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Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro:

Esta situación de aprendizaje surge a partir de los aprendizajes adquiridos durante la movilidad realizada en Suecia en el marco del proyecto ERASMUS+ “la Inclusión. Un desafío sin
fronteras”. Esta actividad consistía en la realización de un curso de formación sobre el sistema educativo Sueco. Una de las formaciones recibidas se enfocaba en la metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos y esta situación de aprendizaje es una réplica de una buena práctica compartida durante la formación y elaborada por un profesor tras observar que
cuando le preguntaba a su alumnado qué había aprendido durante el curso, este contestaba muy escuetamente y no reteniendo prácticamente nada. Es por eso que este profesor le da un
vuelco al aprendizaje de los contenidos en el aula y crea el “Creij of the day” (“la pista del día)

El objetivo principal es que el alumnado sea partícipe de su propio aprendizaje a través de una investigación autónoma con la colaboración de las familias y la inclusión de diferentes
herramientas TICS. “La pista del día” se basa en la metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP).

En relación a la temporalización, esta propuesta se propone realizarla los viernes o, en su defecto, el último día de cada semana.

Al alumnado se le proporcionará una pista para adivinar una incógnita que puede ser un personaje público, un animal, un contenido curricular, una festividad, una curiosidad…. Siempre
vinculado a los contenidos curriculares de 4º de primaria.

Esta situación de aprendizaje puede adaptarse a cualquier nivel.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterio/os de evaluación
CR2. Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los
distintos ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando las normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades
comunicativas, buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás y tomando
conciencia de la importancia de un intercambio comunicativo asertivo.

CR3. Comprender textos de diversa índole según su tipología a través de la lectura en voz alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de
habilidades de comprensión que permitan interpretar y resumir la información, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el
vocabulario y fijar la ortografía.

CR6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje
propio y realizar tareas integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión adecuada.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Enseñanza por tareas; investigación grupal; aprendizaje cooperativo; enseñanza no directiva; aprendizaje dialógico; enseñanza directa.

CONCRECIÓN

Exposición de la fases de la sesión
semanal Cod. CE

Productos /
instrumentos de

evaluación
Sesiones Agrupamientos Recursos Espacios/

Contextos

Sesión semanal.

Esta propuesta se desarrolla en tres

fases:

1º fase:

La pista del día en el formato que se

desee (imagen, foto, olor, frase, textura,

un contenido, una canción…)

El alumnado tendrá todo el fin de

semana para resolver el enigma.

2º fase:

Competencial
oral y

competencia
digital

Panel
expositivo de los
enigmas investigados
durante todo el curso
escolar.

1 sesión

semanal

1º y 2º trimestre

agrupamiento

individual.

3º trimestre grupal

(4 alumnos/as por

grupo)

-Ejes de la Red

INNovas

-Proyectos o

programas

propios del

centro.

-Aula ordinaria

-Aula medusa
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El primer día de la reincorporación el

profesorado proporcionará más datos

para resolver el enigma durante 8

minutos.

3º fase:

El alumnado deberá transmitir lo
aprendido a otra

-Currículo

escolar.

EJEMPLO
Fase 1:

- Pista: “un alimento escatológico”
-

Fase 2:

- Un  antiguo profesor chino está implicado
- El profesor se convirtió en empresario
- Fabricación propia del alimento
- Este alimento se enriquece por las propiedades de las heces de un animal
- Hecho en Chna. El proyecto se lleva a cabo en Sichuan
- Profesor de caligrafía
- Su precio de salida es de 2500€ por muestra. El kg 58000€
- Para cultivarlo necesitas hectáreas y hectáreas de terreno.
- Tiene un sabor maduro; a fruto seco.
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- Este animal absorbe solo el 30% de lo que come.
- El 70% del único alimento que come permanece en sus heces.
- Al día este animal defeca 20 kilos.
- Previene el cáncer
- Mejora los efectos anticancerígenos en su modalidad verde
- Es ecológico
- Es la alternativa al café
- Este animal solo come bambú
- Proviene de un animal declarado nacional en China.
- Está en peligro de extinción.
- Este alimento se ha convertido en la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua.
- En el Reino Unido se bebe mucho

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Referencias bibliográficas y bibliografía-web:

▪ https://m.youtube.com/watch?v=nw6QTqg4rO0

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica:

● Durante el tercer trimestre la pista va a ser creada por el propio alumnado.
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