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La patrulla del silencio

Sinopsis

Nuestra clase ha sido seleccionada para desempeñar un gran proyecto, demostrar que podemos mejorar la calidad de vida en nuestro centro controlando la contaminación acústica a través de una
gran campaña de divulgación encabezada por la patrulla del silencio.

Datos técnicos

Autoría: Amaya Padilla Collado
Centro educativo:
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Primaria (LOMCE)
Materias: Educación Emocional y para la Creatividad (EUM), Valores Sociales y Cívicos (VAL), Educación Física (EFI), Ciencias de la Naturaleza (CNA), Educación Artística (EAR),
Matemáticas (MAT), Lengua Castellana y Literatura (LCL), Ciencias Sociales (CSO)

Identificación

Justificación: Numerosos estudios certifican que el exceso de ruido en los centros educativos tiene graves consecuencias para alumnado y profesorado. El agotamiento, el estrés y las patologías
de la voz son los problemas que padece con mayor frecuencia el profesorado como consecuencia del ruido. De la misma forma, en el alumnado el ruido perjudica su rendimiento escolar ya que
dificulta los procesos de atencion y aprendizaje. A esto se suma que el ruido es un gran impedimento para el alumnado con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que presenta además
hipersensibilidad sensorial o para el alumnado con diversidad funcional sensorial auditiva ya que a pesar de que puedan tener implantes la reverberación en el aula y el ruido en general
dificultan la calidad de la audición.
Gracias a esta SA trabajaremos también la empatía y aprenderemos a ponernos en el lugar de otras personas, que precisan de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación no verbal,
como los pictogramas o apoyos visuales o la lengua de signos.
Los niveles altos de ruido en el aula complican la convivencia y el estado anímico en el aula por lo que esta SA se enclava dentro del Plan de Convivencia y dentro de la Red de Centros
Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Emocional y para la Creatividad

Código Descripción

PEUM01C08 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.
Mediante este criterio se persigue verificar si el alumnado es capaz de abrirse a la realidad mediante la estimulación multisensorial (mirar, oler...), si muestra
interés por participar y por compartir nuevas experiencias (mediante la aceptación de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o alternativo, etc.), pudiendo utilizar recursos de muy diversa naturaleza (sabores, olores, texturas, sonidos, formas, consistencias,
canciones, dramatizaciones, etc.) siempre desde un enfoque experiencial y participativo.

Competencias
del criterio
PEUM01C08

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Código Descripción

PEUM01C09 Experimentar con el diseño y ejecución de proyectos sencillos de carácter emprendedor en sus diferentes vertientes, poniendo en uso las
capacidades vinculadas al pensamiento divergente y las actitudes innovadoras que lo acompañan con el fin de implementar iniciativas en el
ámbito escolar que promuevan el bienestar personal y social.
Se trata de valorar si el alumnado pone en uso las aptitudes y actitudes necesarias para trazar y llevar a término, en el centro educativo y en otros contextos,
proyectos sencillos pero novedosos y valiosos mediante el trabajo en equipo y la cooperación, buscando la productividad y la originalidad, demostrando
voluntad para adquirir nuevos aprendizajes, así como desarrollando la capacidad de formular propuestas alternativas y proyectos enmarcados en sus
diferentes vertientes de emprendeduría (científico, social, artístico, emocional) que repercutan positivamente en el bienestar personal y social.

Competencias
del criterio
PEUM01C09

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Criterios de evaluación para Valores Sociales y Cívicos

Código Descripción

PVAL01C04 Identificar las diferencias entre las personas y señalar efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejuicios. Actuar con tolerancia
e iniciarse en la participación en acciones altruistas, propuestas en su entorno más inmediato.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de iniciarse en la comunicación de los efectos negativos de los prejuicios. Se pretende
observar si maneja la información que se ha seleccionado y proporcionado sobre situaciones de su entorno más inmediato, en las que se adviertan actos de
intolerancia y discriminación entre las personas, cuando aquellas se pretendan amparar en prejuicios étnicos y sexistas. Asimismo, se persigue que el
alumnado exprese sus ideas ante situaciones en que viven en la actualidad personas privadas de sus derechos y necesidades más básicas, que influyen en
el bienestar personal, como son la alimentación, la asistencia médica y sanitaria, la indumentaria, la educación, la vivienda, etc. Igualmente ha de evaluarse
si comienza a tomar la iniciativa en los proyectos colectivos que se le proponen.

Competencias
del criterio
PVAL01C04

Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Criterios de evaluación para Educación Física

Código Descripción

PEFI01C03 Reconocer las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones motrices para tratar de comunicarse con ellas.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para identificar el cuerpo y el movimiento como fuentes de expresión de sus
sentimientos, emociones, ideas, vivencias, así como reproducciones de personajes, actos, etc., que se desarrollan en las situaciones motrices, valorando en
ello su espontaneidad y creatividad en la transmisión y comprensión de estas.

Competencias
del criterio
PEFI01C03

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Ciencias de la Naturaleza
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Código Descripción

PCNA01C04 Señalar las propiedades elementales de los objetos a través de ejemplos concretos y cercanos y reconocer la relación con los usos a los que se
destinan, identificando posibles acciones para la reutilización y reciclaje de los recursos materiales con la finalidad de reducir su consumo y
contribuir a un desarrollo sostenible.
Este criterio evalúa si el alumnado es capaz de identificar algunas características y propiedades físicas observables de algunos objetos como olor, textura,
peso, color, dureza o estado físico, a partir de la planificación y realización de experiencias sencillas, y si especifica ejemplos concretos y familiares del uso
dado a determinados objetos en relación con algunas de sus características y propiedades. Además, se constatará que las niñas y los niños indiquen, a
partir de ejemplos familiares, las posibilidades de reutilizar o reciclar objetos y reducir el consumo de los recursos materiales, argumentando la necesidad de
la clasificación de residuos cotidianos como contribución a un desarrollo sostenible.

Competencias
del criterio
PCNA01C04

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR01C05 Percibir las posibilidades del sonido a través de la inducción a la escucha activa de diferentes producciones musicales, con el fin de fomentar la
imaginación partiendo de sus experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado muestra interés en las audiciones a través de la escucha y el juego, reconociendo agrupaciones vocales e
instrumentales, disfrutando y siendo capaces de comunicar sus apreciaciones personales de forma oral. Con la ayuda de las audiciones el alumnado debe
reconocer algunas cualidades de los sonidos del entorno, con el fin de fomentar la imaginación, la creatividad y la libre expresión.

Competencias
del criterio
PEAR01C05

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales.

Criterios de evaluación para Matemáticas

Código Descripción

PMAT01C02 Utilizar los números naturales menores que 100, leyendo, escribiendo, comparando y ordenando cantidades para interpretar e intercambiar
información en contextos de la vida cotidiana.
Este criterio trata de valorar si el alumnado interpreta información numérica presente en las situaciones de la vida cotidiana y emite mensajes empleando el
número natural, para lo cual lee, escribe, compara y ordena cantidades menores que 100, componiéndolas y descomponiéndolas de forma aditiva, usando el
valor posicional de sus dígitos. Se comprobará si reconoce y representa las cantidades con materiales manipulativos como regletas, cubos multilink, palillos,
cucharillas, botones, boliches, cromos, clips, etc.

Competencias
del criterio
PMAT01C02

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Criterios de evaluación para Lengua Castellana y Literatura

Código Descripción

PLCL01C02 Participar en situaciones de comunicación oral propias del aula e iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, en situaciones no
planificadas, para integrar progresivamente las normas de esta forma de comunicación, satisfacer las necesidades comunicativas y buscar una
mejora progresiva en el uso oral de la lengua, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.
Se pretende constatar que el alumnado, individualmente o en grupo, es capaz de emplear la lengua oral de forma adecuada (dicción, articulación, ritmo,
entonación, volumen, pausas…), en situaciones de comunicación oral propias del aula (expresión de emociones o expectativas, aclaración de dudas,
planteamiento de preguntas, movilización de conocimientos previos, diálogos…) como forma de comunicación y de expresión personal, integrando las
normas del intercambio oral (turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía…) para expresar
sus propias ideas con claridad e ir mejorando progresivamente en el uso oral de la lengua.

Competencias
del criterio
PLCL01C02

Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas.

Criterios de evaluación para Ciencias Sociales

Código Descripción

PCSO01C03 Identificar y gestionar las emociones regulando su propio comportamiento mediante el desarrollo del autoconocimiento, de la autoestima y
autonomía personal con la finalidad de establecer relaciones adecuadas con otras personas.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado expresa y controla sus sentimientos (por ejemplo: pena, rabia, miedo, alegría…), que conecta con
las emociones de otras personas, que muestra autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas y supera las dificultades y conflictos que surgen en
el centro escolar. Además se pretende evaluar si el alumnado es capaz de manifestar actitudes de solidaridad y respeto favorecedoras de la convivencia,
como utilizar formas de buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por favor); actuar de manera respetuosa (escuchar, respetar turnos, …);
compartir con el resto del alumnado (por ejemplo, jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita…); identificar conflictos que surgen entre pares; y
practicar formas de solucionarlos (como escuchar al otro, ponerse en su lugar, procurar un acuerdo, reconciliarse…).

Competencias
del criterio
PCSO01C03

Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Sinéctico, Enseñanza directiva, Organizadores previos, Juego de roles

Fundamentos metodológicos: Utilizaremos como metodología principal el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), además de establecer rutinas y destrezas de pensamiento con organizadores
gráficos que faciliten el pensamiento eficaz y atiendan a la diversidad del aula y el aprendizaje cooperativo como estructura fundamental para la organización grupal.
Partiremos de un "encargo" para activar el proyecto y captar el interés del alumnado fortaleciendo así la autoestima del grupo.
A través de una metodología competencial e inclusiva favoreceremos las potencialidades y talentos de nuestro alumnado, respetando su manera de aprender y sus diferentes ritmos de
aprendizaje, propiciando el desarrollo de las inteligencias múltiples.
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Se mantendrán los equipos del aula que han sido creados previamente de forma heterogénea así como los roles ya establecidos en proyectos anteriores (coordinador/a, secretario/a, moderador/a
y repartidor/a del material).

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- El encargo

Cuando el alumnado llegue al aula encontrará en la pizarra una nota que avisa del comienzo de una nueva situación de aprendizaje. El profesorado avisará que ha llegado un mail al centro de
parte de La Consejería de Educación y que nos han encargado realizar una investigación. En él nos cuentan que están muy preocupados por el alto índice de contaminación acústica que hay en
los centros escolares y han seleccionado un centro en cada municipio para ayudarles a buscar una solución. Nuestra clase será la encargada de dirigir el proyecto en nuestro centro. Tras la
lectura del mail, el profesorado comenzará un coloquio guiado con el alumnado para completar con las aportaciones de la clase el organizador gráfico Pienso-Me pregunto-Investigo a partir de
la imagen presentada (un alumno con los oídos tapados) conectando los conocimientos previos del alumnado. Previamente, descifraremos el concepto de "contaminación acústica" con el
alumnado en una lluvia de ideas donde iremos relacionando otros conceptos como contaminación, ruido, sonido...
Una vez completado el organizador gráfico con las cuestiones y temas de interés que suscita en el alumnado el profesorado se centrará en la tercera columna en "cómo conseguir reducir la
contaminación acústica en el centro", ¿qué tendremos que investigar para poder aportar soluciones? (tendremos que conocer la cantidad de ruido que existe en el centro, registrarla para
comparar si en todos los espacios y horas hay el mismo ruido, saber cuáles son los niveles de ruido perjudiciales para la salud, etc.)
El profesorado anunciará que a lo largo de las siguientes sesiones comenzaremos una investigación para conocer más aspectos del sonido, del ruido y crearemos la "patrulla del silencio" para
poner en práctica las ideas que vayamos creando para reducir la contaminación acústica.
El profesorado hará entrega de las actas para completar el diario de aprendizaje en cada grupo, que se completará tras cada actividad en el aula, dejando un tiempo para la reflexión en los
propios equipos para trasladar lo que han aprendido, lo que más les ha gustado, las dificultades encontradas así como una valoración del funcionamiento del equipo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Organizador gráfico
Pienso-Me pregunto-
Investigo
- Coloquio

- Gran Grupo 1 I m a g e n :
http://recursostic.educacion.es/
artes/rem/web/media/k2/items/
cache/258ee2700b8562b5d51e
bf2117179b3d_XL.jpg
Organizador gráfico

Aula La actividad será guiada por el
profesorado, es un clima
familiar en el que se respeten
todas las  opiniones y se
reconduzcan hacia la tarea.

[2]- Ruido-Sonido

El profesorado comenzará una lluvia de ideas con el alumnado para aclarar el significado del ruido y el sonido e irá anotando las propuestas que vayan expresando. Proyectará después el vídeo
¿Qué es el ruido? donde podremos observar de forma visual y sencilla ambos conceptos. Tras el vídeo retomaremos las ideas del alumnado para hilar los conocimientos previos y el
profesorado recalcará el significado de ambos. Ahora que el alumnado los distingue plasmarán a través del dibujo aquellos sonidos que más le agradan y aquellos ruidos que más le desagradan
utilizando la técnica cooperativa 1-2-4, primero de manera individual, luego exponiéndolo en parejas y por último mostrándolo en el grupo. El profesorado guiará la actividad propiciando que
haya tiempo suficiente en cada una de las fases para motivar el diálogo y el respeto de los turnos para que puedan expresar por qué eligieron esos y no otros, si tienen anécdotas relacionadas,
hacer preguntas curiosas a sus compañeras y compañeros, etc. La persona portavoz de cada grupo expresará al resto de la clase los sonidos agradables que nombraron y los ruidos
desagradables, relacionando con números las veces que se repetían para hacer un listado final en el aula, seleccionando los más repetidos.
En la siguiente sesión jugaremos a distinguir los ruidos y sonidos. El profesorado pondrá los videos sin la imagen para que el alumnado distinga los sonidos (de la casa, animales, etc.) En
todos el procedimiento será el mismo, escuchamos el sonido para lo cual necesitamos estar en silencio, distinguimos qué es y lo decimos, intentamos retener el máximo número de sonidos
escuchados para lo cual necesitamos prestar mucha atención. Una vez terminado, el profesorado dará unos minutos para que el alumnado ponga en un papel los que recuerda (a través de un
dibujo, palabra, icono...) El profesorado dirá el listado de sonidos escuchados y cada alumna y alumno autoevaluará los que ha recordado. El objetivo será superarse en el próximo video con
ayuda del silencio y la atención. La idea es que cada alumna y alumno se valoren sobre sus propios esfuerzos y vean su capacidad de mejora, qué elementos le limitan y cuáles le ayudan a
superarse.
Con el listado de sonidos recopilados delante, cada alumna y alumno elegirá uno. Se elegirá la primera persona para comenzar el juego, que tendrá que dibujar en un nuevo folio el sonido que
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[2]- Ruido-Sonido

eligió mientras comienza a inventar una historia, su compañera o compañero de equipo seguirá la historia aportando su sonido y así sucesivamente hasta que cada integrande del grupo haya
escrito tres. Una vez terminen tendrán que repasar la historia inventada para darle forma y la representarán al resto de la clase haciendo especial hincapié en la expresión de los sonidos que
intentarán imitar utilizando su cuerpo y voz.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- dramatización
- Lluvia de ideas
- Folio giratorio-historia de
sonidos
- tabla ruidos-sonidos
- tabla recopilamos sonidos
- Coloquio

- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos Fijos

4 Vídeo: ¿Qué es el ruido?
https://www.youtube.com/watc
h?v=GoCKQTN7qmY
S o n i d o s  d e  l a  c a s a
https://www.youtube.com/watc
h?v=xGuyWxpZocM
S o n i d o s  i n s t r u m e n t o s
m u s i c a l e s
https://www.youtube.com/watc
h?v=boCQpqAkuRs
Sonidos de los transportes
https://www.youtube.com/watc
h?v=k4e83d6AA3s

Aula

[3]- El ruido perjudica la salud, hay otras formas de comunicarse

El ruido provoca contaminación acústica y esta es perjudicial para nuestra salud. El profesorado comenzará un coloquio con el alumnado sobre las consecuencias del ruido en nuestro cuerpo,
en nuestro estado de ánimo, nuestra atención, humor, etc. En las sesiones anteriores pudimos ver ejemplos de ruidos desagradables y en esta nos centraremos en sus consecuencias y
centraremos la investigación en los ruidos que se producen en nuestro centro escolar ya que para poder solucionarlo primero tenemos que determinar cuáles son. El alumnado por equipos
comenzará a apuntar (a través de dibujos o palabras) aquellos ruidos del centro que pueden ser molestos. Una persona portavoz los compartirá con el aula para completar el listado entre todos
los grupos. Este listado lo llevarán a casa para que sus familias aporten nuevas ideas o las personas a las que quieran hacer partícipes (amistades, vecindad...) Pueden además hacer uso de otras
fuentes con la ayuda de personas adultas (bibliografía, Internet...)
Se expondrán en clase las nuevas aportaciones y se intentarán categorizar (ruidos del aula, del recreo, comedor... o en cualquier otra categorización que surja en función del listado obtenido)
Cada categoría se asignará a un grupo del aula, que será el encargado de recabar los datos para la investigación.
Aprovecharemos esta actividad para mostrar al alumnado las consecuencias negativas que el ruido tiene además en personas con TEA o discapacidad auditiva. Las personas con TEA tienen
hipersensibilidad por lo que los ambientes con exceso de ruido les dificultan notablemente su capacidad para atender, permanecer tranquilas y concentradas, etc. En nuestro centro hay
personas con TEA y puede ser un buen momento para ponernos en su lugar, conocerlas mejor y aprovechar nuestra investigación para hacer del aula un lugar mejor para ellas también. El
profesorado proyectará el video ¿Cómo percibe el mundo una persona con autismo? Para conocer las emociones y opiniones tras el vídeo el profesorado pondrá en marcha la rutina de
pensamiento Color-Símbolo-Imagen y utilizará como apoyo el organizador gráfico respectivo, donde tendrán que representar lo que han sentido con el video, sus opiniones, experiencias, a
través de un color, un símbolo y una imagen (foto). De esta forma, el alumnado podrá desarrollar su capacidad de síntesis y potenciar el pensamiento metafórico y creativo. Cada alumna y
alumno colgará su dibujo en la pared del aula y explicará lo que ha querido representar.
Tras la actividad retomaremos la sensibilización al alumnado sobre la importancia del respeto a la diversidad ya que todas las personas somos diferentes y todas merecemos aprender y estar
cómodas y felices en la escuela.
Uno de los ruidos que estableció el alumnado en el listado era gritar, hablar alto, varias personas a la vez... todo esto genera dificultades para concentrarnos en clase, comprender lo que nos
dicen, atender, etc. Partiendo de esta idea el profesorado guiará un coloquio sobre la comunicación y preguntará al alumnado si conoce otras formas de comunicarse sin necesidad de usar la
lengua oral (de hablar). Para guiar el coloquio el profesorado utilizará como apoyo el organizador gráfico compara-contrasta, a través del cual el alumnado expresará las similitudes y
diferencias entre un pictograma y la lengua oral. Situará en cada casilla una imagen alusiva al concepto de pictograma y de habla y guiará a través de las preguntas, el mapa de pensamiento,
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[3]- El ruido perjudica la salud, hay otras formas de comunicarse

las intervenciones del alumnado, completando, hilando y conduciendo a la reflexión, ampliando los puntos de vista gracias a la participación grupal.
Recordaremos entonces a otras alumnas y alumnos de nuestro centro que utilizan pictogramas, la lengua de signos o el braille como sistema de comunicación y haremos una práctica para
utilizar los pictogramas a través de la aplicación Pictotraductor. Cada alumna y alumno inventará una frase y la escribirá en la aplicación para traducirla directamente a pictogramas. Jugaremos
a adivinar frases a través de las imágenes también. Practicaremos luego con la lengua de signos, aprendiendo a decir nuestro nombre tomando como apoyo el alfabeto dactilológico.
Procuraremos que para esta actividad nos acompañe en el aula la maestra o el maestro de apoyo a las NEAE del centro, la maestra o el maestro de audición y lenguaje, alguna niña o niño del
centro que utilice otro sistema aumentativo o alternativo de comunicación para que en primera persona nos enseñe y ayude. Terminaremos la sesión con un coloquio para valorar las
dificultades que puedan tener otras personas para comunicarse y cómo podríamos ayudarles, especialmente en nuestro centro.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Exposición oral
- Coloquio
- Listado de ruidos
- Organizador gráfico:
compara-constrasta
- Organizador gráfico:
color-símbolo-imagen

- Grupos Fijos
- Gran Grupo
- Trabajo individual

5 Video: ¿Cómo percibe el
mundo una  persona  con
a u t i s m o ?
https://www.youtube.com/watc
h?v=Nskmiv_MNHI
Organizador gráfico: Color-
Símbolo-Imagen
Organizador gráfico compara-
contrasta
Aplicación pictotraductor:
http://www.pictotraductor.com
/
A l f a b e t o  d a c t i l o l ó g i c o :
http://2.bp.blogspot.com/-
w0pkHx1hTwk/UIE6sUUfeQI
/AAAAAAAAG9A/7-SIwpx5-
jE/s640/dactilol%C3%B3gico
+espa%C3%B1ol.png

Aula

[4]- Medimos el sonido

El profesorado preguntará al alumnado ¿Cómo podemos saber si hay mucho ruido o no? ¿Cómo imaginan que se puede medir? Recordaremos otras unidades de medida, peso y herramientas
que ya hemos conocido como los palmos, los centímetros con la regla, el metro, los kilos, la balanza de la tienda, etc. El profesorado explicará que el sonido también se puede medir y
recordará el vídeo sobre el ruido expuesto en sesiones anteriores donde nos hablaban de los "decibelios". Gracias a los decibelios podremos conocer la cantidad de sonido que hay y para
saberlo utilizaremos un aparato que se llama sonómetro. Si no tenemos posibilidad de tener sonómetros de verdad descargaremos la aplicación en el móvil o la tablet. Su manejo es muy
sencillo y lo podrá realizar el propio alumnado ya que simplemente tienen que dirigirlo a la fuente de sonido y darle al botón del play y en la pantalla nos aparecerá el número correspondiente.
Antes de comenzar a registrar el nivel de ruido de los distintos espacios del centro, el alumnado, con la ayuda del profesorado creará un mural con los niveles de ruido y un dibujo ejemplo de
cada uno para colgarlo en el aula. De forma gráfica podremos observar que para aprender y estar en clase de manera serena y saludable el nivel de ruido no debería sobrepasar los 60db.
Podemos utilizar como modelo el panel adjunto, donde el profesorado irá explicando cada uno de los niveles, haciendo hincapié en los números que van subiendo de 10 en 10 (empezamos a
escuchar a partir de 0 decibelios, el sonido de las hojas secas al caer harían un ruido de unos 10 decibelios, después del número 10 saltamos al número 20, con 20 decibelios sería el sonido de
la biblioteca en silencio, etc.)
Realizaremos diferentes actividades para repasar y afianzar la numeración hasta la centena con los materiales manipulativos del rincón de las matemáticas del aula (tablero del 1 al 100, cartas,
regletas, tren para contar hasta el 100, puzzles, juegos para el ordenador y tablet, etc.)

03/04/16 La patrulla del silencio (Amaya Padilla Collado) 7/12

https://www.youtube.com/watch?v=Nskmiv_MNHI
https://www.youtube.com/watch?v=Nskmiv_MNHI
https://www.youtube.com/watch?v=Nskmiv_MNHI
http://www.pictotraductor.com/
http://2.bp.blogspot.com/-w0pkHx1hTwk/UIE6sUUfeQI/AAAAAAAAG9A/7-SIwpx5-jE/s640/dactilol%C3%B3gico+espa%C3%B1ol.png


2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

La patrulla del silencio

[4]- Medimos el sonido

Por equipos y con la ayuda de alumnado de cursos superiores como apoyo para desplazarse por el centro, el alumnado registrará a través de la aplicación del sonómetro el nivel de ruido que
hay a distintas horas del día (3 veces) y por cada día de la semana. Los datos serán registrados en una tabla. El profesorado guiará la actividad reforzando el uso de la numeración hasta la
centena, solicitando al grupo la lectura de los datos, hacer comparaciones entre los mismos, etc.
Al finalizar la semana cada equipo presentará sus datos resaltando la hora y día en la que el ruido es mayor y entre todos los espacios presentados (recreo, comedor, aulas, pasillo, entrada y
salida) se determinará qué zona es la más ruidosa. El profesorado hará hincapié en la exposición al uso adecuado de la numeración, preguntando para identificar las cantidades, hacer
comparaciones, buscar el número mayor, ordenar cantidades, etc.
Para finalizar la actividad el profesorado, a través de la rutina de pensamiento Titular, le pedirá al alumnado que piense un titular que refleje el resumen de los datos obtenidos y de lo que han
concluido. Lo establecerán primero de manera individual, lo compartirán en su grupo y por último en el gran grupo elegirán los tres titulares que más les gustan para decorar los carteles con la
recogida de datos que se situarán en el pasillo para ir informando al resto del centro de los avances en el proyecto.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PMAT01C02 - tabla de registro
- Coloquio
- Carteles
- Mural
- Exposición oral

- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos Fijos

6 Panel ruidos y niveles de
decibelios
Material manipulativo rincón
de las matemáticas
Aplicación sonómetro-Sound
M e t e r :
http://unmundomovil.blogspot.
com.es/2013/04/medir- la-
intensidad-del-sonido-con-
tu.html
Tabla de registros

Aula

[5]- Mi cuerpo se comunica

En sesiones anteriores aprendimos a comunicarnos a través de las manos, con la lengua de signos y a través de pictogramas, pero nuestro cuerpo también sirve para comunicarse y para
expresar nuestras emociones. Realizaremos diversos juegos para desarrollar la expresión corporal, lo importante es recordarle al alumnado que cada persona es diferente y se mueve de manera
distinta y todas son válidas, que intenten dejar el cuerpo relajado y se expresen según se sientan, evitando la timidez y respetando la forma de expresarse de sus compañeras y compañeros. Se
adjuntan diferentes juegos para realizar. Potenciaremos además aquellos que requieren de silencio para su realización, recordando los beneficios que tiene para la salud.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEFI01C03 - Dramatización - Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

2 Juegos  y  ac t iv idades  de
e x p r e s i ó n  c o r p o r a l :
http://jorgegarciagomez.org/ex
presioncorporal.html

Aula de EF, patio

[6]- Musicograma

Al igual que representamos el lenguaje con las letras, la música también se puede escribir para seguirla a través de partituras. El alumnado creará su propia obra a través de un musicograma
con los sonidos del cuerpo. Cada equipo practicará los distintos sonidos que pueden realizar (palmadas, golpes en las rodillas, con los zapatos, el signo de silencio con el dedo en los labios...)
A través de pictogramas que pueden realizar en el propio grupo, dibujarán la parte del cuerpo que suena, tantas veces como quieren que suene y el de silencio. Una vez diseñen la melodía
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[6]- Musicograma

practicaran la representación, cambiando los roles para que cada integrante pueda ser directora o director de orquesta, intérprete de la música y dibujante de la partitura. Cuando todos los
equipos hayan ensayado la representarán al resto de compañeras y compañeros del aula, poniendo un título a su obra y explicando lo que quieren representar a través de ella, una breve historia
de lo que les sugiere su música.
La misma actividad la realizaremos en segundo lugar utilizando los instrumentos musicales habituales del aula de música (maracas, cascabeles, platillos...) En primer lugar será el profesorado
quien vaya pegando los pictogramas en el musicograma grande del aula para guiar la interpretación del alumnado y luego por equipos cada grupo creará el suyo propio, inventando un título y
expresando lo que sienten con esa música al resto de la clase.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEAR01C05 - Musicograma partes del
cuerpo
- Exposición oral
- Musicograma
instrumentos musicales

- Gran Grupo
- Grupos Fijos

4 Ejemplo musicograma partes
d e l  c u e r p o :
http://www.slideshare.net/JosA
ntonioTrujillo1/musicogramas
E j e m p l o  m u s i c o g r a m a
i n s t r u m e n t o s :
http://www.filomusica.com/dib
u j o . j p g  y
http://musicaenlanube.blogspot
. com.es /2010/06 / leemos-
m u s i c a - c o n - n u e s t r o -
m u s i c o g r a m a . h t m l
Pictogramas ARASAAC
Instrumentos musicales

Aula de música

[7]- Pasamos del ruido a la música

El alumnado llevará al aula diferentes objetos que podemos reutilizar (latas, botellas, cartones, cápsulas de café...) y guiará un coloquio primero para observar las propiedades de cada uno de
ellos (de qué material está hecho, para qué servía antes, cómo es su forma, color, tamaño, textura...) El alumnado expresará en una lluvia de ideas distintas posibilidades para darle una nueva
vida a cada objeto. Entre sus nuevas vidas si no ha salido en el grupo, el profesorado les recordará que puede convertirse en un instrumento musical y así convertir el ruido en sonido. El
alumnado confeccionará el instrumento musical tomando como referencia las manualidades adjuntas o buscando otros modelos en Internet o creados íntegramente por ellas y ellos. Una vez
esté la orquesta de reciclaje preparada cada integrante realizará su desfile musical, expresando lo que sentía con ese material cuando lo trajo al aula y lo que piensa y siente ahora que lo ha
transformado. El profesorado guiará en todo momento la actividad procurando que no se exceda el ruido recordando la importancia del silencio, de tratar con cuidado los instrumentos para
crear música.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

03/04/16 La patrulla del silencio (Amaya Padilla Collado) 9/12



2015/2016

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

La patrulla del silencio

[7]- Pasamos del ruido a la música

- PEUM01C08
- PCNA01C04

- Instrumento reciclado
- Coloquio
- desfile musical

- Grupos Fijos
- Trabajo individual
- Gran Grupo

3 Material reciclado
E j e m p l o s  i n s t r u m e n t o s
m u s i c a l e s  r e c i c l a d o s :
http://www.imageneseducativa
s.com/construye-instrumentos-
musicales-con-materiales-
reciclados/
http://trabajandoenedinf.blogsp
o t . c o m . e s / 2 0 1 4 / 0 6 / 1 0 -
instrumentos-musicales-para-
hacer.html

Aula

[8]- La patrulla del silencio

El silencio es nuestro gran aliado en la batalla contra el ruido por eso le dedicaremos la primera sesión a jugar con él. El profesorado realizará las indicaciones para realizar los diferentes
juegos recordando la importancia de respetar los turnos y mantener el silencio para prestar atención.
- Adivina lo que hago: A través de la mímica y expresión corporal el resto del alumnado tendrá que adivinar de qué objeto, animal o acción se trata.
- El espejo: Imitar las acciones que realiza como si estuviera en un espejo.
- ¿qué escucho?: en círculo y con la máxima concentración la persona que se nombre dirá lo que escuchao bien tendrá que adivinar algo que pueda estar escuchando otra persona.
Tras activarnos con los juegos, cada equipo se reunirá para retomar el listado de ruidos que detectamos en nuestro colegio y la tabla de datos con los días y momentos en los que más ruido
había. En esta ocasión cada grupo tendrá que pensar propuestas para evitar o disminuir el ruido en su zona (recreo, aulas, comedor, pasillo, entrada y salida) Podrán utilizar fuentes como
preguntar al alumnado de cursos superiores, profesorado, personal del centro, familias o bien realizar búsquedas guiadas del profesorado a través de Internet. Seleccionarán tres propuestas de
mejora y realizarán su panel correspondiente con dibujos y ensayarán la manera de presentarlo al resto de compañeras y compañeros de la clase.
El profesorado ayudará presentando algunas propuestas también, como el habladómetro, un panel visual que ayudará al alumnado a saber en qué nivel de ruido se encuentra para regularlo. En
adjuntos se detalla la puesta en marcha de este recurso. Otras propuestas pueden ser; poner pelotas de tenis en las patas de la silla o pegatinas antideslizante para las sillas y mesas, poner
música tranquila en la entrada y salida del centro, etc.
Tras la exposición de cada grupo el resto de compañeras y compañeros podrán hacer aportaciones a otros grupos para mejorar las propuestas.
El profesorado prestará especial atención al trabajo en equipo, guiando al alumnado para que exprese sus emociones en cada una de las actividades y pueda poner en práctica la escucha,
respetando las propuestas de mejora que le ofrece su equipo y el resto de compañeras y compañeros del aula, haciendo preguntas para aclarar los malos entendidos, controlando el volumen y
dicción a la hora de presentar las ideas en pequeño y gran grupo, etc.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[8]- La patrulla del silencio

- PCSO01C03
- PLCL01C02

- Listado de propuestas
- Exposición oral

- Grupos Fijos
- Gran Grupo

3 Listado de ruidos del centro
Tabla de datos
H a b l a d ó m e t r o :
https://ratitosdecreatividad.wor
dpress.com/2015/10/28/mi-
habladometro/
Ejemplo centro reducción de
ruidos con pelotas de tenis:
http://colegiolaslumbreras.blog
spot.com.es/2015/11/reduccion
-del-ruido-en-las-aulas.html

Aula

[9]- La patrulla difunde

Las patrullas contra el ruido están más que preparadas y ahora les toca difundir las propuestas para ponerlas en práctica en el centro y enviarlas a la Consejería. El alumnado escribirá una
invitación al Equipo Directivo y a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro para presentarles el proyecto. Realizarán primero una breve introducción contando con sus
palabras lo que han aprendido sobre la contaminación acústica, qué es y qué efectos tiene en nuestra salud. Expondrán después las fases que hemos llevado a cabo, qué actividades han
realizado para llegar hasta aquí y las irán explicando brevemente mostrando los datos obtenidos y cómo lo hicieron. Para finalizar cada equipo presentará las tres medidas a poner en práctica
en el centro para evitar o disminuir el ruido. Cuando finalice la exposición el alumnado preguntará al público por la viabilidad de las propuestas y se decicidrá cuáles se van a llevar a cabo.
Las patrullas del silencio estarán disponibles en el centro para explicar las medidas en cada clase y para observar que se llevan a cabo, comprobando a través del sonómetro que se reduce
realmente el nivel de contaminación acústica pasado un tiempo.

Esta experiencia se difundirá además a través del blog del centro para que también llegue a las familias y puedan trasladar algunas medidas al entorno familiar.
Para finalizar la SA el alumnado visionará las fotografías y videos que el profesorado ha ido obteniendo de las diferentes actividades, expresando qué han aprendido, cómo lo han hecho, qué
les ha facilitado o limitado la consecución de los objetivos propuestos, qué cambiarían o les gustaría repetir, anécdotas, pensamientos, etc. para lo cual utilizarán como apoyo las actas del
diario de aprendizaje del proyecto.
El profesorado le contará al alumnado que ha enviado por mail toda la información del proyecto a La Consejería y aparecerá con un mail de vuelta de agradecimiento o un diploma individual
por la labor de mejora realizada.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PEUM01C09 - Exposición oral
- Diario de aprendizaje

- Trabajo individual
- Gran Grupo
- Grupos Fijos

2 Productos de la SA
Fotografías y videos de la SA
E q u i p o  D i r e c t i v o  y
represen tan te  de  AMPA
Actas del diario de aprendizaje

Aula También se puede invitar a una
persona representante del
Ayuntamiento del municipio
del centro o profesorado de los
niveles.

Fuentes, Observaciones, Propuestas
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Fuentes:
Observaciones: Se han vinculado todas las áreas para poder trabajar el proyecto en todas y fortalecer la continuidad temática a lo largo de la jornada escolar pero puede desvincularse de algunas
ya que las actividades permiten la calificación de diferentes criterios de evaluación.
Para la calificación de los criterios se utilizarán las respectivas rúbricas de evaluación y para las competencias se utilizarán los niveles del grado de desarrollo para 1º establecidos en las
Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave.
Propuestas: Esta SA se puede complementar con actividades que propicien la relajación en el aula (mandalas, meditación, respiración...)
Se puede generalizar además para trasladar las propuestas a otros espacios del barrio como la biblioteca municipal, etc.
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