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Comenzamos el proyecto con una 

destreza de pensamiento (compara y 

contrasta), iniciándonos así en esta 

metodología.  

El alumnado pudo ver las metas de 

comprensión, añadiendo aquellos 

aspectos en los que queríamos indagar.  

Además de repartir dos roles en los 

grupos: secretario y animador. 
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ó 2 

En la fase de demostración, conocimos aspectos 

relacionados con la organización social y 

administrativa de una localizad. Tras esto dimos 

paso a la investigación guiada y grupal dentro de un 

paisaje de aprendizaje en Genially, al que accedieron 

a través un código QR en las tabletas cedidas por el 

CEP Gran Canaria Sur. Con ellas, los alumnos y 

alumnas iban cumplimentando información de los 

servicios que podemos encontrar en una comunidad.  
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En esta fase, los grupos cooperativos comenzaron a 

diseñar sus planetas y dentro, su ciudad planetaria, 

dándole un nombre, creando su bandera, su himno 

– que cantarían o bailarían en la presentación oral-, 

y decidiendo con qué servicios debía contar.  

Por último, asignaron los roles que cada uno tomaba, 

en función de los servicios que iba a tener su ciudad 

planetaria (alcalde o alcaldesa, director o directora 

del hospital, jefe o jefa de policía, personal de 

Correos, etc.). 
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Continuamos creando nuestras ciudades 

planetarias. En este caso, utilizamos nuestro 

plano, en él que los alumnos y alumnas fueron 

distribuyendo los servicios elegidos, y aplicaron 

sus conocimientos de las normas básicas de 

circulación en sus ciudades planetarias. 

Posteriormente, fuimos entrenando esa 

presentación oral, grabándonos con las tabletas,  

y siguiendo los pasos visibles a través de la  

aplicación Classroom Screen.   
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  En esta fase los alumnos y alumnas 

presentaron sus ciudades, respondiendo a las 

preguntas que los diferentes grupos les hacían.  

A su computo, se dedicó parte del tiempo a 

coevaluarnos en grupo, utilizando una ficha 

tipo. Explicamos en qué consistía, teniendo en 

cuenta que era su primera vez. Aprovechamos, 

además, la docencia compartida con la maestra 

del Programa Impulsa, Pino.  


