preguntas sobre 

cultura general de países anglófonos; en unos minutos deberán leer y contestar aquellas 

preguntas que sepan. Pasado este tiempo, se hacen grupos de 3 o de 4 personas, que 

deberán contrastar y completar las preguntas. Algunas posibles cuestiones pueden ser: 

What is the capital of Ireland? Where can you find the Taj Mahal? Which country is bigger 

Canada or United States? Who won the Nobel Price for Peace, born in South Africa? 

Cuantas más preguntas sean, más probabilidades tenemos como docentes de hacer que 

el alumno asimile la formulación de estructuras sintácticas interrogativas. El siguiente  
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paso consiste en hacer un pequeño concurso en donde las preguntas se hagan en voz 

alta y se contesta por equipos. El equipo que más preguntas acierte es el ganador. A éste 

le corresponde elaborar una pequeña ronda de preguntas para los grupos restantes, 

semejantes en contenido a las preguntas del listado. Para que la participación sea más 

amplia se puede pedir a los alumnos que traigan de casa dos o tres preguntas de cultura 

general formulada por ellos mismos; esas mismas preguntas se usarán en clase para 

seguir con el concurso. A los chicos les suele gustar esta actividad, no solamente por la 

emoción que implica la propia competición, sino por la fascinación que despierta en ellos 

lo que es ajeno a su entorno. 

     A veces los anglicismos pueden producir mensajes con ambigüedad o prestarse a 

confusión. Por ello el ejercicio que se hizo a continuación tiene como meta facilitar la 

comprensión de estos préstamos lingüísticos. Se entregó un listado con estas preguntas: 

1.- Si conducimos un coche a gasoil y en la gasolinera sólo vemos gasóleo ¿podremos 

repostar? 2.- ¿Debe escribirse cómic con tilde? 3.-Un aerosol y un spray ¿son lo mismo? 

4.-¿Penalty o penalti? 5.-Si vas a una hamburguesería ¿es lo mismo que ir a un burguer? 

6.- ¿Puede whisky escribirse güisky? 7.-¿Cuál es el plural de Lord? Respuestas: 1-sí, 2-

sí, la grafía española admite la tilde, 3-sí, el segundo es un extranjerismo, 4-ambos, si 

bien penalti con – i- latina se suele preferir, 5.-burguer o burger es el anglicismo para 

hamburguesería, 6-ambos son correctos, aunque es mucho más común el primero, 7-el 

plural es Lores. La siguiente actividad es El Memory Test, un verdadero reto a la memoria 

corta. Se reparten unas fichas con información sobre los países anglófonos vistos en 

clase y los alumnos intentarán memorizar en dos o tres minutos la mayor cantidad de 

datos posibles. El test puede hacerse de forma individual o en grupos pequeños. Las 

respuestas se corrigen en voz alta. 

COUNTRY CAPITAL FLAG 
RELEVANT 

MONUMENT/    
NATURE ELEMENT 

RELEVANT 
CHARACTERS 

     

 

     Si las circunstancias lo permiten, se podría traer como invitado a alguna persona 

proveniente de un país anglófono. Los alumnos, agrupados en pequeños grupos,  
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formulan las preguntas que más tarde se harán en voz alta a la persona invitada. Esta 

actividad puede ocupar alrededor de 20 minutos y puede resultar gratificante ya que los 

jóvenes ven el uso real que se puede dar a lo que aprenden en clase. A estas alturas los 

alumnos suelen tener predilección por uno o varios países anglófonos. Como tarea para 

casa han de elaborar una postal con el encabezado Dear teacher. Se trata de elegir un 

país del mundo al que les gustaría viajar y escribir una postal a su maestro,a o profesor,a 

desde ahí. Resulta aún más enriquecedor si se incluye una pequeña foto o dibujo de 

algún lugar característico de la zona. Esta actividad permite al alumno poner en práctica 

estructuras gramaticales, frases hechas, saludos, despedidas, etc. Cada alumno lee en 

voz alta su postal al profesor que haya elegido y desde el país también elegido. También 

pueden intercambiárselas entre ellos y leer la de su compañero. Según el tiempo 

disponible el profesor puede a su vez enviar una pequeña nota a cada alumno, o hacer 

una común para todos: Dear Students... 

     ¡Acción! Presentamos por grupos un episodio de Españoles en el Mundo. Ahora le 

toca al alumnado a poner a prueba todo lo aprendido; es por ello que esta última actividad 

es, quizás, la más enriquecedora, ya que por un lado ponen en práctica su conocimiento 

de estructuras lingüísticas y, en igual medida, usan su imaginación y creatividad. En 

grupos de tres hasta seis miembros, los estudiantes cuentan su vida hipotética desde uno 

de los países de habla inglesa al que hayan decidido ir a vivir. Es muy ameno; a los 

chicos les suele gustar. Es indispensable que los voluntarios traigan bien preparado el 

material desde casa, y que la duración de la exposición no sobrepase los diez minutos. 

Así no habrá tiempo a que el alumnado se canse y dé tiempo para hacer alguna pregunta. 

De cara a la evaluación sería bueno grabarlo en vídeo, simulando el programa de TVE. 

 

EVALUACIÓN: 

     Evaluar la tarea no ha supuesto una labor complicada, ya que el profesor dispone de 

instrumentos específicos como el mapamundi, las respuestas a las preguntas de cultura 

general, las propias preguntas cuando éstas han sido elaboradas por el alumnado, la 

resolución de las cuestiones de préstamos lingüísticos y del memory test, la postal dear 

teacher, las actividades de role-playing, el guión para el desarrollo de Españoles en el 

Mundo, la creatividad para el attrezzo y la puesta en escena. 

     Para comprobar, además, la eficacia de las actividades se han tenido en cuenta los 

siguientes indicadores: si el alumno es capaz de buscar recursos expresivos alternativos  
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cuando le faltan los lingüísticos, si se muestra confiado y positivo en sus producciones 

orales, si utiliza con soltura expresiones de uso habitual, si realiza las preguntas sobre 

cultura general con la entonación adecuada, si colabora en el trabajo en grupo y si 

respeta el trabajo de los demás y las normas básicas de convivencia en clase. 

RECURSOS: 

Recursos materiales: libro de texto (apartado de gramática), mapas tamaño mural para 

explicar en clase, mapas mudos individuales, diccionarios, internet, enciclopedias, cámara 

fotográfica para grabar el role-playing. Recursos humanos: persona invitada oriunda de un 

país de habla inglesa, departamento de Sociales para aportar material sobre aspectos 

geográficos, colaboración de las familias para vestuario para la escenificación. Recursos 

espaciales: biblioteca, salas de estudio. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Para las dos actividades del mapamundi se ha dedicado una sola sesión. Dos sesiones o 

una y media para las preguntas de cultura general. El memory test y el ejercicio de los 

préstamos lingüísticos se llevan perfectamente a cabo en la misma hora de clase. En 

casa se han tenido que dedicar horas para la preparación de las preguntas, para la postal 

Dear Teacher y, obviamente, para el show de Españoles en el Mundo. Estas últimas 

actividades en casa llevan entre tres y diez horas, dependiendo de lo costoso que haya 

sido el trabajo, mientras que en clase ocuparían una sesión para la lectura de postales y 

dos para ÊeM. 

CONSIDERACIÓN FINAL: 

     Tanto el profesorado que se anime a llevar a cabo esta tarea como el alumnado que 

participe en ella aprenderán mucho sobre otros mundos y culturas de todo el planeta de 

forma amena y variada. El feedback que se recibe del alumno cuando está en contacto 

con este tipo de conocimiento es mayoritariamente muy positivo. Algunas de sus 

impresiones han sido: “No sabía que hubiera tantos países que hablaran inglés, ni 

tampoco tantos países en el mundo”, “es una sensación maravillosa poder hacer 

preguntas a una inglesa y que te entienda, y que además y te responda; es como magia”, 

“no me suele gustar el trabajo en equipo, pero cuando ves que tu aportación es útil te dan 

ganas de hacer más cosas para la clase”. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea La vuelta al mundo en un solo día: Españoles en el Mundo. 
Etapa educativa SECUNDARIA Nivel educativo 3º E.S.O. 
Área-s o materia-s Lengua Inglesa 

 

Temporalización 
Está previsto que la tarea se realice en seis sesiones, 
pudiendo utilizarse además unas dos o tres horas para 
hacer actividades como trabajo individual en casa. 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

- Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes 
apropiadas disponibles, y tratarla de forma autónoma y 
crítica. 

-Conocer y apreciar el patrimonio cultural y lingüístico y 
contribuir a su conservación y mejora, desarrollando una 
actitud de interés y respeto hacia la dimensión pluricultural 
entendida como un derecho de los pueblos y de los 
individuos. 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

-Escribir textos sencillos sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia.  

-Expresarse e interactuar oralmente en situaciones 
habituales de comunicación de forma comprensible y con 
cierto nivel de autonomía. 

-Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de 
comunicación con personas que pertenecen a una cultura 
diferente y como elemento favorecedor de las relaciones 
sociales. 

Contenidos:  
 (Contenidos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

-Práctica de la estructura de la oración interrogativa. 
 
-Práctica de adjetivos en grado comparativo y grado 
superlativo. 
 
- Preguntas y respuestas sobre hechos recientes y 
experiencias. 

Criterios de Evaluación: 

-Autonomía para buscar y seleccionar información 
relevante. 

-Creatividad para elaborar preguntas de cultura general. 

-Uso gramatical en lengua inglesa apropiado para su nivel. 

-Calidad de la redacción y la ortografía tanto en lengua 
inglesa como española. 

-Participación activa en los diferentes ejercicios. 

-Uso de la lengua inglesa como vehículo de comunicación. 
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Competencias Básicas a 
desarrollar: 

-Competencia en comunicación lingüística: Uso del 

vocabulario adecuado. Realización de intercambios 

comunicativos en diferentes situaciones. Expresión oral y 

escrita adaptada a su nivel. 

-Competencia cultural y artística: Conocimiento de la 

importancia del patrimonio cultural y artístico a escala 

mundial. Fomento de la propia capacidad estética y 

creadora. Empleo de recursos para realizar creaciones 

propias y compartir experiencias culturales.  

-Competencia social y ciudadana: Responsabilidad para 

realizar el trabajo personal en casa y traerlo en clase para 

una puesta en común. Capacidad de empatía para 

comprender otros puntos de vista. 

-Aprender a aprender: Fomento de la adquisición de 

responsabilidades y de toma de decisiones. Fomento de la 

confianza en uno mismo y en el gusto por el aprendizaje.  

-Autonomía e iniciativa personal: Manejo de diversas 

fuentes de información. Capacidad para evaluar su propio 

trabajo. Fomento de la confianza en el uso de una lengua 

extranjera través de mensajes positivos de feedback o 

valoración positiva. 
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 Justificación: La presente tarea nace por la celebración del festival de Navidad que 

se realiza todos los años en el centro. Desde el área de música pretendí implicar al 

alumnado en una actividad en la que se sintieran totalmente partícipes de su aprendizaje 

y con una meta a alcanzar en un corto plazo. 

 

 La tarea que quiero presentarles hoy, se llevó a cabo en el centro donde trabajo, 

CEIP Montaña Pacho, situado en el municipio de La Laguna.  

 

Descripción de la experiencia: 

En el centro se va a celebrar un festival de Navidad y como en otras ocasiones, 

trabajamos el currículo utilizando las fechas señaladas y que tanto motivan a nuestro 

alumnado. 

Tras un coloquio con el alumnado sobre lo que les gustaría preparar para el 

festival, deciden preparar actuaciones donde el instrumento principal sea la flauta dulce, 

instrumento que están conociendo y por el que muestran gran interés. 

Una vez elegida la tarea les pido que busquen villancicos, por cualquier medio del que 

puedan disponer.  

El propio alumnado se organizó en grupos de trabajo para la preparación de los 

villancicos que habían buscado previamente. Así, la clase queda dividida libremente en 

tres grupos de 8 alumnos/as cada uno, y cada miembro presenta a los demás los 

materiales encontrados (cds, fotocopias de canciones, libros de villancicos, etc.). En estas 

presentaciones salen los diferentes recursos que han utilizado los chicos y chicas para 

encontrar la canción; desde charlas con sus familiares o vecinos, búsqueda en Internet, y 

libros que tenían en casa de otros años o de sus hermanos, hasta pequeñas melodías 

que ellos mismos se habían atrevido a transcribir. 

A los grupos se les plantea que tienen que seleccionar una de las canciones y 

además elegir a un alumno/a que ellos consideren, que será el encargado de hacer las 

funciones de director del grupo. Para facilitar el aprendizaje de las canciones, los propios 

grupos tuvieron que llegar a un acuerdo para elegir a dos tutores de flauta y así poder 
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trabajar en grupos de 4 personas con el objetivo de crear un grupo más homogéneo, en el 

que los más avanzados ayudaran a los que tenían una mayor dificultad. 

 

El objetivo fundamental que se pretende llevar a cabo con la tarea es que el 

alumno o alumna adquiera competencias para la vida, y entienda que se pueden aprender 

conocimientos utilizando los propios recursos, sin necesidad de un aprendizaje tradicional 

y sin poseer unos conocimientos especializados, convirtiéndolos así, en verdaderos 

formadores de sus conocimientos, como se plantea en la Evaluación Formativa y por 

medio de la cual intento que mi alumnado aprenda y disfrute por igual. 

Cuando el aprendizaje se basa en el disfrute, nos encontramos con que nuestros 

alumnos y alumnas dedican su tiempo libre a preparar el festival o a realizar la tarea que 

tengan encomendada (preparar la canción para el festival, en este caso). Asimismo, se 

dedicaron a ensayar en los recreos, en las horas de patio de comedor e individualmente 

en sus casas. Para potenciar la gran motivación que presentaban por preparar el festival, 

se les dejó el aula de música, el aula de psicomotricidad y el hall del centro para ensayar, 

y además en la hora del recreo, algunos grupos pasaban a enseñar sus progresos a los 

profesores que no tenían turno de patio. 

Poco a poco la tarea crecía y se hacía más y más rica. Para la elección de los 

villancicos no se les pone ninguna condición, con lo que, sin quererlo los alumnos y 

alumnas se ven en determinadas ocasiones con algunos problemas, ya que no dominan 

aún todas las notas con la flauta. Ante éstos problemas, ellos y ellas son los que deciden 

y entre los grupos observamos como unos se limitan a desechar los temas en los que 

existen notas desconocidas y como otros se enfrentan al problema, demandando el 

aprendizaje de las mismas, buscándolas en Internet o en las propias instrucciones que 

trae la flauta en donde aparecen las posiciones de las notas. 

A la motivación de mis alumnos y alumnas se le unió la curiosidad de mis 

compañeros/as. 

Parte del profesorado se fue subiendo al carro del festival realizado por y para el 

alumnado y casi sin quererlo nos vimos trabajando todos en grupo. La misión estaba clara 

y la forma estaba naciendo. Tras una reunión un lunes por la tarde, los maestros y 

maestras empiezan a aportar ideas y comienza el trabajo de centro. Los alumnos y 

alumnas del primer ciclo decidieron junto a sus maestras, trabajar el villancico del “Burrito 

Sabanero” e invitaron al alumnado del tercer ciclo a que les realizaran el acompañamiento 
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instrumental con la flauta, ya que ellos aún no están aprendiendo a tocar tal instrumento. 

El segundo ciclo optó por realizar villancicos con soporte en cd y los  

 

 

del tercer ciclo decidieron cantar varios de los villancicos trabajados por el alumnado en 

clase de música en los diferentes idiomas que se trabajan en el centro. 

 

Desde el área de lengua se decidió trabajar la comprensión lectora de los 

villancicos, se buscaron en el diccionario las palabras que no se entendían, se realizaron 

pequeños dictados y diferentes copias con villancicos que ellos y ellas aportaban. Para la 

presentación del acto se prepararon diferentes textos con el alumnado para introducir a 

las familias en los villancicos que iban a escuchar. Se formaron tantos grupos de 

presentadores como actuaciones se realizaron, y otros grupos para la bienvenida y la 

despedida del acto. La formación de los grupos para la presentación fue elegida 

democráticamente a mano alzada por los alumnos y alumnas en cada una de sus tutorías. 

Otra actividad que se realizó en clase fue la utilización en parejas del ordenador en 

el aula, realizando modificaciones de los textos de los villancicos que habían traído y 

decorándolos para una presentación de los mismos en los pasillos de su ciclo. El objeto 

de la actividad no sólo fue la de decorar los pasillos, se perseguía además potenciar el 

uso del ordenador en el aula y el trabajo en pequeño grupo para mejorar la competencia 

digital por medio del descubrimiento.  

El área de francés y el área de inglés trabajaron los villancicos elegidos por cada 

ciclo en cada uno de los idiomas. En el tercer ciclo se elaboró un “Mix de villancicos” en 

castellano, francés e inglés, con las canciones que se habían preparado en clase de 

música. La elección de los villancicos y el orden de los mismos fue decisión del profesor 

de música, una vez vistos los avances de los grupos con la parte instrumental y contando 

con las profesoras de idiomas para la traducción de las letras que serían interpretadas por 

los niños y niñas en el festival. 

El área de artística, desde donde nace la experiencia, toca diferentes aspectos, de 

otras áreas curriculares, como el trabajo de las matemáticas a partir de la música o el de 

plástica con la decoración del lugar donde se celebró el espectáculo. 

En música, para el trabajo de la competencia matemática, se realizaron diferentes 

ejercicios de operaciones básicas con las figuras que aparecían en los villancicos, 

integrando el conocimiento matemático que nuestro alumnado tienen con el conocimiento 
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musical. Se realizaron sumas, restas y multiplicaciones con las figuras y silencios. Unos 

ejemplos de ello podrían ser: 

 Blanca + negra = 3.  Redonda – blanca – negra = 1. 

 Silencio de redonda x Silencio de blanca = 8. 

También se trabajaron las fracciones con las corcheas (1/2), las semicorcheas (1/4), las 

fusas (1/8) y las semifusas (1 /16). 

 

Otro tema interesante fueron las equivalencias: Redonda = blanca ligada a blanca 

                                 Negra = corchea ligada a corchea… 

En plástica se trabajó la decoración del acto, siempre pensando en el ahorro y 

reciclado de los materiales, y procurando no dañar el entorno. Se reciclaron los decorados 

de otros años que se tenían guardados, se compraron decorados de plástico y muñecos 

que pudiesen ser reutilizados en los próximos años y se insistió en el ahorro de la 

energía, pidiendo a los alumnos y alumnas que en los momentos de ensayo se utilizara la 

luz natural y realizando diferentes charlas sobre la utilización del reciclado y la importancia 

del mismo para nuestro planeta. 

El área de matemáticas se encargó de trabajar temas tan comunes como la 

utilización del tiempo y las matemáticas para que todo cuadre en el festival, realizando 

problemas en clase, para una buena distribución de los tiempos en función de las 

actuaciones, las subidas y bajadas del escenario, el orden de actuación de los diferentes 

grupos, el número de alumnado y el espacio disponible, su colocación en el público y en 

el escenario, la distribución de las sillas y bancos en el gimnasio cubierto, la división del 

espacio para colocar a todo el alumnado, el profesorado y a las familias. 

Para concluir con la exposición de esta experiencia, cabe destacar cómo el hecho de 

trabajar una tarea muy concreta que surge del interés de los alumnos y alumnas mostrado 

en la asignatura de música, puede extenderse por muchos de los rincones del colegio 

para conseguir que profesorado y alumnado trabajemos conjuntamente en pro del 

desarrollo de las competencias propuestas como básicas para fomentar la evolución 

integral de nuestros jóvenes.  
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea Vivimos la Navidad 
Etapa educativa Educación Primaria Nivel educativo 5º y 6º 
Área-s o materia-s Música, lengua, matemáticas, ing lés y francés. 

 

 

Temporalización 

Las sesiones se realizaron durante el mes de diciembre. Se 
dedicaron todas las sesiones del área de música (4 sesiones) y 
se emplearon 2 sesiones para las áreas de lengua, inglés y 
francés. 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

e) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales. 
h) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e 
iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, así como 
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación desarrollando 
un espíritu crítico. 
m) Desarrollar sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo 
y a los estereotipos sexistas. 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

Ed. musical:      
    5. Participar en proyectos creativos grupales de forma 

cooperativa, democrática y responsable, asumiendo 
distintas funciones en el proceso de creación y 
comunicación de la obra. 

     6. Utilizar de forma independiente o combinada los distintos          
medios digitales y tecnológicos para observar, buscar 
información y elaborar producciones artísticas. 

Lengua: 
1. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada.  

3. Utilizar la lengua oral de manera conveniente en contextos 
de la actividad social y cultural adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación y atendiendo a las normas 
que regulan el intercambio comunicativo.  

5. Recurrir a los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener informaciones.  

 Matemáticas: 
3. Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana y 

disfrutar con su uso. 

Lengua Extranjera: 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como 
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medio de comunicación y entendimiento entre personas de 
procedencias y culturas diversas y como herramienta de 
aprendizaje.  

7. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza 
en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 
lengua extranjera.  

Contenidos:  
 (Contenidos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

Ed. Musical: 

IV. Interpretación y creación musical: 

3. Expresión instrumental:  

3.1. Adquisición progresiva del conocimiento de 
técnicas instrumentales escolares.  

3.2. Preparación, relajación y disposición del cuerpo 
en la expresión instrumental.  

6. Interpretación musical:  

6.1. Coordinación, sincronización grupal y gestos 
sencillos de dirección en la práctica musical.  

6.3. Lectura e interpretación de piezas instrumentales 
y canciones utilizando de forma progresiva el 
lenguaje musical.  

8. Creación musical:  

8.2. Interés en la planificación y desarrollo del proceso 
de elaboración de obras musicales en grupo 
mostrando tolerancia y cooperación.  

Lengua: 
I. Escuchar, hablar y conversar  

1. Participación y cooperación en situaciones 
comunicativas de relación social, en especial las 
destinadas a favorecer la convivencia (debates o 
discusiones), con valoración y respeto de las normas 
que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 
apoyos gestuales).  

3. Valoración de los medios de comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias ajenas.  

6. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido (opinión, propuesta de temas, 
formulación de preguntas).  

II. Leer y escribir 
1.8. Uso de las bibliotecas, incluyendo las virtuales, de 

forma cada vez más autónoma, para obtener 
información  

94



La Libreta 

Revista del CEP La Laguna 
 

Matemáticas: 

3. Estrategias de cálculo.  

3.1. Utilización, con fluidez y flexibilidad, de variadas 
estrategias de cálculo mental para las 
operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división con números naturales.  

3.2. Elaboración de estrategias para estimar cálculos 
referidos a fracciones.  

3.6. Colaboración activa y responsable en el trabajo en 
equipo, manifestando iniciativa para resolver 
problemas que implican la aplicación de los 
contenidos estudiados. 

Lengua Extranjera: 

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 
2. Reflexión sobre el aprendizaje  

2.4. Confianza en la propia capacidad para aprender 
una lengua extranjera y valoración del trabajo 
cooperativo.  

IV. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 
4. Conocimiento y uso de elementos lingüísticos propios 

de la cultura de los países en los que se habla la 
lengua extranjera (canciones) como recursos lúdicos y 
de interrelación. 

Criterios de 
Evaluación: 

Ed. Musical: 

4. Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y 
grupal    buscando la originalidad, flexibilidad, coordinación, 
sinergia e interés por el encuentro creativo durante todo el 
proceso. 

5. Identificar, interpretar y recrear el arte usando de forma 
elemental las posibilidades expresivas que nos ofrecen los 
lenguajes artísticos. 

8. Reconocer, interpretar y recrear algunas de las 
manifestaciones artísticas de otras culturas. 

Lengua: 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, 
respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 
palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás.  

11. Utilizar, de manera espontánea, el diccionario para resolver 
dudas, fijar la ortografía y enriquecer el vocabulario.  

Matemáticas: 

2. Realizar operaciones y cálculos numéricos mentales y 
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escritos en situaciones de resolución de problemas. 

3. Utilizar los números decimales y fraccionarios y sus 
equivalencias para interpretar e intercambiar información.  

Lengua Extranjera: 

3. Leer de forma comprensiva y autónoma textos escritos 
sencillos, relacionados con temas cercanos a sus intereses, 
vinculados con una finalidad lúdica (canciones).  

Competencias 
Básicas a desarrollar: 

Competencia en comunicación lingüística, Competencia 
matemática, Competencia en el conocimiento y en la 
interacción con el mundo físico, Tratamiento de la información 
y competencia digital, Competencia social y ciudadana, 
Competencia cultural y artística, Competencia para aprender a 
aprender, Autonomía e iniciativa personal. 
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La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Uno de los fines de nuestro sistema educativo es fomentar los valores de respeto y 

tolerancia entre los seres humanos, así como la adquisición de una actitud responsable 

frente a la conservación de nuestro patrimonio natural.  

Por ello, y tomando como referencia nuestro proyecto educativo y la participación 

de nuestro centro en la Red Canaria de Centros para la sostenibilidad (REDECOS), nos 

planteamos un nuevo reto que nos permite seguir desarrollando nuestra labor docente y 

concienciar a nuestro alumnado para que desarrolle una cultura de ahorro y uso racional 

de los recursos, fomentando hábitos de consumo responsable que favorezcan a toda la 

comunidad educativa y que, de alguna manera aporten algún granito de arena a la mejora 

y conservación de nuestro centro y del medio ambiente. 

Desde el plan de acción tutorial y en colaboración con los distintos departamentos 

didácticos hemos trabajado en paralelo para hacer a nuestros alumnos competentes en 

materia de sostenibilidad, convivencia, respeto… A su vez, hemos intentado que el centro 

sea el principal beneficiario de nuestras acciones, proyectándolas más allá del mismo, sin 

programar actividades puntuales, sino realizándolas y aplicándolas en distintos contextos. 

Teniendo en cuenta todos estos factores diseñamos un concurso que diera 

respuesta a los objetivos y necesidades detectadas en nuestra experiencia diaria. 

 
 
DISEÑO DEL CONCURSO 

 
Va dirigido a todos los grupos del centro, permite la participación e implicación de 

todos los alumnos, a la vez que nos ayuda a mejorar el mantenimiento, conservación y 

uso de las instalaciones.  

En el mismo se valorará principalmente el trabajo realizado dentro de cada una de 

las aulas grupo 

Para comenzar fue necesario: 

� Diseñar el concurso con las bases y los aspectos a evaluar. 

� Determinar el sistema de puntuación. 

� Constituir un comité evaluador. 
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� Planificar una sesión de tutoría dedicada a explicar e informar el objetivo del 

concurso. 

� Informar a la CCP de las acciones a realizar. 

 

1.- Diseñar las bases y los aspectos a evaluar: 

 

1.1 Descripción del concurso 

El objetivo del concurso es valorar y premiar las acciones llevadas a cabo dentro de 

las aulas ordinarias por los alumnos/as en relación con la conservación y mantenimiento 

así como con la gestión de residuos dentro de las mismas. 

 

1.2  Temas 

• Diseño del logo del concurso. 

• Orden, limpieza y mantenimiento de las aulas. 

• Gestión de residuos dentro de las mismas. 

• Nuevas iniciativas que se pongan en marcha para gestionar y reutilizar distintos 

materiales en el aula. 

• Uso adecuado del papel: su reutilización y su reciclaje. 

• Uso adecuado de la energía eléctrica. 

• Participación activa en las acciones que se realicen en el centro. 

 

1.3  Destinatarios 

Participará todo el alumnado del centro. 

Cada uno de ellos/as representará a su aula ordinaria, debiendo tener cada una de 

ellas un representante (ecodelegado). Contarán con ayuda del profesorado tutor y el resto 

del equipo educativo. 

 

1.4 Comité evaluador  

  El comité estará formado por un mínimo de dos profesores/as y un representante 

del personal laboral que cambiará cada quince días. Cuando sea posible se contará con 

alguna persona ajena al centro (padres, personal técnico de la Consejería…). 
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1.5 Criterios de puntuación  

• El Comité evaluador quincenalmente, y sin previo aviso, visitará las aulas 

valorando: 

� Gestión del papel. 

� Uso de la energía eléctrica. 

� Orden y limpieza del aula. 

� Creatividad y originalidad 

� Gestión de residuos. 

� Todos aquellos aspectos que 

a lo largo del concurso se 

consideren necesarios 

introducir o modificar. 

 

 

• Quincenalmente se expondrán las puntuaciones emitidas por el comité evaluador 

en un panel a modo de circuito, en el que cada pista representa a un grupo, que se 

colocará en un lugar visible del centro. 

1.6 Premios  

El grupo ganador optará al siguiente premio: entrada a uno de los parques 

temáticos que se encuentran en la isla para todo el alumnado del grupo y el profesorado 

acompañante. 

 

 

2.-  Determinar el sistema de puntuación: 

• Diseñar un panel para exponer en el centro en el que se vayan reflejando las 

distintas puntuaciones obtenidas por cada aula. 

• Elaboración de una planilla en la que el comité evaluador anotará las distintas 

puntuaciones en cada uno de los aspectos a valor, simular a la que se presenta.  
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CONCURSO “Las tres R en el aula” 
 

NOMBRE MIEMBRO DEL COMITÉ:                                                            FECHA: 

 
 
GRUPO 
 

 
LIMPIEZA 

 
MOBILIARIO 
ESCOLAR 

 
AVANCES/ 
CREATIVIDAD 

 
GESTIÓN 
PAPEL 

 
GESTIÓN OTROS  
RESIDUOS 

 
PUNTUACIÓN 
TOTAL 

1ºA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1ºB  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2ºA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2ºB  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3ºA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3ºB  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4ºA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4ºB       

PUNTUACIÓN:     1 PUNTO: MAL                        2 PUNTOS: REGULAR 
                              3 PUNTOS: ACEPTABLE       4 PUNTOS: BIEN 
                              5 PUNTOS: MUY BIEN 

 

3.-Constituir un comité evaluador: 

Se constituye siguiendo las bases del concurso, teniendo en cuenta que el 

profesorado que forme parte del comité evaluador no pueden ser tutores/as. Siempre que 

se pueda se debe contar con el personal laboral del centro, preferentemente de 

mantenimiento y limpieza. 

 

4.-Informar a la CCP de las acciones a realizar.  

 A través de la CCP se informará del desarrollo del concurso, para que todo el 

profesorado sea conocedor y participe del mismo. 

 

5.-Planificar una tutoría dedicada al Concurso “Las tres R en el aula” 

Se planifica y diseña una sesión de tutoría en la que se desarrollarán los siguientes 

puntos: 

� Explicación de las bases del concurso. 
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� Elección de representantes de cada aula (ecodelegados). 

� Diseño del logo 

 

LOS RESULTADOS  

La experiencia resultó muy positiva, pues la comunidad educativa se implicó al 

máximo y los alumnos/as consiguieron mejorar notablemente el aspecto de sus aulas, 

fomentando la creatividad y el trabajo colaborativo entre los alumnos/as. 

Durante el desarrollo del concurso y teniendo en cuenta la buena acogida tenida 

entre los alumnos/as, el comité evaluador propone nuevos retos, incidiendo 

principalmente en la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos cuyos resultados 

se observan en el siguientes imágenes. 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea LAS TRES R EN EL AULA 
Etapa educativa ESO  Nivel educativo  Educación Secundaria Obligatoria 
Área-s o materia-s  Se desarrolla  dentro del Plan de Acción Tutorial 

 

Temporalización Durante todo el curso escolar 

Objetivos de la 
Etapa: 

(según el articulo 23 
capitulo II de la LOE) 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
k) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

-Conocer y respetar el patrimonio natural, científico y tecnológico, 
así como sus características y peculiaridades para contribuir a su 
conservación y mejora. 
-Conocer y valorar las relaciones de esta área con la tecnología, 
la sociedad y el medioambiente, destacando los grandes 
problemas a los que se enfrenta hoy la Humanidad, y 
comprender la necesidad de la búsqueda de soluciones, para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible.  
-Utilizar los conceptos y leyes básicas de las ciencias para 
interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, 
así como algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas y 
analizar y valorar sus consecuencias para la salud y para el 
medioambiente.  
-Distinguir, comprender y analizar, a diferentes escalas, los 
elementos básicos que caracterizan el medio físico en general, 
las interacciones que se dan entre ellos y las que la acción 
humana establece en la utilización del espacio y de sus recursos, 
evaluando las consecuencias de tipo económico, social, político, 
medioambiental, así como su correcto uso y disfrute. 
-Contribuir en el desarrollo del plan de acción tutorial fomentando 
las relaciones grupales y la cohesión de los grupos. 

Contenidos: 
(Contenidos más 

relevantes completos 
o parte de ellos) 

Desarrollo sostenible: -La Reutilización, reducción y reciclaje. 
Desarrollo de la creatividad. 
Los recursos naturales. 
Convivencia en las aulas. 

Criterios de 
Evaluación: 

Reutilizar el papel en las tareas de aula 
Valorar la importancia de los recursos naturales 
Elaborar normas de aula relativas a la gestión de los recursos. 
Respetar las normas de aula  consensuadas. 

Competencias 
Básicas a 

desarrollar: 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia cultural y artística. 
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1. PRESENTACIÓN. 

 El proyecto que a continuación presentamos está enmarcado dentro de una 

experiencia educativa realizada con el alumnado de 4º de ESO del IES Viera y Clavijo de 

La Laguna. En dicha experiencia pretendíamos concienciar a nuestro alumnado sobre los 

aspectos positivos que tiene para nuestro organismo la realización de ejercicio físico 

adecuado, coadyuvado por un aprendizaje de hábitos correctos y control de nuestra 

alimentación. También se pretendía que el alumnado adquiera un conocimiento sobre los 

hábitos higiénicos y las consecuencias que pueden ocasionar en nuestro organismo.  

En el inicio de nuestra actuación, llevamos a cabo una presentación en formato 

Power point (anexo 0), sobre los aspectos principales del proyecto y los pilares en los que 

se va a sustentar el Templo de la salud: 

1. Actividad física. 

2. Alimentación y nutrición.  

3. Higiene física.  

4. Educación Postural. 

 

2. EVALUACIÓN INICIAL . 

 Se presentó un cuestionario (anexo 2) con preguntas que obligan al alumno a 

reflexionar sobre su estado inicial respecto a los cuatro pilares fundamentales en los que 

va a sustentar su Templo de la Salud. Tratamos desde un principio de hacer consciente al 

alumnado de la importancia de esta reflexión inicial como punto de partida de su estado 

de salud general para así poder realizar una planificación más adecuada a sus 

capacidades. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La sociedad actual, en su frenética carrera por intentar conseguir un mayor 

bienestar, ha confundido los logros individuales y sociales, convirtiendo todas esas 

mejoras en un empobrecimiento y deterioro de nuestra propia salud. 

El mayor logro del ser humano es conseguir una armonía en el desarrollo de su 

propio cuerpo y su mente, para ello es muy importante cuidar y dedicarle tiempo a nuestra  
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salud como una prioridad en nuestra vida. Ya desde los griegos se relacionaban estos dos 

aspectos, mente y cuerpo, como estandartes importantes de la consecución de una buena 

salud individual. 

Con el presente trabajo intentaremos conocer y desarrollar los cuatro pilares del 

templo de la buena salud. 

 

4. SECUENCIA O TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Las actividades que realizamos durante las semanas que llevamos a cabo el 

proyecto fueron:  

- Planteamiento del proyecto y presentación del mismo al alumnado (Power 

point). 

- Realización del cuestionario evaluativo inicial en el que el alumno reflexionará 

sobre los cuatro pilares de la salud.  

- Realización de la planilla semanal sobre la alimentación individual de cada 

alumno. 

- Puesta en común en grupos de seis alumnos sobre la alimentación de cada uno 

de los miembros del grupo. Cada alumno lee en su grupo su hoja y el resto 

anota los fallos que detecte en las intervenciones de los compañeros para 

debatirlas en grupo y llegar a conclusiones individuales sobre los aspectos a 

cambiar en su alimentación. Tendrán que llegar a un compromiso individual. 

- Elaboración de una sesión desarrollando una de las capacidades físicas básicas 

y teniendo en cuenta los criterios de frecuencia, intensidad, Tipo de tareas, 

volumen y recuperación. (FITT-PV) 

- Cada alumno deberá ser el profesor en una de las seis sesiones (3 semanas) 

que deberá impartir al resto de sus compañeros de grupo. 

- Evaluación del alumno- profesor a cada compañero del grupo mediante la 

rúbrica evaluativa y de los compañeros al alumno- profesor. 

- Evaluación por parte del profesor en la rúbrica evaluativa de un ítem en el que 

se califica si el alumno ha traído a clase y utiliza un set de aseo personal como 

intención de conseguir concienciar al alumnado de la importancia del aseo 

como método para mantener una buena salud personal. 

 

 

104



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

El Plan de entrenamiento tuvo una duración de 3 semanas, dentro de la Unidad 

Didáctica denominada “El cuerpo como instrumento para mi salud” y su realización se 

llevó a cabo siguiendo los pasos que detallamos a continuación: 

1. Distribución en grupos de seis personas. 

2. Cada persona diseña una sesión de trabajo siguiendo el modelo del anexo 1. 

3. Disponen de una semana para diseñar la sesión de trabajo que podrá ser sobre los 

siguientes contenidos:  

a. Resistencia. 

b. Velocidad. 

c. Fuerza. 

d. Mixta. 

 Como hay cuatro contenidos y seis sesiones, se pueden repetir contenidos pero 

trabajados con ejercicios o juegos diferentes. 

4. Cada alumno dirigirá la sesión que ha preparado, evaluando al final de la misma al 

resto de sus compañeros siguiendo los indicadores de evaluación del anexo 3.  

5. El resto de compañeros también evaluarán al compañero en función de los 

indicadores de evaluación del anexo 4.  

6. Durante una semana antes de comenzar el plan de trabajo debemos realizar una 

planilla con la ingesta diaria (anexo 5), y antes de comenzar el plan, se analiza 

dicha planilla en clase dividiendo los grupos de trabajo y discutiendo entre el grupo 

y después en el grupo clase cuales son los principales fallos de nuestra 

alimentación. Al finalizar debemos comprometernos a realizar en las tres semanas 

que dura el plan un cambio en los hábitos alimenticios.  

7. Antes de comenzar la primera sesión de trabajo nos pesaremos y al concluir la 

última igual para comprobar los resultados. Los alumnos deberán elaborar un diario 

sobre la alimentación que han seguido durante las semanas que ha durado el Plan 

de entrenamiento en la cual deben especificar cuál/les eran los compromisos a 

cumplir y si ha sido capaz o no de llevarlos a cabo. 

8. Cada grupo trabajará de manera independiente y sin molestarse unos a otros, 

intentando distribuir espacios y materiales disponibles de la manera más racional 

posible. Para ello profesor indicará a los grupos cómo pueden distribuir los 
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contenidos en las seis sesiones que se deben planificar de manera que entre todos 

ocupemos los espacios de manera racional y válida. 

9. En el calentamiento los alumnos deberán elegir ejercicios o alternativas que no 

presenten ningún tipo de carga a la musculatura o articulaciones siguiendo para 

ello las recomendaciones especificadas por López Miñarro en su artículo: 

“Ejercicios desaconsejados en la práctica de la actividad física”.  

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 La evaluación del proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Partimos para el diseño del proyecto de los criterios de evaluación de la materia de 

Educación Física siguientes: 

 2. Aplicar de forma autónoma calentamientos generales y específicos, así como 

vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices.  

3. Elaborar y ejecutar con autonomía planes sencillos de aplicación de métodos y 

sistemas de entrenamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas básicas, 

en especial de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, previa 

valoración de sus posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia en su 

aplicación y reconociendo algunos efectos positivos y negativos que éstos tienen en 

los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud.  

 

6.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

De los criterios anteriormente mencionados derivamos los siguientes indicadores 

de evaluación a conseguir en el proyecto por el alumno: 

- Realiza calentamientos generales y específicos de manera autónoma en el diseño 

de su sesión de trabajo. 

- Realiza la vuelta a la calma en el diseño de su sesión. 

- Diseña y realiza individualmente sesiones de trabajo sobre las capacidades físicas 

básicas, teniendo en cuenta los criterios FITT- PV. 

- Trabaja en grupo y colabora con los compañeros para conseguir los objetivos de la 

sesión planificada. 
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- Combina los conceptos de intensidad, carga y recuperación en el diseño y 

realización de las sesiones. 

- Colabora con el resto de compañeros del grupo y ayuda a la integración de otros. 

- Muestra interés y propone actividades a las tareas propuestas. 

 

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Como instrumentos de evaluación utilizamos los siguientes especificando los 

mismos en los diferentes anexos: 

- Cuestionario inicial. (Anexo 2) 

- Planilla para el diseño de las sesiones. (Anexo 1) 

- Rúbricas de evaluación. (Anexo 3 y Anexo 4) 

- Diario de clase del profesor. (Anexo 6) 

- Diario personal del alumno sobre su alimentación. (Anexo 7) 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

Para el profesorado: 

- López Miñarro, P.A.: Ejercicios desaconsejados en la actividad física: Detección y 

alternativas. Inde. Madrid. 2000. 

- Devís, J. y Peiró, C.: Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud 

y los juegos modificados. Inde. Madrid. 1992. 

Para el alumnado: 

www.pulevasalud.es 

www.slideshare.net/feru/higiene-postural-presentation 

www.ugr.es/~scu/Piramide/piramide.htm 

www.infogym.fr/webspa/txtactivitessphysiques1.htm 

www.fenorg.es/nuhome.asp?pag=4# 

www.recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/artículos/artículo2/artículo_2.php  
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ANEXO 1 

PLANILLA PARA EL DISEÑO DE LAS SESIONES DE TRABAJO. 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

CURSO:    FECHA: 

OBJETIVO A CONSEGUIR: 

MATERIALES A UTILIZAR: 

1.CALENTAMIENTO: 

Descripción de los ejercicios a realizar: 

1. Calentamiento articular: 

2. Ejercicios de Movilidad: 

3. Estiramientos: 

Dibujos 

 

2. PARTE PRINCIPAL: 

Descripción de los ejercicios o juegos a realizar Dibujos 

3. VUELTA A LA CALMA: 

Descripción de los ejercicios a realizar Dibujos 

EVALUACIÓN AL RESTO DEL GRUPO: 

Nombres y apellidos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Notas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
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ANEXO 2 

EL TEMPLO DE LA SALUD 

EVALUACIÓN INICIAL 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO: 

 

1. ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO: 

 Deberás analizar los siguientes aspectos relacionados con tu 

práctica de actividad física extraescolar, referida a una serie de 

aspectos que consideramos de vital importancia para tu salud: Pon 

una X donde corresponda. 

1. El Calentamiento: 

1.1. Realizas calentamiento previo a la actividad:  SI 

 NO 

1.2. Si realizas calentamiento explica qué ejercicios sueles realizar y 

cómo los haces 

1.3. De los ejercicios del calentamiento que realizas en tus 

entrenamientos o en tu actividad extraescolar cuáles crees que no 

son adecuados. ¿Por qué? 

1.4. Realiza una propuesta de calentamiento que tú creas que sería la 

ideal para la actividad practicada en tu tiempo extraescolar. 

2. Actividad física: 

2.1. ¿Cuántas veces a la semana practicas actividad física? 

2.2. Al comienzo de los entrenamientos ¿realizan test para valorar tu 

nivel físico inicial? SI  NO 

2.3. ¿Les hacen alguna prueba médica para comprobar que no existe 

ningún problema de salud previa al comienzo de la actividad?  SI 

 NO 

2.4. Tu tiempo de actividad real (tiempo en el que estás haciendo 

ejercicio) es: 

Debes cronometrar el tiempo en el que haces ejercicio y parar cuando 

estés en pausa. 
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 1. Alto (70- 100% del total):  2. Medio (40- 70 %): 3. Bajo (0-

40%): 

2.5. ¿Llevas a cabo algún control del ritmo cardiaco? SI  NO  

¿Cuál? 

2.6. ¿Cuál es tu frecuencia cardíaca máxima (220- edad)? ¿Y tu zona 

de actividad? (60-80% de la FMC). 

2.7. ¿Cuál es tu frecuencia cardiaca después de 1 minuto de realizar 

una actividad intensa? ¿Y a los tres minutos? ¿Y a los cinco minutos? 

3. Vuelta a la calma: 

3.1. Realizas ejercicios finales de estiramiento después de tu práctica 

física SI  NO 

3.2. ¿En qué consiste lo que haces? 

3.3. Esos ejercicios están relacionados con la musculatura que has 

trabajado durante el entrenamiento. SI NO 

3.4. ¿Realizas alguna otra técnica de recuperación muscular (masaje, 

sauna, hidromasaje, crioterapia, etc.? SI  NO  ¿Cuál? 

 

2. ALIMENTACIÓN Y SALUD. 

De todos los alimentos que comemos ¿cuáles son saludables? 

Debes comprobar los alimentos que comes durante una semana en 

función de los grupos que te proponemos y ver cuántas veces se 

repite su ingesta en la misma, anotando la frecuencia semanal y 

multiplicándola por los puntos que le asignamos a cada grupo de 

alimentos, colocando el resultado de la operación en la columna de 

puntos totales y la suma de los puntos totales en la casilla total 

subapartado. 

 

GRUPOS DE ALIMENTOS PUNTOS FRECUENCIA 

SEMANAL 

PUNTOS 

TOTALES 

Grupo I: Leche y derivados 5   

Grupo II: Carnes, pescados y 4   
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huevos 

Grupo III: Legumbres, frutos 

secos, papas 

3   

Grupo IV: Hortalizas 6   

Grupo V: Frutas 7   

Grupo VI: Cereales, y arroz 2   

Grupo VII: Mantecas y aceites. 1   

TOTAL SUBAPARTADO  

 

La tabla de resultados de referencia para que compruebes tus valores 

sería: 

Muy bien: 140-160 puntos  Deficiente: 80- 100 puntos 

Bien: 120- 140 puntos  Muy deficiente: - 80 puntos  

Normal: 100- 120 puntos 

Una vez obtenidos los resultados debes realizar una valoración 

personal de los mismos para ello puedes asesorarte acudiendo a 

estas páginas web para obtener información con la que cumplimentar 

tu reflexión. 

www.infogym.fr/webspa/txtactivitessphysiques1.htm 

www.fenorg.es/nuhome.asp?pag=4# 

www.recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/artículos/artículo2/artí

culo_2.php 

www.pulevasalud.es 

 

También te ayudaremos realizando las siguientes preguntas 

para dicha reflexión: 

1. ¿Cuántas comidas realizas al día? 

2. Cuando acabas de comer ¿terminas totalmente lleno o con la 

sensación de que podría haber comido algo más? 

3. En tu comida semanal ¿Cuántas veces comes proteínas (carne, 

pescado, huevos), cuántas hidratos de carbono (cereales, 

mantecas, bollería y arroz) y cuántas verduras y frutas? ¿Crees 
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que es la proporción correcta? Si no lo es ¿Cuál crees que 

debería ser la correcta? 

4. Calcula el IMC (índice de masa corporal) (peso2 (Kg)/altura 

(cm) ¿Crees que te encuentras en tu peso ideal? 

5. ¿Qué acciones deberías seguir? ¿Qué aspectos de tu dieta 

cambiarías? 

 

3. HIGIENE POSTURAL. 

Cuando hablamos de higiene, siempre le damos más 

importancia a los aspectos relacionados con la profilaxis o higiene 

física y menos a la higiene postural, es decir, al cuidado de las 

acciones correctas que debemos realizar en los movimientos o 

posturas que efectuamos en nuestro quehacer cotidiano. 

Para hacerte reflexionar sobre su vinculación con tu salud 

actual y futura te vamos a realizar una serie de preguntas para que 

recapacites sobre diversos aspectos que harán, sin duda, que 

mejores tu salud en general. 

1. Explica cómo colocas la espalda, la cadera y las piernas al 

sentarte en una silla. Y si te sientas en un sillón ¿lo haces de la 

misma manera? 

2. ¿Cuál es tu posición para dormir en tu cama? Descríbela 

detenidamente. 

3. Cuando me dispongo a coger un objeto pesado del suelo ¿cómo 

lo hago? Explica, sobre todo, la colocación de rodillas y espalda. 

4. Coge tus zapatos y tenis más usados y los miras por la suela. 

Explica cómo está gastada la misma (más gastada por un lado, 

en el talón, hacia la derecha, hacia la izquierda, etc.) 

5. Me miro en un espejo en el que me vea todo el cuerpo 

colocándome de perfil o de lado y describo cómo coloco las 

partes de mi cuerpo: cabeza, hombros, espalda, cadera, 

piernas. ¿Cómo veo mi postura en general? 

4. HIGIENE FÍSICA. 
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Con respecto a los hábitos higiénicos básicos vamos a realizarte 

una serie de preguntas para que también reflexiones sobre los 

mismos. 

1. ¿Te bañas todos los días? Si no es así ¿Con qué frecuencia 

semanal te bañas?  

2. Cuando haces actividad física ¿te bañas en las instalaciones 

deportivas o en tu casa? 

3. ¿Qué tipo de ropa deportiva utilizas cuando vas a hacer 

actividad física? Descríbela refiriéndote a: calzado, pantalón, 

camiseta, calcetines. ¿Usas la misma ropa en verano que en 

invierno? Describe las diferencias entre la usada en verano y la 

de invierno. 

4. ¿Llevas agua o tomas agua antes, durante y después de los 

entrenamientos? ¿Sólo tomas agua cuando tienes sed? 

5. ¿Qué otras acciones higiénicas realizas con asiduidad además 

de las mencionadas anteriormente? 
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ANEXO 3 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO- PROFESOR. 

 
Muy 

adecuado 
Adecuado 

Poco 

adecuado 

Nada 

adecuado 

Rendimie

nto 

práctico 

Se esfuerza 

al máximo y 

trabaja a 

tope desde 

el inicio al 

final de la 

sesión. 

Se esfuerza 

y trabaja 

pero no 

llega a su 

100% de 

rendimiento 

Se esfuerza 

algo, 

cuando le 

gusta el 

contenido, 

pero no 

durante 

toda la 

sesión.  

No se 

esfuerza 

nada en las 

actividades 

propuestas. 

Motivació

n 

Muestra 

interés y 

propone 

alguna 

actividad o 

variante a la 

tarea 

realizada. 

Muestra 

interés por 

la tarea 

pero hay 

momentos 

en los que 

se 

desconecta. 

Muestra 

algo de 

interés por 

las 

actividades 

pero 

solamente 

cuando 

estas le 

gustan. 

No tiene ni 

muestra 

interés 

ninguno por 

la tarea 

propuesta. 

Actitud  

No molesta 

y además 

ayuda al 

compañero 

profesor con 

llamadas de 

atención a 

compañeros 

No molesta 

al desarrollo 

practico de 

la sesión. 

Molesta a 

los 

compañeros 

interrumpié

ndoles y 

molestando 

el normal 

funcionamie

Molesta en 

la 

realización 

de las 

prácticas a 

los 

compañeros 

y al 
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que 

molestan. 

nto de la 

práctica. 

profesor. 

Utilizació

n del 

material 

Utiliza 

correctamen

te el 

material y 

ayuda a su 

traslado a 

cancha y 

colocación 

posterior en 

su sitio. 

Utiliza 

correctamen

te el 

material. 

Utiliza el 

material de 

manera 

incorrecta 

en algún 

momento 

aislado de la 

sesión. 

Utiliza el 

material de 

manera 

irresponsabl

e con riesgo 

de romperlo 

o 

extraviarlo. 

Relación 

con el 

grupo 

Se relaciona 

con el grupo 

y además 

ayuda a la 

integración 

de 

compañeros. 

Se relaciona 

con el grupo 

sin 

dificultad. 

No se 

relaciona o 

le cuesta 

pero no es 

rechazado 

por el 

grupo. 

No se 

relaciona y 

además es 

aislado por 

el grupo. 

 

 

115



ANEXO 4 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS. 

Aspectos 

a evaluar 

Muy 

adecuado 

Bastante 

adecuado 

Poco 

adecuado 

Nada 

adecuado 

Puesta en 

escena y 

utilización 

de los 

materiale

s  

Realiza 

puesta en 

escena 

novedosa y 

motivadora. 

Realiza 

puesta en 

escena muy 

habitual. 

Realiza 

puesta en 

escena pero 

no tiene 

mucho 

sentido. 

No existe 

puesta en 

escena de 

ningún tipo. 

Contenido

s 

Propone 

contenidos 

adecuados 

y además 

los 

relaciona 

con la teoría 

impartida y 

explica los 

mismos. 

Propone 

contenidos 

adecuados a 

los objetivos 

planteados. 

Propone 

contenidos 

pero no son 

adecuados a 

los objetivos 

planteados. 

No propone 

contenidos y 

si lo hace 

son escasos 

y poco 

adecuados. 

Control 

del grupo 

Controla 

perfectame

nte al grupo 

y se hace 

respetar sin 

problemas. 

Controla al 

grupo pero 

se excede 

en sus 

cometidos 

como 

profesor.  

No controla 

al grupo. Le 

discuten 

cosas.  

No controla 

al grupo, no 

le hacen 

caso y no 

trabajan 

nada. 

Utilizació

n de los 

materiale

s 

Utiliza 

materiales 

de manera 

correcta y 

Utiliza 

demasiados 

materiales y 

no los utiliza 

Utiliza pocos 

materiales y 

lo hace de 

manera 

No utiliza 

materiales. 
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motiva a los 

compañeros 

con los 

mismos. 

todos. poco 

coherente. 

Utilizació

n de 

Espacios 

Utiliza los 

espacios 

correctame

nte y 

adecúa los 

mismos a 

los 

materiales 

utilizados. 

 Utiliza 

espacios 

adecuados 

pero no los 

aprovecha 

bien. 

Utiliza 

espacios 

demasiado 

amplios 

para la 

actividad 

diseñada. 

Utiliza mal 

los espacios 

y no los 

aprovecha 

bien. 

Intensida

d, carga y 

recuperac

ión 

Utiliza los 

conceptos 

de manera 

correcta. 

(Intensidad 

baja= carga 

alta y 

recuperació

n escasa e 

Intensidad 

alta= carga 

baja y 

recuperació

n grande). 

Utiliza los 

conceptos 

bien pero no 

los 

interrelacion

a entre sí. 

(Intensidad 

baja= carga 

alta y 

recuperació

n escasa e 

Intensidad 

alta= carga 

baja y 

recuperació

n grande).  

Utiliza 

alguno de 

los 

conceptos 

pero no los 

tiene en 

cuenta 

todos. 

No respeta 

ni tiene en 

cuenta los 

conceptos 

de 

intensidad, 

carga y 

recuperació

n. 

Ejercicios 

del 

No utiliza 

ejercicios 

No utiliza 

ejercicios 

Utiliza 

algunas veces 

Utiliza 

ejercicios 
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calentamie

nto 

desaconsejad

os sino que 

emplea 

alternativas a 

esos 

ejercicios y 

las explica. 

desaconsejad

os. 

ejercicios 

desaconsejad

os.  

desaconsejad

os y 

peligrosos 

para la 

musculatura 

y las 

articulaciones

. 
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ANEXO 5 

MI ALIMENTACIÓN SEMANAL 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Desayun

o 

     

Almuerz

o 

     

Meriend

a 

     

Cena      

OBSERVACIONES: 

COMENTARIOS DE LOS COMPAÑEROS DE GRUPO: 

ALUMNO 1: 

ALUMNO 2: 

ALUMNO 3: 

ALUMNO 4: 

ALUMNO 5: 
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ANEXO 6 

DIARIO DE CLASE. 

 

ALUMNO: 

CURSO: 

SESIÓN: 

INCIDENCIAS: 

 

ALUMNO: 

CURSO: 

SESION: 

INCIDENCIAS: 

 

ALUMNO: 

CURSO: 

SESIÓN: 

INCIDENCIAS: 

 

ALUMNO: 

CURSO: 

SESION: 

INCIDENCIAS: 

 

ALUMNO: 

CURSO: 

SESIÓN: 

INCIDENCIAS: 
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ANEXO 7 

DIARIO PERSONAL SOBRE ALIMENTACIÓN 

LUNES DíA  

DESAYUNO: 

ALMUERZO: 

MERIENDA: 

CENA: 

 

MARTES  DÍA  

DESAYUNO: 

ALMUERZO: 

MERIENDA: 

CENA: 

 

MIÉRCOLES  DÍA  

DESAYUNO: 

ALMUERZO: 

MERIENDA: 

CENA: 

 

JUEVES  DÍA  

DESAYUNO: 

ALMUERZO: 

MERIENDA: 

CENA: 

 

VIERNES  DÍA  

DESAYUNO: 

ALMUERZO: 

MERIENDA: 

CENA: 
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FICHA DE LA TAREA 

Título de la tarea EL TEMPLO DE LA SALUD 
Etapa educativa Secundaria Nivel educativo 4º de ESO 
Área-s o materia-s Educación Física 

 
Temporalización 1 semana de preparación y 3 semanas de desarrollo. 

Objetivos de la Etapa: 
 (Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

     El objetivo que desarrolla prioritariamente es el siguiente: 
     l) “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo 
y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar a la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.” 

Objetivos del Área-s: 
(Objetivos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

1. Comprender y valorar los efectos de la práctica físico-
motriz en la mejora de la salud y la autoestima, 
adoptando una actitud crítica y consecuente sobre el 
conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los 
estereotipos sociales que se asocian a la imagen 
corporal.  

2. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor 
mediante el acondicionamiento de las capacidades 
físicas y la mejora de la habilidad motriz, utilizando la 
percepción y la toma de decisiones en las distintas 
situaciones físico-motrices, con actitud autoexigente, 
regulando y dosificando el esfuerzo.  

3. Utilizar y comprender técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 
práctica de actividades físico-motrices.  

4. Planificar y realizar actividades físico-motrices en 
entornos habituales y en el medio natural, contribuyendo 
a su conservación y mejora, previa valoración del estado 
de sus capacidades físicas y habilidades motrices.  

10. Aplicar las tecnologías de la información y la 
comunicación al desarrollo de los contenidos de la 
materia como recurso para la mejora del aprendizaje.  

Contenidos:  
 (Contenidos más 

relevantes completos o 
parte de ellos) 

I. El cuerpo: estructura y funcionalidad.   
2. Autonomía en la aplicación de calentamientos 

generales y específicos previo análisis de la 
actividad física que se realiza, y para la prevención 
de lesiones.  

3. Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma 
en diferentes contextos.  

4. Conocimiento y puesta en práctica de los diferentes 
métodos y sistemas para la mejora de sus 
capacidades físicas básicas.  
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5. Identificación de los efectos que la práctica de la 
actividad física produce en los diferentes sistemas 
orgánico-funcionales y sobre el estado de salud.  

6. Elaboración y puesta en práctica de un plan de 
trabajo de alguna capacidad física: resistencia 
aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia previa 
valoración de su condición física.  

8. Práctica autónoma de métodos de relajación y 
técnicas de respiración como medio para regular 
su esfuerzo y mejorar su rendimiento.  

9. Valoración mediante la práctica de actividades 
físico-motrices de los efectos que tienen en la 
salud personal y colectiva determinados hábitos 
(fumar, beber, sedentarismo, dopaje…).  

10. Identificación de las aportaciones que una 
alimentación equilibrada proporciona a la mejora 
del rendimiento en la actividad física.  

12. Participación activa y respeto a la diversidad en la 
realización de actividades físico-motrices.  

13. Actitud crítica ante los estereotipos corporales 
relacionados con la sociedad de consumo 
(trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus 
consecuencias para la salud.  

14. Autonomía en el desarrollo de la autoexigencia y la 
autoconfianza en la realización actividades físico-
motrices.  

15. Emancipación en el uso de los elementos de 
organización para el desarrollo de las sesiones.  

II. La conducta motriz: habilidad y situación motri z 
14. Utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo de las actividades 
propias de la materia.  

Criterios de Evaluación: 

2. Aplicar de forma autónoma calentamientos generales y 
específicos, así como vueltas a la calma en diferentes 
contextos y situaciones motrices.  
3. Elaborar y ejecutar con autonomía planes sencillos de 
aplicación de métodos y sistemas de entrenamiento 
adecuados a la mejora de sus capacidades físicas básicas, 
en especial de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
resistencia, previa valoración de sus posibilidades y 
limitaciones, mostrando autoexigencia en su aplicación y 
reconociendo algunos efectos positivos y negativos que 
éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la 
salud.  

Competencias Básicas a 
desarrollar: 

Por orden de importancia en el desarrollo de la tarea: 
Competencia en interacción con el mundo físico. 
Competencia en autonomía en iniciativa personal. 
Competencia Social y Ciudadana. 
Competencia en tratamiento de la información y 
competencia digital. 
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UN RETO PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 
 

Juan Herrera Romero 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

 

I.-Introducción:  

Hace ya unos años llegó a mis manos el libro “Diario para el aprendiz de escritor”, 

una extraordinaria guía, en forma de agenda que se convirtió en la mejor herramienta que 

he utilizado para fomentar la expresión escrita.  

Esta tarea consiste en proponer al alumnado una gran variedad de temas que 

discurren en su vida personal y escolar, en el entorno, en la imaginación, en la fantasía, 

en la actualidad informativa, en el juego y disparate educativo… 

Como haría cualquier escritor, no se escribe por escribir, se escribe para crear y 

volcar en el papel una serie de mensajes que van desde la objetividad a la subjetividad y 

viceversa. Nuestra labor como docente es llegar aquí, es decir, que por sí solo el 

alumnado sea capaz de expresar sus propios sentimientos e ideas de forma espontánea, 

detallada y justificada. 

 

II.-Que pretendemos con esta tarea:  

Con esta tarea pretendemos mejorar la expresión escrita. A escribir se aprende 

escribiendo y hemos elegido esta actividad para motivar al alumnado que muchas veces 

ve en la escritura como un castigo. 

Escribir es una actividad que hay que practicar, como se practican los deportes: 

requiere entrenamiento, aprender a ser paciente y no desanimarse. Hay que escribir todos 

los días, liberar la mano, tener confianza en uno mismo, bucear en los sentimientos. Con 

la práctica, se ha convertido en algo natural y estamos consiguiendo navegar a gusto en 

un mar de palabras. 

 

III.-Secuencia didáctica (descripción de la tarea):  

• Primero (motivamos) 

Le pedimos al alumnado una libreta (o la compra el centro) para que escriba las cosas del 

diario. Le hablamos de la importancia de la escritura como elemento para la expresión e 

sentimiento. Le contamos que es algo personal para crecer escribiendo, para darse a 

conocer a los demás para aprender a dar sus opiniones, comentar, critica o desarrollar su 

vena poética. 
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• Segundo (propuesta de trabajo) 

La sugerencia de temas para trabajar en el diario: 

-¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? 

- ¿Qué harías si fueras invisible? 

-¿Qué le pedirías a tu hada madrina? 

- Anexo hay más temas.  

 

• Tercero (Consolidación de los aprendizajes) 

Al finalizar el curso escolar el alumnado realizará una autoevaluación de lo aprendido 

durante el curso, realizando una reflexión de lo que han aprendido haciendo la tarea del 

diario. Lo expuesto formará parte del porfolio del alumnado. 

Orientaciones para el desarrollo de la actividad 

Es necesario respetar una serie de normas si deseamos que esta tarea cumpla con los 

objetivos para la que en un principio fue diseñada. 

El primero, es que el docente NO corrija sistemáticamente la ortografía, y SI 

asesorarles en el ámbito expresivo, si corregimos continuamente, el alumnado no se 

sentirá motivado a la hora de escribir y lo que se pretende verdaderamente, con este tipo 

de tarea, es potenciar su creatividad. 

 El segundo factor a destacar es que después de escribir sus vivencias, puedan 

leerlo a los demás compañeros/as. Aunque hemos comprobado que al principio son 

pocos los voluntarios, pero a lo largo del curso es la gran mayoría de la clase, la que se 

expresa y explica al resto, lo escrito. En una encuesta pasada al alumnado, ellos mismos 

reflejan que la utilización del Diario les ha servido, sobre todo, para superar la timidez. 

Y como último aspecto destacable , y tal vez para mí, el más importante es que el 

alumnado pueda expresar libremente sus SENTIMIENTOS y exponerlo públicamente a 

los demás, sabiendo que van a ser escuchados con el máximo respeto y atención.  

 

IV.-Competencias que se pretenden trabajar:  

Competencia lingüística: Con esta tarea se trabajará la comprensión y expresión oral y 

escrita, núcleos fundamentales para el resto de las áreas, y que son el motor de la 

formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para 

aprendizajes futuros y para el desarrollo integral de los seres humanos 
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Competencia Social y ciudadana: Cuando el alumnado expone al resto de la clase los 

compañeros/as que le escuchan tienen que aprender a respetar las diversas opiniones 

que se expresan y hasta los sentimientos de los demás sin hacer burlas y con el respeto. 

Los temas que se proponen muchos son de índole social y donde tratamos educar en 

valores de respeto a la diversidad y la multiculturalidad. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal: Esta competencia la desarrollemos con 

todas las actividades que realizamos en esta tarea del diario. El alumnado tiene que ser 

responsable en la presentación de sus escritos, tiene que vencer su timidez a la hora de 

exponerlo al resto de los compañeros/as. 

Competencia de aprender a aprender: Elaborar un escrito, corregirlo leerlo para poder 

exponerlo, estar atento a las aportaciones del los compañeros y compañeras. En esta 

actividad los buenos escritores se convierten en modelos de sus compañeros/as que 

desean hacer escritos parecidos. El alumnado sabe diferenciar un buen escrito de otro no 

tan bueno, así mismo recibe las felicitaciones de sus compañeros/as sirviendo estas de 

recompensa del trabajo realizado y animándoles a realizar más escritos para exponer.  

 

V.-Aspectos Curriculares  

Aunque el diario se puede trabajar aspectos de todas las áreas fundamentalmente se han 

programado dos áreas, Lengua Castellana y literatura y el Área de Educación para la 

Ciudadanía. 

 

Área de Lengua Castellana y Literatura 

Objetivos de 
Área 

Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Indicadores 

 1. Comprender y 
expresarse 
oralmente y por 
escrito de forma 
adecuada en las 
diferentes 
situaciones de la 
actividad social y 
cultural.  

 

2.1. Composición de textos propios 
de situaciones cotidianas de 
relación social (correspondencia, 
normas, programas, convocatorias, 
planes de trabajo…) de acuerdo 
con las características de estas 
modalidades.  

2.2. Redacción de textos de 
información y opinión propios de 
los medios de comunicación social 
sobre hechos y acontecimientos 
significativos, con especial 
incidencia en la noticia, la 
entrevista o la reseña, en 
situaciones simuladas o reales.  

2.3. Elaboración de textos propios 
del ámbito académico para 
obtener, organizar y comunicar 
información (cuestionarios, 
encuestas, resúmenes, esquemas, 
informes, descripciones, 

2. Expresarse de 
forma oral mediante 
textos que presenten 
de manera coherente 
conocimientos, 
hechos y opiniones, 
empleando un 
vocabulario 
adecuado, no 
discriminatorio, 
reconociendo las 
peculiaridades más 
significativas del 
español de Canarias.  

 

 

 
6. Narrar, explicar, 
describir, resumir y 

2.1. Se expresa de forma 
oral, organizada y coherente, 
según el género y la 
situación de comunicación. 
C. L. 
2.2. Se expresa usando el 
léxico, las fórmulas 
adecuadas y los recursos 
propios de estas situaciones 
de comunicación, como tono 
de voz y apoyos gestuales 
apropiados. C. L. 
2.4. Produce de forma oral 
relatos y exposiciones de 
clase. C. L. 
 
6.1. Narra por escrito 
opiniones e informaciones en 
textos escritos relacionados 
con situaciones cotidianas y 
escolares. C. L. 
6.2. Explica opiniones e 
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explicaciones…).  

2.5. Valoración de la escritura como 
instrumento de relación social, de 
obtención y reelaboración de la 
información y de los conocimientos.  

2.7. Interés por el cuidado y la 
presentación de los textos escritos 
(orden, limpieza y caligrafía) y 
respeto por las convenciones 
ortográficas.  

2.8. Planificación del texto (función, 
destinatario, estructura, generación 
de ideas), escritura, revisión, 
mejora del texto y reescritura.  

 

exponer opiniones e 
informaciones en 
textos escritos 
relacionados con 
situaciones 
cotidianas y 
escolares, de forma 
ordenada y adecuada, 
relacionando los 
enunciados entre sí; 
utilizar de manera 
habitual los 
procedimientos de 
planificación y 
revisión de los textos, 
así como las normas 
gramaticales y 
ortográficas, 
cuidando los 
aspectos formales, 
tanto en soporte 
papel como digital.  

 

informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares. C. L. 
6.3. Describe opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares. C. L. 
6.5. Expone opiniones e 
informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares. C. L. 
6.6. Sigue los pasos propios 
del proceso de producción de 
un escrito (planificación, 
escritura del texto, revisión). 
C. L. 
6.7. Produce textos propios 
de las relaciones 
interpersonales en el aula 
(cartas, normas, actividades 
individuales y colectivas). C. 
L. – C. S. C. 
6.9. Soluciona las dudas 
ortográficas mediante la 
utilización del diccionario o 
los apuntes ortográficos. C. 
A. A.  
6.10. Presenta de forma 
clara, limpia y ordenada los 
escritos, tanto en papel como 
en soporte digital. C. A. I. P. 

 
 

Área de Atención a la Ciudadanía 

Objetivo Contenido Criterios Indicadores 
1. Desarrollar la 
autoestima, la 
afectividad y la 
autonomía personal 
en sus relaciones 
con las demás 
personas, así como 
una actitud y un 
comportamiento 
contrario a la 
violencia, los 
estereotipos y los 
prejuicios. 

2.-Adquirir habilidades 
emocionales, 
comunicativas, 
organizativas y 
sociales para actuar 
con autonomía y 
responsabilidad en la 
vida cotidiana y 
participar en las 
relaciones de grupo, 
mostrando conductas 
abiertas y 
constructivas 

II. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales.  
1. Conocimiento personal y 
autoestima. Valoración y respeto 
de la identidad personal, de las 
emociones y del bienestar e 
intereses propios y de las demás 
personas. Desarrollo de la 
empatía. 
2. Autorregulación de 
sentimientos y emociones. 
Tolerancia a la frustración y 
asunción y aprendizaje de los 
errores. 
3. Autonomía y responsabilidad 
Estrategias de organización 
individual. Compromiso con las 
tareas personales, familiares y 
escolares. 
 
I. Contenidos comunes 
1. Comprensión de mensajes 
orales, escritos e icónicos.  
3. Práctica del diálogo, 
exposición y defensa de las 
propias ideas con argumentos 
fundados y razonables y con 

1. Mostrar interés y 
estima por las 
características 
personales propias, 
así como respeto por 
las diferencias con las 
demás personas, 
manifestando empatía, 
y sopesar las 
consecuencias de las 
propias acciones, 
responsabilizándose 
de ellas.  

 

 

 

 

 

 

2. Argumentar y 
defender las propias 
opiniones, escuchando 
y considerando con 

EC1.1.Mostrar interés y 
estima por las características 
personales propias. CSC 
EC1.2.- Respetar las 
diferencias con las demás 
personas, manifestando 
empatía. CSC 
EC1.3.- Sopesar las 
consecuencias de las propias 
acciones, 
responsabilizándose de ellas. 
CAA  CAIP 
 
 
EC2.1.- Argumentar las 
propias opiniones, 
escuchando y considerando 
con actitud crítica las de las 
demás personas. CL 
EC2.2.-Defender las propias 
opiniones, escuchando y 
considerando con actitud 
crítica las de las demás 
personas. CL 
EC2.3.-Participar en la toma 
de decisiones del grupo 
utilizando el diálogo. CSC 
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3. Conocer y 
apreciar los valores 
y normas de 
convivencia, 
aprender a obrar de 
acuerdo con ellas y 
cobrar conciencia 
de los cauces que 
permiten su 
modificación.  
 

espíritu constructivo. 
5. Comunicación de ideas e 
información en diferentes 
formatos, en especial en lenguaje 
oral y escrito, así como mediante 
las tecnologías de la información 
y la comunicación.  
6. Identificación y rechazo de 
estereotipos, prejuicios (sociales, 
racistas, xenófobos, sexistas, 
homófobos, etc.) y cualquier tipo 
de discriminación o violencia.  
II. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales .  
4. La dignidad humana. Derechos 
humanos y derechos de la 
infancia. Relaciones entre 
derechos y deberes. 
Responsabilidad en el ejercicio 
de los derechos y los deberes 
individuales como miembros de 
grupos de pertenencia (familia, 
centro escolar, amigos…) 
5. Sexo y género. Derecho a la 
diferencia y a la no discriminación 
entre hombres y mujeres. 
Violencia contra las mujeres. 
Valoración de la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres 
en la familia y en el mundo 
laboral y social.  
III. La vida en comunidad 
2. Valores cívicos para la 
convivencia democrática: 
respeto, tolerancia, actitud 
dialogante, solidaridad, justicia, 
cooperación y cultura de la paz. 
Su aplicación en situaciones de 
convivencia y conflicto en el 
entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, asociaciones, 
localidad) 
 

 
 
II. Individuos y relaciones 
interpersonales y sociales.  
1. Conocimiento personal y 
autoestima. Valoración y respeto 
de la identidad personal, de las 
emociones y del bienestar e 
intereses propios y de las demás 
personas. Desarrollo de la 
empatía. 
3. Autonomía y responsabilidad. 
Estrategias de organización 
individual. Compromiso con las 
tareas personales, familiares y 
escolares.  
4. La dignidad humana. Derechos 
humanos y derechos de la 
infancia. Relaciones entre 
derechos y deberes. 
Responsabilidad en el ejercicio 
de los derechos y los deberes 
individuales como miembros de 
grupos de pertenencia (familia, 
centro escolar, amigos…). 

actitud crítica las de las 
demás personas, y 
participar en la toma de 
decisiones del grupo 
utilizando el diálogo, 
asumiendo los acuerdos 
alcanzados e 
interviniendo, si 
procede, en su 
aplicación y en la 
evaluación del proceso 
seguido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilizar estrategias 
sencillas de 
organización 
individual, conocer y 
emplear la terminología 
propia del área, y usar 
algunos 
procedimientos para el 
tratamiento de la 
información. 
 

EC2.4.-Asumir los acuerdos 
alcanzados e interviniendo, si 
procede, en su aplicación y 
en la evaluación del proceso 
seguido. CSC 
 
 
 
 
 
 
 
EC3.1.-Utilizar estrategias 
sencillas de organización 
individual. CAA 
EC3.2.-Conocer la 
terminología propia del área. 
CL 
EC3.3-Emplear la 
terminología propia del área. 
CL 
EC3.4.-Usar algunos 
procedimientos para el 
tratamiento de la información. 
CAA  CTID 
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VI.-Evaluación  

Un aspecto de carácter general de evaluación es el propia libreta del alumnado. En ella 

están escritas todas las aportaciones realizadas durante el curso. Aún no tenemos muy 

elaborada la rúbrica para la evaluación pero estamos teniendo en cuenta los siguientes 

apartados. 

 
 Adecuado Bien Muy Bien 

 
Expresión 
escrita 

Se expresa con un 
vocabulario 
adecuado, utilizando 
frases con sentido y 
con un texto 
coherente. 

Se expresa con un 
vocabulario adecuado, 
utilizando frases coordinadas 
y con un texto coherente y 
bien estructurado. 

Se expresa con un 
vocabulario rico y 
variado, utilizando frases 
coordinadas y enlazada 
dando un texto rico en 
expresión. 

 
 
Presentación 

Se esfuerza en 
presentar una 
correcta 
presentación. 

Se esfuerza en presentar 
una buena presentación. 
Respeta márgenes y la letra 
es clara legible y limpia. 

La presentación es muy 
buena Respeta 
márgenes, con limpieza 
en el documento y la letra 
es clara legible. Se 
preocupa por adornar la 
libreta utilizando colorido 
para dar una versión más 
personalizada de sus 
escritos. 

 
Estilo y 
creación 
literaria 

Utiliza ideas 
originales de 
elaboración propia 

Se esfuerza por presentar un 
escrito con amplia gama de 
expresiones. Utilizando algún 
estilo literario. 

Presenta uno escrito bien 
estructurado utilizando 
estilos literarios (alguna 
metáfora). Expresa 
sentimientos, opiniones y 
ve el diario como una 
forma de crecimiento 
personal.  

 
Constancia 
en la 
realización 
de las tareas 
 

Realiza normalmente 
todas las tareas que 
se le proponen para 
el diario con un 
mínimo de extensión.  

Realiza todas las tareas que 
se le proponen para el diario 
con una buena extensión. 
Está motivado por participar 
escribiendo y contando al 
resto de la clase. 

Realiza todas las tareas 
con una buena extensión. 
Se esfuerza y propone 
temas para escribir. Está 
muy motivado por la 
escritura en general y ve 
en el diario una forma de 
comunicarse y 
expresarse con el resto 
de la clase.  
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FICHA DE LA TAREA  

 
Título de la tarea Going Shopping 

Etapa educativa Primaria Nivel educativo  4º de primaria  

Área-s o materia-s Inglés y educación artística (en el área de plástica) 

DESCRIPCIÓN DE LA 

TAREA 

Esta tarea parte de un proyecto interdisciplinar entre plástica 

e inglés. El alumnado en plástica, elabora una tienda de 

ropa a tamaño real con material reciclado y escolar, cartón, 

etc. También hacen la ropa siguiendo unos modelos con 

cartulina, el dinero, facturas, inventario y todo lo involucrado 

en una tienda. Por otro lado en el aula de inglés realizan por 

grupos sus propios diálogos, cada grupo representa su “role 

play” e inventa en inglés los diálogos necesarios, además 

disponen del aula medusa para buscar palabras, frases o 

incluso ejemplos de conversaciones reales. Ellos mismos se 

dividen los papeles que van a interpretar y los practican 

hasta que se los sepan. De esta manera estarán 

aprendiendo a hablar en inglés en distintas situaciones 

reales de comunicación de forma significativa. 

Simultáneamente estarán creando su tienda o local en 

plástica, donde además crearán sus disfraces o accesorios 

que necesiten. Cada grupo creará y pondrá en práctica su 

role play y evaluará a los miembros de su grupo, a si mismo 

y a todos los grupos, se fomenta pues reflexión y evaluación 

compartida. Las intervenciones se graban para así revisar 

los fallos de entonación o acentuación. 

Temporalización 
La temporalización será de tres o cuatro semanas depende 

del grupo de alumnos. 

Objetivos de la Etapa: 

 (Objetivos más 
relevantes completos o 
parte de ellos) 

e) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en 

las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de 

tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas. 
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f) Colaborar en la planificación y realización de actividades 

en grupo, aceptar las normas y reglas que 

democráticamente se establezcan, articular los objetivos e 

interese propios con los de los otros miembros del grupo, 

respetando puntos de vista distintos, y asumir las 

responsabilidades que correspondan. 

g) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las 

personas en situaciones sociales conocidas, comportarse 

de manera solidaria, reconociendo y valorando críticamente 

las diferencias de sexo, clase social, creencias, raza y otras 

características individuales y sociales. 

Objetivos del Área-s: 

(Objetivos más relevantes 
completos o parte de 
ellos) 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en la lengua 

extranjera con el profesorado y entre sí en las actividades 

de clase...  

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

temas previamente tratados en el aula…  

4. Leer de forma comprensiva diferentes tipos de textos 

sencillos…  

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía los recursos 

humanos y materiales a su alcance, incluidas las 

tecnologías… 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general 

como medio de … 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas, aspectos 

léxicos y socioculturales habituales de la lengua extranjera y 
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usarlos como elementos básicos de la comunicación.  

10. Desarrollar estrategias de autoevaluación de la 

competencia comunicativa de la lengua extranjera…              

Contenidos:  

 (Contenidos más 
relevantes completos o 
parte de ellos) 

I. Escuchar, hablar y conversar (todos) 

II. Leer y escribir (4,6 y 7) 

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Conocimientos lingüísticos;1.1 y 1.4, 

2. Reflexión sobre el aprendizaje; todos. 

IV. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

(2,3,5) 

Criterios de Evaluación: 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas del intercambio…  

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales breves… 

3. Escribir, tanto en soporte papel como digital, frases y 

textos cortos de interés en situaciones cotidianas.  

5. Usar progresivamente realizaciones lingüísticas propias 

de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación…  

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como 

pedir aclaraciones, utilizar el lenguaje gestual … 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas… 

9. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula… 
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Competencias Básicas a 

desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación lingüística. Los alumnos 

crean con ayuda de diversas fuentes sus diálogos, los 

practican y los representan en numerosas situaciones de 

comunicación. 

- Competencia cultural y artística. Se convierten en 

creadores de una ciudad, recortando, inventando, 

decorando… 

- Competencia matemática. Ponen los precios de la ropa 

que venden en la tienda tanto en pounds como en euros, así 

practican las equivalencias y valores de las distintas 

monedas, además pagan y deben saber si les devuelven 

correctamente.  

- Competencia social y ciudadana. Aprenden a 

desenvolverse en diferentes situaciones que simulan la 

realidad y además a colaborar en grupo. 

-Competencia aprender a aprender. Desarrollan sus 

estrategias de aprendizaje para aprender sus intervenciones 

en los role plays. 

- Competencia digital. Buscan frases, ejemplos y diseños en 

Internet tanto para elaborar su tienda como para 

cumplimentar sus diálogos. 

- Autonomía e iniciativa personal. Mejoran su autonomía e 

iniciativa pues crean su material y diálogos con sus ideas. 

- Interacción con el mundo físico. Interactúan en la tienda 

con distintos clientes y aprenden a desenvolverse como 

vendedores y compradores. 
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TIENDA DE ROPA: CLOTHES SHOP  
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GOING SHOPPING 

 

 

 

Xaqueline Monteith Lorenzo 
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FICHA DE LA TAREA  

 
Título de la tarea Going Shopping 

Etapa educativa Primaria Nivel educativo  4º de primaria  

Área-s o materia-s Inglés y educación artística (en el área de plástica) 

DESCRIPCIÓN DE LA 

TAREA 

Esta tarea parte de un proyecto interdisciplinar entre plástica 

e inglés. El alumnado en plástica, elabora una tienda de 

ropa a tamaño real con material reciclado y escolar, cartón, 

etc. También hacen la ropa siguiendo unos modelos con 

cartulina, el dinero, facturas, inventario y todo lo involucrado 

en una tienda. Por otro lado en el aula de inglés realizan por 

grupos sus propios diálogos, cada grupo representa su “role 

play” e inventa en inglés los diálogos necesarios, además 

disponen del aula medusa para buscar palabras, frases o 

incluso ejemplos de conversaciones reales. Ellos mismos se 

dividen los papeles que van a interpretar y los practican 

hasta que se los sepan. De esta manera estarán 

aprendiendo a hablar en inglés en distintas situaciones 

reales de comunicación de forma significativa. 

Simultáneamente estarán creando su tienda o local en 

plástica, donde además crearán sus disfraces o accesorios 

que necesiten. Cada grupo creará y pondrá en práctica su 

role play y evaluará a los miembros de su grupo, a si mismo 

y a todos los grupos, se fomenta pues reflexión y evaluación 

compartida. Las intervenciones se graban para así revisar 

los fallos de entonación o acentuación. 

Temporalización 
La temporalización será de tres o cuatro semanas depende 

del grupo de alumnos. 

Objetivos de la Etapa: 

 (Objetivos más 
relevantes completos o 
parte de ellos) 

e) Actuar con autonomía en las actividades habituales y en 

las relaciones de grupo, desarrollando las posibilidades de 

tomar iniciativas y de establecer relaciones afectivas. 
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f) Colaborar en la planificación y realización de actividades 

en grupo, aceptar las normas y reglas que 

democráticamente se establezcan, articular los objetivos e 

interese propios con los de los otros miembros del grupo, 

respetando puntos de vista distintos, y asumir las 

responsabilidades que correspondan. 

g) Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las 

personas en situaciones sociales conocidas, comportarse 

de manera solidaria, reconociendo y valorando críticamente 

las diferencias de sexo, clase social, creencias, raza y otras 

características individuales y sociales. 

Objetivos del Área-s: 

(Objetivos más relevantes 
completos o parte de 
ellos) 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones 

verbales variadas. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en la lengua 

extranjera con el profesorado y entre sí en las actividades 

de clase...  

3. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

temas previamente tratados en el aula…  

4. Leer de forma comprensiva diferentes tipos de textos 

sencillos…  

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía los recursos 

humanos y materiales a su alcance, incluidas las 

tecnologías… 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general 

como medio de … 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación, así como estructuras lingüísticas, aspectos 

léxicos y socioculturales habituales de la lengua extranjera y 
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usarlos como elementos básicos de la comunicación.  

10. Desarrollar estrategias de autoevaluación de la 

competencia comunicativa de la lengua extranjera…              

Contenidos:  

 (Contenidos más 
relevantes completos o 
parte de ellos) 

I. Escuchar, hablar y conversar (todos) 

II. Leer y escribir (4,6 y 7) 

III. Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje 

1. Conocimientos lingüísticos;1.1 y 1.4, 

2. Reflexión sobre el aprendizaje; todos. 

IV. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

(2,3,5) 

Criterios de Evaluación: 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de comunicación predecibles, 

respetando las normas básicas del intercambio…  

2. Captar el sentido global e identificar información 

específica en textos orales breves… 

3. Escribir, tanto en soporte papel como digital, frases y 

textos cortos de interés en situaciones cotidianas.  

5. Usar progresivamente realizaciones lingüísticas propias 

de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de 

ritmo, acentuación…  

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como 

pedir aclaraciones, utilizar el lenguaje gestual … 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas… 

9. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula… 
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Competencias Básicas a 

desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación lingüística. Los alumnos 

crean con ayuda de diversas fuentes sus diálogos, los 

practican y los representan en numerosas situaciones de 

comunicación. 

- Competencia cultural y artística. Se convierten en 

creadores de una ciudad, recortando, inventando, 

decorando… 

- Competencia matemática. Ponen los precios de la ropa 

que venden en la tienda tanto en pounds como en euros, así 

practican las equivalencias y valores de las distintas 

monedas, además pagan y deben saber si les devuelven 

correctamente.  

- Competencia social y ciudadana. Aprenden a 

desenvolverse en diferentes situaciones que simulan la 

realidad y además a colaborar en grupo. 

-Competencia aprender a aprender. Desarrollan sus 

estrategias de aprendizaje para aprender sus intervenciones 

en los role plays. 

- Competencia digital. Buscan frases, ejemplos y diseños en 

Internet tanto para elaborar su tienda como para 

cumplimentar sus diálogos. 

- Autonomía e iniciativa personal. Mejoran su autonomía e 

iniciativa pues crean su material y diálogos con sus ideas. 

- Interacción con el mundo físico. Interactúan en la tienda 

con distintos clientes y aprenden a desenvolverse como 

vendedores y compradores. 
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TIENDA DE ROPA: CLOTHES SHOP  

 

139



TRUCHAS POR NAVIDAD 

 

 

Claustro de Profesorado del CEIP Atalaya 

La Libreta - “¿TAREAS? Un reto que afrontar” 

 

 

 

Dirigida al 2º y 3º Ciclo.  
 
Competencias que se trabajan: competencia lingüísti ca, competencia 
matemática, aprender a aprender, social y ciudadana , autonomía e 
iniciativa personal y cultural y artística. 
 

• Actividad de lenguaje oral que puede durar una o do s sesiones. 
 
Se explorará en los conocimientos  y las experiencias  que tienen el alumnado con respecto a 
las comidas navideñas, y en especial, la repostería. 
Los alumnos contarán sus experiencias al respecto, para los más pequeños que no contarán con 
tantos recuerdos, previamente se puede mandar una actividad para casa, para que hablen con 
sus familias sobre el tema. 
Se puede elaborar una pequeña  encuesta que sirva de guía: 

• ¿Qué vamos a cenar en Nochebuena? 
• ¿Dónde vamos a comprar los alimentos? 
• ¿Quién los prepara? 
• ¿Elaboramos algunos dulces? 

Se proyectan  con el cañón imágenes de diferentes postres navideños y se comentan cuales son 
sus ingredientes, en qué lugares se fabrican (podemos situarlos en un mapa) y las experiencias 
que cada uno tiene: si los han probado, si les gustan, qué sabor y textura, formato en el que se 
comercializan, si se venden por unidades, al peso,… 
 
Seguramente muchos niños hablaran de las truchas, ahí podemos empezar a indagar sobre los 
conocimientos que tienen de este dulce en particular. 
¿Quién lo hace? 
¿Cuáles son sus ingredientes? 
Si lo han probado alguna vez. 
Dependiendo de la dinámica del grupo se puede elegir un camino u otro. 
Una vez concluida la actividad de lenguaje oral le damos a cada alumno/a las Pág. 2, 3 y 4.  
 
• Después de la actividad: 
 
• Valoración (oral) de la actividad . 
¿Qué te ha parecido? 
¿Te resultó muy complicado encontrar los ingredientes? 
¿te resultó difícil la elaboración?  
¿Quién te ayudó? 
¿Te gustaría hacer otras actividades parecidas? 
¿Qué le pareció a tu familia? ¿Por qué? 
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• Lectura.  
 
 
 
TRUCHAS DE ALMENDRA.   
 
 
Ingredientes:                                                               
 
 

• 30 obleas de “La Cocinera”. 
• 350 gr. de almendras. 
• 4 yemas. 
• 6 a 8 cucharadas de azúcar. 
• Limón rallado. 
• Matalahúga. 
• Canela. 

  
 
Modo de hacerlas; 
 

• Se escaldan las almendras, se repelan y se muelen. 
• Se les añade las yemas, el azúcar, el limón, la canela y la 

matalahúga. 
• Se revuelve bien y a continuación se amasa con la mano 

hasta que el azúcar se integre en la pasta. 
• Se rellenan las obleas y se fríen. 
• Al sacarlas del fuego se espolvorean por encima con azúcar y 

canela. 
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• Comprensión escrita .  
 
 

1.- Busca en el diccionario: 
 
Oblea.- _________________________________________________________________ 
 
Matalahúga.-  ____________________________________________________________ 
 
Repelar.-  _______________________________________________________________ 
 
Escaldar.-  _______________________________________________________________ 
 
 
 
2.- A continuación haz la lista para ir a comprar todo lo necesario para la elaboración de 
las truchas. (Supón que en casa no tienes ningún ingrediente). 
Hazlo por orden alfabético. 
 
1.- ____________________________________________________________________ 

2.- ____________________________________________________________________ 

3.- ____________________________________________________________________ 

4.- ____________________________________________________________________ 

5.- ____________________________________________________________________     

6.- ____________________________________________________________________ 

7.- ____________________________________________________________________ 

8.- ____________________________________________________________________ 

    
 
 
3.- Investiga el origen de cada uno de los ingredientes (recuerda que son ocho) 
-p.e. las almendras son el fruto de un árbol llamado almendro. 
 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 
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4.- Ordena los pasos que hay que seguir para la elaboración de las truchas: 
 

□ Se les añade las yemas, el azúcar, el limón, la canela y la matalahúga. 

□ Se escaldan las almendras, se repelan y se muelen. 

□ Se rellenan las obleas y se fríen. 

□ Al sacarlas del fuego se espolvorean por encima con azúcar y canela. 

□ Se revuelve bien y a continuación se amasa con la mano hasta que el azúcar se 

integre en la pasta. 
 

6.- Pregunta en casa si conocen una receta de este postre con variación en alguno de los 
ingredientes y anótala. 
 
 
7.- Haz un cálculo aproximado, teniendo en cuenta los precios reales de los ingredientes; 
de lo que te costaría elaborar esta receta (pídele ayuda a tus padres). 
 
 
 
 
8.-Si las elaboraras para todo el alumnado del tercer ciclo (o segundo ciclo) ¿crees que 
cada uno podría comerse media trucha?  
En caso afirmativo ¿Cuántas sobrarían? 
 
 
 
 
 
9.- Propón a tu familia elaborar juntos esta receta. Podrías traer dos truchas al Centro y 
las degustaríamos como desayuno el día que intercambiemos los regalos del amigo 
invisible. 
 
 
 
 
10.- Como ya has calculado el precio total de la receta, calcula ahora cuanto te costarían 
las dos que has traído al Colegio. 
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La L.O.E. (Ley de Ordenación Educativa 2/2006) nos plantea un gran reto no sólo 

como docentes, sino como ciudadanos y seres humanos. Dicha ley ambiciona y 

promueve una concepción de la educación y un desarrollo del alumnado desde principios 

y valores (integralidad , equidad, igualdad, convivencia…) que se hayan en proceso 

incierto en las actuales sociedades occidentales, en plena crisis no sólo económica.  

Durante muchos años las relaciones familiares, sociales y laborales se 

caracterizaron por una gran estabilidad y homogeneidad. En la actualidad vivimos en un 

entorno cambiante, variable y totalmente heterogéneo, en el que los pilares sociales no 

son capaces de dar la estabilidad que procuraban antaño. Esta situación está provocando 

sentimientos de desamparo, desarraigo y conductas poco adaptativas en las personas, 

además de dificultades educativas, abandono escolar, desempleo, desintegración 

social1… Este hecho, unido a una educación en la que durante muchos años se ha 

potenciado y considerado superior lo cognitivo y la razón frente a lo emocional y los 

sentimientos, ha contribuido también a este gran desequilibrio en las personas, y 

especialmente en los niños y niñas y adolescentes. En aquellos contextos socio-familiares 

dónde hay cierta coherencia y transmisión de valores, actitudes y emociones 

socializadoras, el alumnado muestra mayor adaptación escolar y mejor rendimiento; en 

aquellos otros, dónde falta estructura, pautas y valores, los alumnos y alumnas son más 

frágiles frente a las demandas escolares y los padres y madres frente a las demandas 

socio-laborales y familiares2  

La convivencia es el hecho social de vivir juntos. Exige de la interacción, es decir 

del uno con el otro y no significa solamente coexistir, dejar que el otro esté sin entablar 

más que relaciones puramente “profesionales”, lejanas y desapegadas. La convivencia es 

un hecho colectivo que implica a todo el mundo, incluso al que no quiere saber nada de 

nadie, pues con esa actitud también está comunicando una forma de hacer y de relación 

con el otro3. Debido a ello, es una “acción intencionada” que se refleja en una serie de 

                                                 
1 Zygmunt Bauman “La modernidad líquida”. 
2 Elzo, J., Feixa C., Giménez-Salinas E. “Jóvenes y Valores, la clave para la sociedad del futuro”. Programa 

de la Obra Social La Caixa. 
3 Marina, José Antonio, “Aprender a Convivir”. Editorial Ariel, año 2006 
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medidas, actitudes y valores que sustenta y pone en funcionamiento al conjunto de la 

comunidad educativa.  

 

El Plan de Convivencia surge para crear en el centro un clima de relaciones y de 

convivencia basado en el respeto, el diálogo y la colaboración. Este planteamiento se 

inscribe en el modelo integrado de gestión de la convivencia , en el cual se sustenta el 

estilo que proponemos para prevenir y abordar los conflictos: relación respetuosa y 

pacífica entre las partes en conflicto, pero bajo la responsabilidad del centro, es decir, 

diálogo y colaboración entre las partes, compatible con el respeto a las normas y con la 

aplicación de sanciones4. El modelo de gestión de la convivencia más extendido en los 

centros educativos es el punitivo-sancionador. En algunos centros, el equipo directivo y 

algunos tutores responde al modelo relacional, es decir, búsqueda de solución a los 

problemas a través del diálogo. Sin embargo, en nuestro planteamiento formativo y de 

trabajo, adoptamos el modelo integrado  para orientar la forma de prevenir y abordar los 

conflictos, porque recoge los aspectos más valiosos de los dos modelos anteriores. Este 

modelo concibe el conflicto como un hecho natural en la convivencia, ni malo ni bueno en 

sí mismo. Es la manera de abordarlo la que permite un ambiente de relaciones 

respetuoso y un uso educativo del conflicto 5. El concepto de autoridad se refuerza, se 

hace más sólido, porque se conjugan criterios prácticos y éticos, y sobre la decisión final 

de un tercero cobran protagonismo las partes. La comunidad educativa es consciente de 

que se humaniza el reglamento y su aplicación, de que el centro es un agente activo y 

responsable, no sólo de la convivencia, sino de la disciplina. 

Como docentes debemos ser conscientes de que la finalidad de la educación es 

lograr el desarrollo integral de nuestro alumnado, que adquieran los objetivos educativos y 

que alcancen las competencias básicas, lo cual implica un salto cualitativo en 

autoconocimiento, autorregulación, pensamiento crítico, desarrollo ético y gestión de 

conflictos. ¿Cuánto y cómo podemos transmitir estos saberes? ¿De qué manera podemos 

articular la incorporación de estas demandas? 

Será, a través de medidas organizativas y de funcionamiento, inclusivas y 

participativas, que permitan la construcción de la convivencia dentro y fuera de las aulas, 

                                                 
4 Vinyamata, E. (coord.), R. Alzate, M. Burguet, N.Curbelo, F.Dantí, Moreno Marimón, M. Muñoz Belmar, B. 

Muñoz Maya, C. Pallás, P. Quera, G.Sastre., “Aprender del conflicto”. Conflictología y Educación. Editorial 

Graó, año 2003. 
5 Martín Melero, José, “Conflictividad Escolar y la nueva profesión docente”. Ediciones Aljibe, año 2009. 
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siendo reflejadas en el Plan de Convivencia. Será incorporando nuevas estrategias 

metodológicas que, de forma consciente y programada, favorezcan el desarrollo  

 

socioemocional dentro y fuera de las aulas6 . Ocurrirá en la medida que avancemos como 

equipos de trabajo y abandonemos viejas prácticas de individualismo y aula-isla que nos 

impregnan. Será reflexionando de forma individual y conjunta sobre la “cultura de guerra” 

en la todos estamos embarcados y en los triángulos de poder que la sustentan y 

perpetúan. A través de los diferentes cursos y acciones puntuales que realizo trato de 

acompañar facilitando cambios, para lograr los siguientes objetivos: 

1. Promover una cultura de paz y convivencia que se refleje en todos los 

componentes y elementos del Centro Escolar. 

2. Inducir en el profesorado un proceso de reflexión y formación para aumentar la 

conciencia sobre su rol, como facilitadores, en el desarrollo integral de los 

alumnos. 

3.  Afianzar el trabajo colaborativo y cooperativo del profesorado en los Centros.  

4.  Aumentar las estrategias del profesorado en la solución de conflictos que 

plantea el alumnado y/o los padres. 

5. Facilitar herramientas de Inteligencia Emocional y Pedagogía Sistémica. 

6.  Promover estrategias participativas para la mejora de la convivencia 

El Plan de Convivencia es el documento dónde se recoge nuestro funcionamiento 

como equipo que gestiona conflictos humanos, de convivencia, que no siempre llegan al 

expediente sancionador. Utilizamos la reflexión, la clarificación de emociones, la disculpa, 

la reparación del daño, la negociación, la mediación, la conciliación. En una perspectiva 

educativa de resolución de conflictos, con un interés en la prevención más que en la 

sanción, no es reiterar lo que ya se recoge en los NOF, es elaborar un marco de 

trabajo, de enseñanza-aprendizaje y de relaciones ( docentes- familias-alumnado -

sociedad) constructivas, positivas y no violentas. 

Por lo tanto nuestras funciones deben reorientarse hacia una educación más 

integral del alumnado, en la que cuidemos y eduquemos la cognición y las emociones por 

igual, y en la que ofrezcamos unos entornos de aprendizaje más positivos y ricos, que los 

que ellos mismos podrían lograr por sus propios medios y fuerzas. Y para ello haremos 

especial hincapié en el desarrollo de la conciencia de las emociones y la inteligencia 

                                                 
6
 Traveset, Mercé “Pedagogía Sistémica”. Editorial Graó, año 2008 
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emocional, introduciendo y diseñando tareas que contribuyan a que los alumnos 

realmente desarrollen competencias básicas, y no sólo adquieran conocimientos. 

 

 

Es obvio, y a nadie se le puede escapar, que la sociedad actual ha cambiado de 

forma desbordante. Las familias, las relaciones, el mundo laboral, los contravalores, las 

nuevas tecnologías… han modificado y configurado una nueva realidad en un espacio 

muy breve de tiempo, en el que la escuela, una vez más, es puerta de entrada cuando 

recibe y trata de enseñar a las nuevas generaciones, que nacen y crecen en este mundo 

que les hemos dado. 

 Cada vez somos más los docentes que tenemos problemas para desarrollar 

nuestra función en el aula, debido a la desmotivación del alumnado hacia el estudio y las 

actitudes indisciplinadas que muestran7. Las familias tienen, a menudo, diferencias 

irreconciliables con la escuela, ya que nos echamos la culpa de estas situaciones. Y en 

medio de este fuego cruzado encontramos al alumnado, que demanda a los adultos 

alguna forma de ayuda que nos cuesta reconocer o integrar.  

 Algunos docentes hemos percibido o intuido esta realidad, ya que no se trata de 

situaciones puntuales o concretas, sino de un cambio global en la sociedad-. Y por eso 

nos parece evidente que la actual situación nos empuja a tener una mirada más amplia 

sobre lo que ocurre, a buscar nuevas herramientas y a trabajar desde la cooperación y la 

investigación-acción para seguir realizando nuestras funciones en el nuevo escenario. 
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