
DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: Proyecto Movilidad Erasmus
Período de Implementación: Quincenal (Junio- 2022) N.º sesiones: 4 Trimestre: Tercero
Título de la SA: El pequeño pez blanco viaja a Bélgica
Autoría: Abenchara Benítez Martín, Carolina Suárez Díaz, Montserrat Rodríguez Armas

Estudio: 1º Primaria
Área: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

IDENTIFICACIÓN
Descripción:
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a participar en situaciones de comunicación oral propias del aula, iniciándose en la práctica de
estrategias para hablar en público, satisfaciendo las necesidades comunicativas y de aprendizaje; a la vez que empezará a adquirir distintas estrategias de
comprensión escrita y se iniciará en el desarrollo de habilidades lectoras, esto se realizará en varios idiomas y en lengua de signos fomentando la
competencia lingüística y plurilingüe además de la inclusividad de la diversidad, objetivos propios de este proyecto Erasmus en el que se enmarca. Además,
aprenderá a producir textos escritos relacionados con sus experiencias a partir de modelos dados, a través de la producción de un mural colectivo. Se
partirá de la situación de movilidad de Eramus de la docente a Bélgica, posteriormente se realizará una sesión en el grupo de alumnado de Bélgica
partiendo de un cuento “El pequeño pez Blanco” que se replicará en nuestro grupo de alumnos y alumnas y se finalizará con una sesión de intercambio por
video conferencia entre ambos grupos.
Justificación:
Se trata de una situación de aprendizaje cuyas actividades permitirán fomentar la competencias lingüística y plurilingüe así como la personal, social y de
aprender a aprender así como la conciencia y expresión cultural. Ya que parte de la experiencia de movilidad Erasmus de la docente tutora del grupo,
además se parte de un cuento “El pequeño pez blanco” que es narrado en varios idiomas y en lengua de signos.
Además del vocabulario en varios idiomas (inglés, neerlandés, español y lengua de signos) Se trabajará la conciencia fonológica con actividades lúdicas y la
integración de la lengua escrita.
Así mismo se fomentarán los siguientes contenidos:

1. Escucha activa: Se deberá entrenar la capacidad de escuchar los sonidos y palabras.
2. Frases y palabras: Notar que el lenguaje está formado por frases y que estas a su vez están formadas por unidades más pequeñas que son las
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palabras. Se desarrollará el vocabulario del cuento principalmente colores y tipos de animales marinos.
3. Las actividades de discriminación visual permitirán al alumnado distinguir los diferentes signos, colores, palabras presentados en diferentes
formatos.

4. Desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples: Esta situación de aprendizaje se desarrolla además teniendo en cuenta un paisaje de aprendizaje que
pretende aunar las diferentes inteligencias múltiples  con los objetivos de aprendizaje de los diferentes procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom.
5. Desarrollo de la Metacognición. Se realizan rutinas y destrezas de pensamiento para contextualizar, planificar y autoevaluar el proceso haciendo que el
alumnado sea más consciente de su proceso de aprendizaje.
Evaluación:
La evaluación inicial, desarrollada al comienzo de esta situación de aprendizaje, será el punto de partida para conocer los conocimientos previos,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado y, así, poder vincularlos con los nuevos aprendizajes. Esto se realiza en la primera sesión a través de
una rutina de pensamiento.
La docente hará una supervisión continua del proceso de aprendizaje del alumnado, con el fin de hacer los ajustes necesarios y dar la retroalimentación
(“feedback”) que permita a éste reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y realizar una valoración de sus logros y dificultades.
Durante esta situación de aprendizaje se llevará a cabo una heteroevaluación por parte del o la docente, utilizando, como técnicas de evaluación la
observación sistemática y el análisis de documentos y producciones; y como herramientas, las listas de cotejo y las escalas de valoración y, que le
permitirán evaluar los aprendizajes y estándares de los criterios de evaluación que se trabajarán en el desarrollo de las distintas actividades, relacionadas
con los siguientes instrumentos de evaluación: producciones orales. Estos instrumentos de evaluación permitirán evidenciar y hacer observables los
aprendizajes descritos en los criterios de evaluación y contribuirán al desarrollo de las competencias asociadas, tal y como se especifica en la
fundamentación metodológica. Por tanto, la evaluación de estos productos permitirá evaluar no solo el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos
en el criterio de evaluación sino también el grado de adquisición y desarrollo de las competencias.
De igual modo, se contemplará la evaluación del proceso de enseñanza a través de la valoración del ajuste y las propuestas de mejora en el apartado
correspondiente de esta SA.
En esta situación de aprendizaje se abordarán los criterios de evaluación 2, 3 y 4 de forma parcial; así del criterio 2 se trabajarán los estándares 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9 asociados a él; del criterio 3, los estándares 31, 32, 33, 34, 35, 36; y, por último, del criterio 4, los estándares 60, 61, 63, 64, 73 y 74. La secuencia de
actividades diseñadas y los productos propuestos garantizarán un enfoque competencial de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición de las
competencias asociadas a los criterios: CL, AA, CSC y CEC por parte del alumnado.
El alumnado llevará a cabo una coevaluación del trabajo desarrollado por sus compañeros y compañeras rellenando un cuestionario mediante una lista de
control para el alumnado.
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:
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.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Emplea la lengua oral en situaciones propias del aula como forma de comunicación y de expresión personal AA, CL, CSC

Integra las normas del intercambio oral para expresar la ideas con claridad e ir mejorando el uso oral de la lengua AA, CL, CSC

Estándares de
aprendizaje evaluables

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Contenidos
1, 3

Competencias
AA, CL, CSC

PLCL01C03 Comprender textos en diversos formatos, relacionados con la experiencia del alumnado, a través de la lectura en voz
alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de
decodificación y comprensión que permitan disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la
capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía.
Se pretende verificar que el alumnado, por medio de un trabajo previo a la lectura, durante la lectura y posterior a esta, es
capaz de localizar información explícita y concreta de textos cercanos a su experiencia o de la vida cotidiana, ya sea en
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formato papel o digital, a partir de la lectura en voz alta o de la lectura silenciosa; y que empieza a adquirir distintas estrategias
de comprensión (activación de conocimientos previos, relectura, identificación de términos o conceptos confusos, formulación
de preguntas…), de manera que sea capaz de comprender y utilizar la información de los mismos para profundizar en sus
conocimientos previos y acceder a otros nuevos, aumentar su capacidad lectora y disfrutar de la lectura, utilizándola como
recurso para ampliar su vocabulario y fijar la ortografía natural.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Comprende palabras cercanas a su experiencia. AA, CEC, CL

Adquiere estrategias de decodificación y comprensión. AA, CEC, CL

Lee en voz alta o silenciosa textos (palabras). AA, CEC, CL

Estándares de
aprendizaje evaluables

31, 32, 33, 34, 35, 36

Contenidos
1, 2

Competencias
AA, CEC, CL

PLCL01C04 Producir textos escritos relacionados con la experiencia del alumnado a partir de modelos dados, utilizando un
vocabulario acorde a su edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la creatividad.
Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de escribir textos propios relacionados con su experiencia (avisos,
felicitaciones, notas…), usando un vocabulario adecuado, teniendo en cuenta el orden y la presentación, aplicando la
ortografía natural y las reglas de puntuación (uso del punto).

Aprendizajes del criterio: Competencias

Escribe textos propios relacionados con su experiencia. AA, CEC, CL

Estándares de
aprendizaje evaluables

60, 61, 63, 64, 73, 74

Contenidos
1, 2, 3

Competencias
AA, CEC, CL
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:
Enseñanza directa (EDIR), Expositivo (EXPO)
Fundamentos metodológicos:
Los modelos de enseñanza seleccionados persiguen que el alumnado sea el protagonista principal de la construcción del conocimiento en un entorno
colaborativo. La asamblea y en general, las actividades planteadas en gran grupo, permitirán al alumnado expresar sus ideas y reflexiones, de manera
individual y/o grupal.
En una de las sesiones se trabajará el Aprendizaje Basado en el Pensamiento a través de una destreza de pensamiento llamada “Veo, Pienso, Me
pregunto”. El Aprendizaje Basado en el Pensamiento es una metodología que pretende dar estrategias al alumnado para realizar un pensamiento eficaz y
más profundo, partiendo de sus conocimientos previos y complementándose en la interacción con sus iguales.
Contribución al desarrollo de las competencias:
Las actividades planteadas, los productos y los modelos de enseñanza de esta situación de aprendizaje, contribuirán al desarrollo de las competencias
asociadas a los criterios de evaluación, que son: CL ,AA, CSC y CEC.
Prácticamente la totalidad de las actividades propuestas en esta situación de aprendizaje contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística (CL).
Principalmente se desarrollarán aspectos de la comunicación oral, con el objetivo de obtener una comunicación efectiva dentro del aula y que permita
expresar sentimientos, intereses, características personales… Asimismo, en las actividades propuestas para el desarrollo de la lectoescritura, el alumnado
tendrá la oportunidad de desarrollar la CL mediante los inicios de escritos propios y de lecturas significativas y funcionales.
Esta situación de aprendizaje también contribuirá al desarrollo de la competencia aprender a aprender (AA), ya que las actividades propuestas implican que
el alumnado desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y ser constante con el mismo, trabajando de manera individual o colaborativa para conseguir
un objetivo.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollarán a través de las actividades donde el alumnado se relacione con sus compañeros y compañeras,
desarrollando una actitud proactiva y democrática, que le permita conocer y convivir con su grupo clase.
A través de las actividades de intercambio con el grupo de Bélgica, principalmente, el alumnado podrá desarrollar la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC), mediante el aprecio de la importancia de la expresión en otras lenguas y países y además a través de las representaciones visuales,
fomentando la libertad de expresión, el respeto y el talante abierto al diálogo, como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.
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Agrupamientos:
Durante esta situación de aprendizaje el alumnado trabajará principalmente en gran grupo (GGRU) y en parejas (TPAR), de manera que se favorezca la
interacción y la cohesión de grupo. En alguna de las actividades propuestas también trabajarán en grupos heterogéneos, iniciándose en el trabajo
cooperativo. Asimismo, tanto en esta primera situación de aprendizaje, como en el resto de las de la programación, se contemplará el trabajo individual
(TIND), sobre todo para el desarrollo de actividades relacionadas con la iniciación y adquisición de la lectoescritura, que requieran un componente individual
de seguimiento individual del proceso de aprendizaje del alumnado.
Recursos:
Los recursos seleccionados para el desarrollo de esta situación de aprendizaje pretenden motivar y facilitar el logro de los aprendizajes esperados del
alumnado. Es por ello que se hará uso de recursos presentados en diferentes formatos tales como el cuento, imágenes, murales, organizadores gráficos,
recursos manipulativos, recursos TIC, la luz negra usando linternas utravioletas, y canciones. Dichos recursos también permitirán atender a la diversidad
del alumnado, teniendo en cuenta los distintos estilos y ritmos de aprendizaje.

Dado el momento de desarrollo lectoescritor en el que se encuentra el alumnado de este nivel, los recursos se presentarán con apoyo visual y de manera
que faciliten la comprensión y la ejecución de las tareas.
También se hará uso de recursos manipulativos y que permitan la experimentación y la vivencia de los aprendizajes, de manera que el alumnado pueda
interiorizar mejor los nuevos aprendizajes, así como conectarlos con sus conocimientos y experiencias previas.

Espacios:
Esta situación de aprendizaje se desarrollará principalmente en el aula (en ambos grupos Gran Canaria y Bélgica). Además, se contemplan entornos
virtuales para realizar el encuentro entre ambos grupos. Ésta, a su vez, y durante el desarrollo de las diferentes situaciones de aprendizaje, se irá
estructurando, en la medida de lo posible, contemplando distintas zonas de aprendizaje, que permitan, no solo el desarrollo de la autonomía del alumnado,
sino también el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades que refuercen los aprendizajes y contenidos a trabajar.
En particular, en esta situación de aprendizaje, se pondrá el foco en la creación de un espacio relevante como es la biblioteca de aula/rincón decorado con
el mural realizado y los cuentos.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Rutina de pensamiento “Veo, Pienso, Me pregunto”.
Se les presenta al alumnado (grupo de origen) la situación de que la tutora se va a ir de viaje a Bélgica a visitar otro centro durante una semana. Ante esta
novedad inesperada y a través de la visualización de imágenes sobre el país de destino, Se les propone en gran grupo realizar una rutina de pensamiento
en el que se vuelcan las impresiones sobre este evento y las preguntas que se hacen al respecto que deberán ser resueltas a la vuelta de la docente.
La segunda parte de la actividad se centra en pensar qué cosas les gustan de su centro, cómo se sienten en él y qué les gustaría transmitir de ello al
alumnado del otro país, para ello individualmente elaboran un dibujo que la profesora llevará al grupo de destino como intercambio.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Criterios 2, 3, 4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
23, 24, 25, 26.

CL, AA, CSC Observación Lista de control para el dibujo.
Registro de preguntas del organizador

gráfico.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Organizador gráfico
Representación del centro de origen a través de dibujos o palabras.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran grupo
Individual

1 Organizador gráfico (Recurso 1)

Pizarra digital

APP CANVA

Material para dibujar

Aula ordinaria
Actividades

complementarias y
extraescolares
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Contamos el cuento “El pequeño pez blanco”
Hemos llegado al centro de destino, y su tutor les cuenta el cuento en su idioma (Neerlandés), posteriormente nos presenta y les decimos que vamos a
hacer algo mágico, contaremos el cuento en otro idioma, pero ellos podrán entenderlo, entonces contamos el cuento en español apoyándonos en la Lengua
de signos de forma conjunta y mostrando las ilustraciones del propio libro. Posteriormente se invita al alumnado a participar repitiendo la oración y
vocabulario del cuento. Después se realizará una comprensión lectora a través de preguntas tanto directas como indirectas para ver el grado de
entendimiento del cuento por parte de los niños y las niñas.
Posteriormente el alumnado irá aprendiendo en el lenguaje de signos palabras claves del cuento, como el nombre de los animales y los colores que en él
salen.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Criterios  2 y 3 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 1, 3 CL, AA, CSC Observación
Grabación

Lista de control Lista de control

Productos Tipos de evaluación según el agente
Coloquio, Dibujo y escritura del nombre, Tarjeta de identificación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo 1 Recurso 2: Cuento “El pequeño pez

Blanco” (Varios idiomas).
Aula, Centro Se tiene en cuenta a las familias aportando

recursos a través del G. Classroom para
que puedan conocer el cuento e implicarse
en conversaciones o juegos en casa.

Actividades
complementarias y

extraescolares
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Decoramos nuestro pez y lo vemos brillar.
Cada niño/a tendrá un pez en cartulina blanca y/o negra que podrá decorar con los rotuladores fluorescentes como quiera, poniendo en el centro la inicial de
su nombre. Una vez que lo terminen, lo pegarán en una cartulina que previamente habremos decorado a modo de fondo marino, con algunos elementos
como estrellas de mar, delfines, algas, etc. Por último, apagando todas las luces y dejando el aula lo más oscura posible, iluminaremos sus dibujos con una
linterna de luz ultravioleta, creándose una visión llamativa flúor de todos los elementos. El alumnado expondrá sus sentimientos y opiniones ante esta nueva
visión de su trabajo con el pez.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Criterio 4 27, 28, 29, 30, 60,
61, 63, 64, 65, 72,

73, 74, 75, 76.

1, 2, 3 CL, AA, CSC Observación
Grabación

Lista de control Lista de control

Productos Tipos de evaluación según el agente
Mural fondo marino y los peces realizados por el alumnado
Grabación.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Cartulinas blancas, negras y azules

Rotuladores de colores fluorescentes

Linterna de luz ultravioleta.

Aula
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 4. Aprendemos los colores en varios idiomas
En una cartulina estarán representados los distintos colores que aparecen en el cuento. El alumnado deberá escribir sus nombres en español, en inglés y
por último representarlo en el lenguaje de signos , tal y como aprendimos en la actividad 1. Por último, con una servilleta y coloreando a modo de arco iris,
veremos como al ponerla sobre agua, los colores se avivan y emergen al exterior de la servilleta. A modo de motivación hacia la actividad y el aprendizaje
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de los colores, podemos poner el vídeo y cantaremos la canción “Aprende los colores y los números contando peces”

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

Criterio 4 27, 28, 29, 30, 60,
61, 63, 64, 65, 72,

73, 74, 75, 76.

1, 2, 3 CL, AA, CSC Observación
Grabación

Lista de control Lista de control

Productos Tipos de evaluación según el agente
Cartel con todos los colores en los diversos idiomas.
Grabación de la consecución del experimento.

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)

Individual (TIND)
1 Cartulina

Rotuladores de colores

Servilletas

Agua.

https://www.youtube.com/watch?v=TLluy
6ZdEtI

Aula

Actividades
complementarias y

extraescolares

Actividad 5. Compartimos todo lo que el pez blanco nos ha enseñado
Para cerrar esta situación de aprendizaje, unimos a ambos grupos (Bélgica y Gran Canaria) por videoconferencia. En esta ocasión hacemos un encuentro
donde intercambiamos preguntas y respuestas volcadas en las rutinas de pensamiento y sesiones realizadas con anterioridad. Posteriormente también
tenemos la oportunidad de realizar un análisis metacognitivo de todo lo que hemos aprendido y para qué nos sirve.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación
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evaluables

Criterios  2 y 3 27, 28, 29, 30, 60,
61, 63, 64, 65, 72,

73, 74, 75, 76.

1, 2, 3 CL, AA, CSC Observación
Grabación

Productos Tipos de evaluación según el agente

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) 1 Pantallas interactivas

Google Meet

Organizadores gráficos

Aula
Espacio virtual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos:
Recurso 1: Organizador gráfico “Veo, Pienso, Me pregunto”
https://www.canva.com/design/DAFBrD_HbH4/XdTB8tX2RbWojGHvQW-NiA/edit?utm_content=DAFBrD_HbH4&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link2&utm_source=sharebutton

Recurso 2: Cuento “El pequeño pez Blanco” (Varios idiomas)
Recurso 3: Vídeo del cuento.
Recurso 4: Peces de cartulinas, material fungible, rotuladores y flúor.
Recurso 5: Linternas ultravioletas.
Recurso 6: Pizarra digital.
Recurso 7: Canción “Peces de colores”
Recurso 8: Vídeo Aprende los colores y los números contando peces (https://www.youtube.com/watch?v=TLluy6ZdEtI )
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Fuentes:

Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:
Esta situación de aprendizaje está vinculada con las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera (Inglés), Educación
Artística, Educación Física, Valores cívicos y sociales, Educación Emocional y para la Creatividad.

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Propuestas de
mejora

A continuación se incluye el paisaje de aprendizaje de elaboración propia donde se conjugan las inteligencias múltiples trabajadas en relación con la
taxonomía de Bloom, para ello se han colocado en el espacio el número de las actividades realizadas.

| 12



| 13


