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RESUMEN

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo principal la
justificación de la adquisición de las competencias necesarias para llegar a ser maestro. Es
por ello que el desarrollo del mismo documento se basará en la elección de cuatro
competencias, las cuales analizaremos y reflexionaremos de forma práctica y teórica con la
intención anteriormente expuesta. Todo esto estará apoyado por diferentes materiales
didáctico y no didácticos, logrados a los largo de la experiencia académica dentro y fuera de
la Universidad de La Laguna.
Las competencias seleccionadas son las siguientes: Diseñar, planificar y evaluar
procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individual como en colaboración con otros
docentes y profesionales del centro. Conocer la organización de los colegios de educación
primaria y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Reelaborar los
contenidos curriculares en saberes enseñables y útiles para la vida. Y orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje para “aprender a sentir”, “aprender a estar” y “aprender a hacer”.
Entre las evidencias que presento para su justificación tenemos: documentos, unidades
didácticas, videos y presentaciones.
En conclusión, este trabajo permite una autoevaluación sobre las competencias
adquiridas y lo aprendido a lo largo de este proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Competencia, reflexión, proceso.

ABSTRACT

This present document aims at justifying the acquisition of the necessary competences
needed to become a teacher. Thus, its development is based upon the choice of four
competences, which we will analyse and reflect upon in both theoretically and practically
with the intention mentioned before. All of this will be supported with different didactic and
non-didactic materials, achieved throughout the academic experience inside and outside the
University of La Laguna.
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Said competences are designing, planning and assessment processes of teaching and
learning, individually as well as collaboratively with other teachers, and the diversity of
actions within its functioning. Reworking the curricular contents into teachable knowledge
useful for life. And orienting the processes of learning and teaching to “learn to feel”, “learn
to be” and “learn to do”.
The evidence I present here are: documents, planning lessons, videos and
presentations. In conclusion, this paper allows self-assessment on the acquired competences
and what has been learn throughout the learning process.
Key words: competences, reflexion, process.

3

ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………. Pág 5
Competencias…………………………………………….………………….. Pág 6
Desarrollo de las competencias ……………………………………………... Pág 7
Competencia.
Evidencias.
Conclusión.
Reflexión ……………………………………………………………………. Pág 19
Referencias bibliográficas……………………………………………………Pág 21
Anexos …………………………………………………………………….... ..Pág 22
Anexo 1. Experimenta el 3D
Anexo 2. El tranvía
Anexo 3. Icod
Anexo 4. El Abuelo de Tom ha muerto
Anexo 5. Informe de Centro CEIP Las Mantecas
Anexo 6. Los alimentos saludables
Anexo 7. El búho Chimboyo
Anexo 8. La población
Anexo 9. Chamanismo musical
Anexo 10. Nos movemos creando

4

INTRODUCCIÓN

El término competencia cada vez es más usado en nuestra sociedad. Concretamente en
el ámbito educativo ha cobrado tal relevancia que ahora es la forma en la que gira cualquier
aspecto didáctico. Según la RAE: el adjetivo competente define a aquella persona que tiene
una “aptitud de pericia”, que es “idónea” para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado. Según Le Boterf (2000), una persona competente es aquella que sabe actuar de
manera pertinente en un contexto particular, combinando y movilizando un equipamiento
doble de recursos personales (conocimiento, saber hacer, cualidades, cultura, recursos
emocionales) y recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia
especializada). En este caso estamos hablando de un contexto de educación en el que un
maestro tras su formación debe haber adquirido unas competencias, y comprobar sus
adquisiciones y carencias para seguir trabajando en ellas y salir al mercado laboral como un
profesional competente. Por “competencia profesional” se va a entender el conjunto de
conocimientos, habilidades y capacidades que derivan de la formación, experiencia e historia
de un trabajador.

He de destacar que yo defiendo haber adquirido ciertas competencias como futuro
maestro. Expongo algunas de ellas en este trabajo justificándose con una serie de evidencias.
Las seleccionadas son únicamente cuatro, pero no son las únicas, obviamente, que he
adquirido tras este proceso de formación, que continuará constantemente. En la práctica
escolar es donde ha adquirido sentido y significado el conocimiento construido durante mis
años de formación docente, y dicha práctica ha enriquecido, a su vez, a la teoría. Mi
pretensión con el TFG es ilustrar cómo ha sido mi formación como maestro y demostrar que
soy competente ante un futuro laboral. Posee competencia profesional quien dispone de los
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para ejercer una profesión. Puede resolver
los problemas profesionales, de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en
su entorno profesional y en la organización del trabajo.

5

COMPETENCIAS

Teniendo en cuenta la definición de competencias que nos aporta el documento Marco
común europeo de referencia para las lenguas como “la suma de conocimientos, destrezas y
características individuales que permiten a una persona realizar acciones” y el listado de
competencias implícitas en el Grado de Maestro de Educación Primaria, he seleccionado
cuatro competencias diferenciadas entre básicas y específicas.

Para la elección de las mismas he partido de una reflexión en la que he valorado las
competencias adquiridas durante estos cuatro años mediante las diversas materias cursadas en
el grado. De esto modo, no quiere decir que si mi elección es de cuatro competencias, las
demás no las haya obtenido. Por tanto, posteriormente especificaré de manera más detallada
los motivos y causas de mi elección.

En cuanto a las dos Competencias Básicas elegidas señalo su importancia en el Grado
y en la docencia en sí, puesto que es de suma relevancia saber diseñar, planificar y evaluar en
el proceso de intervención de enseñanza-aprendizaje con una coherencia metodológica interna
que favorezca a la consecución de determinados objetivos, desarrollados en un ámbito del
cual se conozca su organización y funcionamiento. De tal manera, de esta destreza se parte
hacia el logro de todas las competencias de la titulación.

Por otra parte, las Competencias Específicas están ceñidas al aprendizaje significativo
del alumno vinculando así los contenidos curriculares a su experiencia más cercana teniendo
en cuenta el medio donde desarrollan su vida cotidiana.

Competencias generales:
● [CG2]: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individual como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
● [CG6a]: Conocer la organización de los colegios de educación primaria

y la

diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.

Competencia específica:
● [CE3]: Reelaborar los contenidos curriculares en saberes enseñables y útiles para la
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vida.
● [CE4]: Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para “aprender a sentir”,
“aprender a estar” y “aprender a hacer”.

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
•

[CG2] Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanzas y aprendizajes, tanto
individual como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

Más que un mero trámite administrativo, la planificación es una oportunidad de
reflexión sobre la propia didáctica. Hablar de planificación conlleva crear un plan de acción
de trabajo, unas pautas que nos ayudarán y simplificarán nuestra labor dentro del aula. En este
plan de trabajo debemos reconocer, en el caso de que nuestra labor como docente no sea
principiante, qué ha funcionado bien y cómo mejorar lo malo. Del mismo modo que debemos
concretar qué pretendemos hacer, y cómo vamos a lograrlo. Es por ello que un docente debe
estar familiarizado con sus herramientas de trabajo, como si de un carpintero se tratase. Una
de estas herramientas fundamentales son las Unidades Didácticas, pues es el recurso más
amplio que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el que se puede desarrollar
qué, cómo y cuándo evaluar y enseñar.

Según Ralph Tyler, quien planifica debe responder al menos a cuatro preguntas
básicas, según su visión del currículum:
- ¿Qué aprendizaje se quiere que los alumnos logren? (objetivos).
- ¿Mediante qué situaciones de aprendizaje podrá, lograrse dichos aprendizajes?
(actividades).
- ¿Qué recursos se utilizará para ello? (recursos didácticos).
- Cómo evaluaré si efectivamente los alumnos han aprendido dichos objetivos?
(evaluación).

Es por esto que en ella se debe plasmar todo, además de dar en cada sesión la duración
de esta, el material que se emplea, cómo se atenderá a la diversidad, cada contenido,
competencia, objetivos, el tipo de metodología y evaluación que se utilizará.
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A los largo de la carrera, de las prácticas externas y que, paralelo a esto, he podido
trabajar como docente en una academia de música privada, he adquirido los conocimientos y
destrezas suficientes como para planificar, diseñar y evaluar un proceso de enseñanzaaprendizaje.

EVIDENCIAS

A continuación, se muestran las evidencias con las que he desarrollado esta
competencia, indicando la asignatura donde se han realizado.
•

Evidencia 1: Experimenta el 3D

Este trabajo se puso en práctica en el período de Prácticum II en la asignatura de
Matemáticas. En este Prácticum pasamos por diferentes niveles y cursos para finalmente
elegir un curso y presentar y poner en práctica nuestra Unidad Didáctica. Esta unidad
didáctica de Matemáticas, perteneciente al bloque de contenidos de Geometría, había sido
realizada con un año de antelación en la asignatura de Didáctica de la Medida y la Geometría.
En su momento fue realizada en grupo de cuatro personas, y posteriormente yo reformulé y
adapté para el curso en cuestión. Esta asignatura de la carrera en cuestión forma parte, junto
con tres asignaturas más al área de conocimiento de las Matemáticas.

Es una Unidad Didáctica donde los alumnos deben trabajar diferentes figuras
geométricas tanto en plano como en construcción. Cuenta con numerosas actividades tanto
individuales, como en parejas, tríos, cuartetos, etc. Esta tiene una duración de
aproximadamente tres semanas. En ella los alumnos pasan a trabajar numerosas figuras, así
como a calcular diferentes parámetros de las mismas como área, perímetro, ángulos, etc. A
cada grupo de trabajo se le asigna una figura sobre la cual trabajarán, concluyendo la unidad
con la construcción a escala y en grupo de una figura geométrica de la que anotarán todos sus
datos y explicarán al resto de sus compañeros.

Con esta unidad didáctica creo haber adquirido esta competencia, debido a que puedo
planificar en todo momento todo el proceso por el cual al alumno deberá pasar, planificando
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desde actividades, metodología, forma de implicar a los grupos como despertar interés y
motivación y pudiendo planificar una evaluación que atienda a todas las necesidades y
dificultades que puedan surgir.
•

Evidencia 2: El tranvía

Esta unidad didáctica fue realizada en segundo curso en la asignatura de Didáctica de
las Ciencias Sociales I, en el primer cuatrimestre. Esta asignatura junto a la asignatura de
Didáctica de las Ciencias Sociales II y dos asignaturas más pertenecen a la rama didáctica
que concierne a la materia de Conocimiento del Medio. Este trabajo fue hecho en grupo de
cinco personas con una temática principal: El Tranvía. Lo peculiar de esta Unidad Didáctica
es el empleo de actividades basadas en las inteligencias múltiples. La unidad didáctica está
programada para sexto de primaria, concretamente en el segundo trimestre. Es esta unidad los
alumnos conocerán y darán un viaje por todo el recorrido del propio tranvía conociendo su
historia, el por qué de sus nombres, harán entrevistas a los viajeros, y muchas actividades más
todas basadas en las inteligencias múltiples.

Creo que el haber podido trabajar las inteligencias me ha permitido conocer y saber
emplear otro tipo de recursos para realizar actividades y tener otro punto de vista mucho más
cercana a las competencias. Poder planificar esta unidad nos ha hecho competentes en cuanto
a la planificación de procesos de contenidos, metodología, evaluación, competencias, etc se
refiere puesto que, independientemente, del proceso de evaluación y metodología que
empleemos no dejamos de planificar en todo momento; es por ello que me creo competente
con respecto a la competencia arriba citada.
•

Evidencia 3: Icod.

La siguiente evidencia también ha sido realizada en el segundo curso, concretamente
en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales II. Asimismo, lleva por nombre “Icod”.
Este trabajo no es ni una propuesta didáctica, ni un trabajo de investigación. Simplemente es
la fusión de ambas ya qué en el mismo se ha indagado sobre la definición, origen o
recomendaciones para saber que realizar antes de una excursión y por otro lado, se ha
propuesto una actividad con las posibles conclusiones que pueda tener la misma.
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Este trabajo fue realizado a nivel individual, y tuvo un gran trabajo de campo ajeno a
la planificación de la misma unidad, puesto que debíamos investigar la ciudad y aquellos
aspectos culturales y de interés para los alumnos. A su vez, también debimos simular una
planificación dentro del propio centro, junto con algunos profesores y padres, por lo que esta
evidencia serviría como justificación para la competencia que aparece a continuación
(Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la diversidad de acciones
que comprende su funcionamiento)

Es por ello que he adquirido nuevamente esta competencia, debido a que he podido
planificar todos los aspectos tenidos en cuenta para una unidad didáctica.

CONCLUSIÓN

Como futuro maestro he de exponer y confirmar que esta competencia está adquirida,
puesto que ha sido trabajada infinidad de veces en la mayor parte de las asignaturas de la
carrera. A esto hay que añadir que en mi periodo de prácticas he llevado a cabo unidades
didácticas que ya había realizado en años anteriores y unidades que he creado nuevas, y en
todos los casos me he sentido competente para hacerlo y así lo demuestran las evidencias.
También cabe mencionar que las tres evidencias seleccionadas son planificaciones de
programaciones completamente distintas para demostrar así la adquisición. Como futuro
docente sé atender a cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para elaborar una
programación, para realizar una evaluación y todo esto con la suficiente claridad y
simplicidad para que otro docente pueda reproducirla.
•

[CG6a] Conocer la organización de los colegios de Educación Primaria y la
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento.
Conocer la organización y funcionamiento del medio en que el maestro va a

desarrollar su labor es de vital importancia para desempeñar su función con total seguridad y
comodidad. Una buena organización en un centro ocurre cuando el trabajo y la repartición de
responsabilidades está dividido según el grado de especialización de la persona destinada a
desempeñar labores concretas. De este modo, señalo que las funciones dentro de un colegio se
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dividen en unas tareas claramente definidas y son otorgadas a los diferentes agentes de la
comunidad educativa.

Anteriormente hacíamos referencia a las herramientas de un carpintero, ahora con
respecto a esta competencia si ejemplificáramos esta relación. El lugar donde el carpintero
desempeña su labor sería la actuación de esta competencia. En una carpintería se encuentra
rodeado de materiales y apoyos que de alguna forma u otra le ayudan al trabajador en su labor
Como las partes de una carpintería, un Centro Educativo está divido en secciones, donde cada
una posee una especialización e importancia, como puede ser el diseño, torneado, corte,
ensamblaje, lijado, pintura, etc. y todas juntas logran que al interconectarse el resultado final
sea muy positivo.

Considero que he adquirido esta competencia debido a que durante mi vida académica
en la universidad hemos tenido muchas asignaturas y trabajos relacionados con la
intercomunicación dentro de un Centro y las funciones que este posee. Esto lo he podido
corroborar en mi período de prácticas donde nos hemos visto siendo partícipes de una forma
u otra en el propio centro. Mi trabajo como profesor externo a la Universidad me ha puesto de
manifiesto esta importante implicación, ya que nos ayuda a lograr y trabajar cooperativamente
en nuestros objetivos comunes como centro.

EVIDENCIAS

A continuación, se muestran las evidencias con las que he desarrollado esta
competencia, indicando la asignatura donde se han realizado.
•

Evidencia 1: El abuelo de Tom ha muerto.

Este trabajo es una unidad didáctica realizada en tercero en la asignatura optativa de
Acción Tutorial. Fue un trabajo realizado en grupo y es esta evidencia el claro ejemplo de
conocimiento de funcionamiento de un centro. Dicho trabajo está centrado en el Día del Libro
y consiste en realizar unas programaciones individuales a nivel de aula para luego culminar en
un proyecto de centro en el que se desarrollan diversas actividades literarias, lúdicas y
motivadoras para toda la comunidad educativa. Es este culmen de proyecto de centro, existe
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una planificación entre maestros del mismo ciclo para luego incluir a todos las etapas y
finalizar a nivel centro. El tema principal era un solo libro que se trabajaría en cada aula
adaptando las actividades en cada aula y curso. El libro en cuestión es El abuelo de Tom ha
muerto, libro que supuso un reto en muchos momento en cuanto la planificación de aula.

Es por esta evidencia que tras haber realizado un trabajo de tal magnitud, logrando tal
coordinación entre profesores y centro, que he adquirido dicha competencia. A ello hay que
añadir la dificultad que supone poder no solo planificar sino coordinar y conocer todos los
sectores que hay en la escuela y como lograr involucrarlos de un modo u otro.
•

Evidencia 2: Informe de Centro CEIP Las Mantecas

Este trabajo fue realizado en tercer curso en la asignatura de Prácticum I. Este fue un
trabajo realizado en grupo en el campo de prácticas, paralelo a nuestros trabajos de aula. Esta
asignatura consiste en una primera toma de contacto con la vida profesional de un docente, en
la que en muchos casos ya tienes contacto de primera mano con los alumnos, así como las
primeras experiencias de impartir docencia. Este trabajo es una mera recopilación a
conciencia del organigrama de un centro real. En el aparecen aspectos como historia del
centro, contexto cultural y socioeconómico, características organizativas del centro,
descripción del mismo, así como su gestión. Es un estudio exhaustivo del mismo y que nos
introduce y obligar a conocer el centro donde trabajemos.

Con esta evidencia queda más que justificada la adquisición de esta competencia. Esta
competencia es de vital importancia para poder convivir en el centro así como poder solicitar
ayuda, proponer proyectos, saber a quién acudir en el caso que necesitemos ayuda, etc.

CONCLUSIÓN

La práctica docente se lleva a cabo principalmente en el aula, pero el lugar donde está
situada el aula es tan importante como lo que ocurre dentro de ella. Es decir, el Centro
Educativo es un lugar donde profesores, alumnos, padres, directos, secretarios, jefe de
estudios, etc. Van a convivir durante muchas horas; saber qué papel tiene cada uno de los
miembros que la componen supone una ventaja como profesional.
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En mi práctica como docente y mi actual trabajo debo lidiar con todos estos sectores
en el centro y creo que su conocimiento hace que tu labor como maestro sea mucha más fácil
que si no lo supiéramos, puesto que no te sientes solo, sino que te ves respaldado por una serie
de profesionales como tú, quienes te deberían brindar apoyo.

● [CE3]: Reelaborar los contenidos curriculares en saberes enseñables y útiles
para la vida.

Debido a mi trabajo como profesor en un centro de educación no formal, creo que esta
competencia es una de las más relevantes. No solo en contextos no formales sino a nivel
general. Es la competencia por excelencia donde se pone de manifiesto la labor real y tangible
del maestro. La competencia donde no importa cuánto sepas, sino cómo lo enseñas, cómo
logras llegar a tus alumnos. El término que podemos utilizar para mencionar todo esto es la
transposición didáctica. Podemos definir la transposición didáctica como el mecanismo
mediante el cual el maestro o profesor “toma” el conocimiento y lo transforma para
presentárselo a sus alumnos. Chevallard acuñó este término como: La transposición didáctica
es la trasformación del saber científico en un saber posible de ser enseñado.

De esta manera, el profesorado en esta etapa de la educación debe trabajar
individualmente y de manera conjunta para construir una escuela viva, abierta a la diversidad
de culturas y valores del medio en que se desarrolla la vida cotidiana del niño para favorecer
la educación integral del mismo.

EVIDENCIAS

A continuación, se muestran las evidencias con las que he desarrollado esta
competencia, indicando la asignatura donde se han realizado.

Evidencia 1: Los alimentos saludables

Esta unidad didáctica fue realizada en segundo curso en la asignatura de Didáctica de
las Ciencias Sociales I, en el primer cuatrimestre. Esta asignatura junto a la asignatura de
Didáctica de las Ciencias Sociales II y dos asignaturas más pertenecen a la rama didáctica
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que concierne a la materia de Conocimiento del Medio. Este trabajo fue hecho en grupo de
cinco personas con una temática principal: Los alimentos saludables. Con el objetivo
principal de que los alumnos sepan diferenciar entre un alimento saludable y no.

De nuevo esta unidad trabaja con las inteligencias múltiples. Cabe destacar que en esta
unidad vemos claramente el uso de la transposición didáctica de la que hablamos
anteriormente. Es una forma de volver los conocimientos acerca de alimentación y salud en
saberes enseñables y que los alumnos pueden aprender y sean útiles para la vida.

Con este trabajo he adquirido esta competencia porque a partir de un contenido de
Ciencias como son los alimentos, hemos diseñado y reélaborado actividades, además de crear
ejercicios dinámicos en los que el alumno debe buscar en sus alrededores como su casa,
supermercados, comedores, etc.
•

Evidencia 2: El búho Chimboyo

Esta evidencia es de la asignatura de Lenguaje Musical y sus Contextos que cursé en
cuarto año en el primer cuatrimestre. Esta asignatura junto a dos asignaturas más engloban la
mención de música. Esta evidencia consiste en la reelaboración de un contenido de la
asignatura de música para enseñar el alumno los sonidos. Este trabajo se realizó a nivel
individual. Con este trabajo se pretende enseñar al alumno los sonidos que nos rodean y cómo
poder reproducirlos con las pautas que ahí nos indican. El trabajo consiste en inventarse un
cuento sonoro. Este cuento, completamente inventado, deberá contener partes en la que los
alumnos deberán reproducir y crear sonidos o ruidos que vendrán indicados en la leyenda del
final.

Con este trabajo, al igual que la evidencia anterior, he adquirido la competencia
porque de un contenido algo complicado de transmitir creo haber podido reelaborarlo y pasar
de un saber científico a un saber enseñable. De este modo el alumnado ha recibido toda la
información de una forma más comprensible.
•

Evidencia 3: La población.
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Esta evidencia es de la asignatura Didáctica de la ciencia para la Educación Primaria.
Este trabajo nos mostró las diferentes formas en las que podemos presentar un contenido al
alumno, mostrándolo diferente y novedoso de manera que capte su atención. . Este trabajo se
realizó en grupo, en segundo de carrera. Y cabe destacar que esta asignatura ha sido bastante
completa, en la que he aprendido a transformar contenidos en saberes enseñables y
comprensibles para el alumnado.
En este trabajo se pretendía trabajar un contenido hasta obtener información y una
presentación dinámica. Trabajamos todo lo relacionado con la población y todos los
contenidos involucrados con el tema: emigrante, inmigrante, densidad de población, sectores
más poblados, natalidad, etc., pero haciéndoselo llegar al alumno de una forma más atractiva.
Además de que debíamos ponerlo e práctica con nuestros compañeros haciéndolos pasar por
niños. De esta manera, podemos lograr que asimile un contenido de forma permanente,
olvidando así la forma tradicional de memorizar sin entender. Con este trabajo, al igual que
las evidencias anteriores, he adquirido la competencia porque de un contenido algo
complicado de transmitir, creo haber podido reelaborarlo y pasar de un saber científico a un
saber enseñable. De este modo el alumnado ha recibido toda la información de manera más
comprensible. Me considero así capaz de afrontar la reelaboración de cualquier contenido
para obtener un mejor resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje.

He adquirido esta competencia con las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera:
Didáctica de la educación primaria, Didáctica de las ciencias sociales I, Didáctica de las
ciencias para la educación primaria y Didáctica de la lengua, Recursos para las Ciencias,
Didáctica de Inglés, Didáctica de la Música, etc. De este modo, creo poder coger cualquier
contenido y transformarlo, adaptándolo de una forma más llamativa y cercana para que el
alumno pueda llegar a entenderlo.
CONCLUSIÓN

En conclusión, todo maestro debe dominar la reelaboración de contenidos ya que es
una herramienta más, y bastante favorable para el docente y su trabajo en las aulas.
Aprovechándonos de la reelaboración de contenidos o trasposición didáctica, podemos
acercarnos más al alumnado, facilitándoles aquellos contenidos más complejos. Además el
hecho de reelaborar un contenido, modificar y diseñar, implica aspectos positivos como
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resaltar aquello que consideremos de mayor interés o relevancia.
● [CE4]: Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje para “aprender a
sentir”, “aprender a estar” y “aprender a hacer”.

Orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza, significa conducir a nuestros alumnos a
lograr una motivación lo suficientemente relevante para despertar interés por ellos y lo que les
rodea. Debemos educar a personas capaces de sentir emociones de todo lo que les rodea, a ser
capaces de juzgar su sociedad bajo un punto de vista crítico. Que les guste considerar las
experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. Recojan datos, analizándolos con
detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Debemos educarlos a aprender a estar, a ser
personas activas, personas que se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas
experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas
nuevas. Y no menos importante, personas que aprendan a hacer y se involucren en cualquier
aspecto que ellos crean relevante e interesante, o necesarios para su bienestar individual.

Es por esto que creo que esta es una de las funciones más relevantes y que más aprecio
como docente, el poder inspirar movimientos, pensamientos, acciones, etc. en los alumnos,
que ellos mismo comiencen y se vean capaces de cualquier cosa. Por ello que mi próxima
parada educativa será la especialización en musicoterapia, ya que creo que todos los
profesores, de una forma u otra, son pequeños terapeutas para sus alumnos. Podemos instaurar
unas pautas para nuestra sociedad futura.

EVIDENCIAS

A continuación, se muestran las evidencias con las que he desarrollado esta
competencia, indicando la asignatura donde se han realizado.
•

Evidencia 1: Chamanismo musical.

Esta evidencia creada en la asignatura de Interpretación y Creación Musical. Este
trabajo nos mostró las diferentes formas en las que podemos trabajar cualquier contenido, por
muy simple que sea, como medio para planificar un aprendizaje muy significativo. Este
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trabajo se realizó en grupo, en el último año de carrera, concretamente en la Mención de
Música. Esta asignatura junto a dos más engloban las materias de especialización en la
materia de Música. Y cabe destacar que esta asignatura ha sido bastante completa, en cuanto
transformar contenidos en saberes enseñables y comprensibles para el alumnado se refiere,
además de vivenciar todos los contenidos en primera persona.

En este trabajo se pretendía trabajar contenidos completamente procedimentales. Con
unas pequeñas pautas de la profesora, debíamos crear un pequeño proyecto musical, donde
expresásemos con nuestro cuerpo y el ritmo aquellos contenidos que creíamos oportunos.

Esta asignatura en concreto fue una de la más significativa en toda la carrera. El poder
experimentar el aprendizaje mediante nuestro cuerpo y la música hizo que me planteara esta
forma de enseñanza y experimentación como la mejor forma de aprendizaje que podemos
lograr y poder llevar al aula. El uso de la Biodanza en las aulas no solo ayuda al aprendizaje,
sino a aprender a sentir a las demás personas, conectar de una forma u otra con ella. Poder
aprender a conocerse uno mismo y poder hacer y expresar todo aquello que creemos relevante
para nuestra existencia. La Biozanda nos hace entender que formamos parte de un conjunto de
personas, que más allá de hacernos sentir iguales a los demás, nos hace entender que nuestra
persona es única e irrepetible.

Con esta simple evidencia creo haber adquirido esta competencia, puesto que me creo
capaz de poder influenciar y orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, poder
guiarles en su camino y dotar de herramientas tanto personales como profesionales para lograr
tales cometidos.

Evidencia 2: Nos movemos creando.

Esta evidencia fue creada en la asignatura de Interpretación y Creación Musical, pero
llevada a la práctica en el periodo de prácticas del último año de carrera, concretamente en el
Prácticum de Mención. Este proyecto musical fue elaborado como propuesta didáctica y
alternativa a la unidad didáctica. Fue elaborado de forma individual y supuso un culmen de
recopilación de experiencia, información y mucho entusiasmo hacia donde quiero orientar mi
práctica docente, cuál es el camino que quiero seguir y el que actualmente por suerte estoy
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siguiendo con grandes beneficios tanto profesionales como personales.

Esta evidencia muestra como empleando la biozanda se pueden dar cualquier tipo de
contenidos, pudiendo los alumnos experimentar su aprendizaje. Ellos mismos se pueden dar
cuenta de cuales han sido sus logros, de poder conectar con sus compañeros, con los
profesores, sentirse escuchados y atendidos independientemente de sus condiciones físicas o
mentales. La biodanza no discrimina a ningún alumno, hace destacar a todos los miembros.
En todas las sesiones que pude llevar a cabo en las aulas me di cuenta de lo gratificante que
puede ser que los alumnos aprendan. El culmen de este proyecto fue el haber podido ver
como ellos elaboraban su propio proyecto grupal y mostrarlo a sus compañeros.

Es por ello que creo haber adquirido dicha competencia, pues que me veo capaz de
orientar el proceso de aprendizaje que puedan tener los alumnos.

CONCLUSIÓN

En conclusión, es de gran importancia el hecho de que un maestro domine y sepa
transmitir el conocimiento. Da igual la herramienta o método que empleamos para orientar el
aprendizaje, quizás lo más importante sea que veamos que nuestros alumnos se convierten en
futuros ciudadanos y debamos plasmar en ellos el modelo de sociedad que deseamos tener en
futuras generaciones. Desempeñamos una gran labor de mucha importancia para nuestro
futuro como especie, y somos los maestros los que sembramos semillas en nuestros alumnos
que, de un modo u otro, brotarán en algún momento de su existencia.
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REFLEXIÓN.

La elaboración del Trabajo de Fin de Grado me ha servido especialmente para llevar a
cabo una reflexión individual e interna acerca mi proceso de enseñanza y aprendizaje a lo
largo de estos cuatro años, así como de mi futura profesión. También he realizado una
valoración de mi progreso académico, que ha cobrado importancia debido a la búsqueda de
trabajos, tareas, prácticas y unidades didácticas.

Lo más relevante en este caso de haber realizado este trabajo ha sido que he podido
darme cuenta de la importancia que tiene como docente la realización de dicha práctica y que
sin ella gran parte de los conocimientos se perderían. Además, destacaría dos grandes etapas a
lo largo de la carrera. La primera etapa está en los dos primeros años, donde tienes una
implicación muy teórica de la materia como docente y una segunda etapa donde, tras haber
realizado un pequeño período de prácticas todo se ajusta y tiene un cambio de ciento ochenta
grados y cambia mucho la perspectiva que tenías de cómo en un docente y todas aquellas
cosas que quieres aprender y poner en práctica, además que tu visión en cuanto a los
contenidos impartidos en todas las asignaturas cambia totalmente. Ya que ahora sí puedes
plantearte dudas de qué te ha ocurrido o has podido ver de primera mano. Es por ello que creo
que el primer período de prácticas de este plan debería realizarse en esta primera etapa de la
carrera, ya que, es posible que aprovechásemos mucho más las asignaturas. También tengo
que destacar que, como alumno de primera promoción de grado, hemos tenido muchos más
impedimentos y problemas, debido a ser los pioneros y que todo se fuese construyendo a
medida que avanzábamos. Todo esto sirve además para mencionar que un docente debe y está
obligado a experimentar el mayor número posible la práctica docente.

La elección de estas cuatro competencias, a mi parecer, refleja aquellos aspectos más
relevantes en un docente. Todas las competencias son importantes y ellas mismas son
necesarias y te hacen competente para tu labor. Pero, bajo mi punto de vista personal y en la
poca experiencia como docente, creo que son importantes.

Con respecto a los aspectos que me han ayudado a mi formación en esta carrera,
destaco por un lado mi experiencia profesional como profesor de música en una escuela de
música, ya que en rama profesional están muy emparentadas, pero en su práctica de distancias
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mucho una de la otra, ya que en una escuela de este tipo prima más tu currículum académico
que profesional. Es por esto que el haber estudiado esta carrera me ha ayudado a ser un buen
docente, a saber acercarme a los alumnos, a planificar y sobre todo a tener mi propio criterio
de cómo quiero enseñar y de qué manera quiero hacerlo y contar con todas las herramientas y
utensilios para llevarlo a cabo. Este trabajo también me ha permitido acumular experiencia
muy significativa que es muy necesaria para cualquier trabajo fuera del aula.

Paralelamente a esto he cursado en el conservatorio de música en la espacialidad de
violín y piano. Es por esto que el término de la transposición didáctica cobra mucha
importancia aquí, puesto que tras haber hecho la mención en música he podido darme cuenta
que ambos conocimientos son completamente dispares.

Aprovechando esta reflexión general de más de cuatro años de formación, me gustaría
destacar las carencias que veo en nuestro plan. Destaco la necesidad de una acreditación de
inglés dentro de la carrera que nos habilite alguna titulación con respecto al idioma, ya que
para titulación de posgrado es muy necesaria. No menos importante, es la necesidad de una
asignatura obligatoria con respecto a la atención a la diversidad, puesto que en el periodo de
prácticas podemos ver la realidad con la que cuentan las aulas. Paralelo a esto cabe mencionar
aquellas asignaturas que, por cuestiones ajenas a nosotros, no se han explotado al máximo y
asignaturas que posiblemente en su origen estén contempladas para útiles y que en su práctica
dejan mucho que desear. Y es por ello que seguramente parte de algunas competencias no
hayamos podido adquirirlas, puesto que cada asignatura evoluciona de un año a otro
inclusive. En cuanto a competencias, no le doy la importancia que se merecen, puesto que
como docente estoy en continua formación y posiblemente las adquiera en un margen corto de
tiempo.

A modo general, la realización de esta carrera ha sido muy útil para definirme como el
maestro que quiero ser, pues he adquirido unos conocimientos, destrezas, habilidades, valores,
experiencia… que me han ayudado a ello y que me ayudarán en un futuro a desempeñar esta
función en un centro educativo.

20

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA:

RAE (2014) Diccionario de la Lengua Española. Madrid. S.L.U. ESPASA LIBROS
CHOMSKY, N. (1985) Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: GEDISA
CHEVALLARD, YVES (1998) La transposición didáctica. Del saber sabio al saber
enseñado. Buenos Aires. Argentina: ED. Aique.
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 de 3 de Mayo del Sistema Educativo
Español. Le Boterf.
LE BOTERF. G. (2000). Ingeniería de las competencias. Gestión 2000/EPISE.
TYLER, RALPH (1949): Principios básicos de Currículo e Instrucción. Chicago: Trillas

21

ANEXOS
Anexo 1. Experimenta el 3D
Anexo 2. El tranvía
Anexo 3. Icod
Anexo 4.El Abuelo de Tom ha muerto
Anexo 5. Informe de Centro CEIP Las Mantecas
Anexo 6. Los Alimentos Saludables
Anexo 7. El Búho Chimboyo
Anexo 8. La Población
Anexo 9. Chamanismo Musical
Anexo 10. Nos movemos creando

22

23

Proceso de diseño y evaluación de
situaciones de aprendizaje
competenciales

Formulario para la tarea
Datos Técnicos

IDENTIFICACIÓN

Autor/a (es): Juan Antonio Gonçalves
Centro educativo: Las Chumberas
Etapa: 3 Ciclo CURSO: 6º Área/Materia (s): Matemáticas Tipo de situación de aprendizaje: TAREA

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

La presente situación de aprendizaje se denomina ¡Construyendo Geometría!, se impartirá en el 6º
curso del tercer ciclo de primaria del CEIP Las Chumberas.

En cuanto al área de matemáticas, la gran mayoría de los alumnos presenta buenas destrezas
en esta materia, e incluso varios alumnos se presentan al torneo de matemáticas de la Facultad
de Matemáticas de La ULL.
Esta SA será llevada a cabo en 6º con alumnos entre edades de 11 a 13 años. El grupo consta de
19 alumnos (5 chicas y 14 chicos), 1 de ellos se ha incorporado en el segundo trimestre por lo que
presenta ciertas dificultades para trabajar de manera autónoma, debido al idioma. El grupo en
general es bastante homogéneo. Se desarrollará en el tercer trimestre, aproximadamente en el
mes de mayo. La clase suele variar en su distribución y agrupación. Muchos trabajos se hacen en
parejas, grupos, gran grupos e individual. El clima en el aula es bastante ameno y participativo.
Imperan valores como el respeto, tolerancia y trabajo en equipo.
El Proyecto Educativo de Centro establece como objetivo general:
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Lograr que cada alumno alcance una formación lo más integral posible, desarrollando todas
sus cualidades y aptitudes, estimulando una actitud crítica en su proceso como persona.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterio/
os de
evaluaci
ón

Criterios de calificación
Insuficie
nte (1-4)

Suficiente/bi
en (5-6)

Notable (7-8)

CCBB
Sobresalient
e (9-10)

1

2

3

4

5

6

7

8
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AIP

CAA

CCA

CSC

Realiza
operaciones y
cálculo
numéricos con
fluidez
y
precisión, que
aplica
a
la
resolución de
problemas
habituales en la
vida cotidiana;
para ello utiliza,
autónoma
y
correctamente,
las propiedades
de los números,
de
las
operaciones y
su
jerarquía,
combina
con
destreza,
estrategias de
estimación,
tanteo, uso de
la calculadora,
cálculo mental y
algoritmos
escritos, de los
cuales maneja
varios
para
cada operación,
eligiendo
el
procedimiento
más
eficaz
según
la
naturaleza del
cálculo.
En
situaciones de
debate en el
aula,
argumenta,
ordenada
y
razonadamente
y
con
un
vocabulario
específico
y
variado,
la
estrategia
empleada, y la
confronta con
las
utilizadas
por los demás,
siendo capaz de
aplicarlas en la
resolución de
nuevos
problemas
y
autocorregirse
siguiendo
pautas dadas.

TICD

Realiza
operaciones
y
cálculo numéricos
con
precisión,
que aplica a la
resolución
de
problemas
habituales en la
vida
cotidiana;
para ello utiliza,
correctamente,
las propiedades
de los números,
de
las
operaciones y su
jerarquía,
combina
de
forma adecuada,
estrategias
de
estimación,
tanteo, uso de la
calculadora,
cálculo mental y
algoritmos
escritos, de los
cuales
maneja
varios para cada
operación,
eligiendo
el
procedimiento
que mejor se
adapta
a
la
naturaleza
del
cálculo.
En
situaciones
de
debate en el aula,
argumenta,
razonadamente y
con
un
vocabulario
variado,
la
estrategia
empleada, y la
confronta con las
utilizadas por los
demás,
siendo
capaz
de
aplicarlas en la
resolución
de
problemas
similares
y
autocorregirse
siguiendo pautas
dadas.

CIMF

Realiza
operaciones
y
cálculo
numéricos
de
moderada
complejidad con
fluidez,
que
aplica
a
la
resolución
de
problemas
habituales en la
vida cotidiana;
para ello utiliza,
de forma básica,
las propiedades
de los números,
de
las
operaciones y su
jerarquía,
combina algunas
estrategias
de
estimación,
tanteo, uso de la
calculadora,
cálculo mental y
algoritmos
escritos, de los
cuales maneja
varios para cada
operación,
eligiendo
el
procedimiento
que
domina
según el cálculo.
En situaciones de
debate en el
aula, argumenta,
razonadamente
y
con
un
vocabulario
genérico,
la
estrategia
empleada, y la
compara con las
utilizadas por los
demás, siendo
capaz
de
aplicarlas con la
ayuda
del
profesorado, en
la resolución de
problemas
similares
y
revisar su trabajo
siguiendo
pautas.

CM

Se trata de
apreciar la
capacidad
de
los
niños
y
niñas para
utilizar las
propiedade
s de los
números,
de
las
operacione
s y su
jerarquía,
para
generar
estrategias
personales
de
estimación,
tanteo,
cálculo
mental,
algoritmos
escritos,
calculadora
…,
eligiendo
entre los
diferentes
procedimie
ntos el más
adecuado a
la
naturaleza
del cálculo

Realiza
operacione
s y cálculo
numéricos
con
dificultad,
que aplica
a
la
resolución
de
problemas
sencillos
habituales
en la vida
cotidiana;
para ello
utiliza, con
imprecisió
n,
las
propiedad
es de los
números,
de
las
operacione
s y su
jerarquía,
combina
pocas
estrategias
de
estimación
, tanteo,
uso de la
calculador
a, cálculo
mental y
algoritmos
escritos,
de
los
cuales
maneja al
menos dos
para cada
operación,
eligiendo
el
procedimi
ento que
domina
aunque no
se adapte
al cálculo.
En
situaciones
de debate
en el aula,
explica de
manera
parcial el
resultado
con
un
vocabulari
o básico, y
compara
su
estrategia
con
las
utilizadas

CCL

C.2.
Realizar
operacione
s y cálculos
numéricos
mentales y
escritos en
situaciones
de
resolución
de
problemas
habituales
en la vida
cotidiana,
mediante
diferentes
algoritmos
alternativo
s para cada
operación,
y
automatiza
rlos a
partir de la
comprensi
ón de
cómo
operan en
ellos las
propiedad
es de los
números y
de las
operacione
s
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AIP

CAA

CCA

CSC

Estima
con
acierto
la
medida
de
magnitudes de
objetos que se
encuentran a su
disposición
a
partir
de
previsiones
razonables y,
posteriormente,
selecciona
autónomament
e y con criterio
y utiliza con
eficacia
y
soltura
los
instrumentos
de
medida
convencionales
más
pertinentes,
para
realizar
mediciones
precisas
de
longitud,
superficie,
masa,
capacidad
y
tiempo,
en
situaciones
reales
y
simuladas de la
vida cotidiana,
expresando
sistemáticamen
te y con rigor
los resultados
en la unidad de
medida
más
adecuada,
después
de
convertir,
cuando
es
necesario, unas
unidades
en
otras de la
misma
magnitud.
Explica
oralmente y por
escrito,
de
forma
organizada,
coherente, con
seguridad
y
autonomía, los
razonamientos
y el proceso de
estimación
y
medida
seguidos, con
un vocabulario
propio de las
matemáticas,
rico y usado de
manera precisa.

TICD

Estima
adecuadamente
la medida de
magnitudes de
objetos que se
encuentran a su
disposición, a
partir de
previsiones
razonables y,
posteriormente,
selecciona con
autonomía y
utiliza con
destreza y soltura
los instrumentos
de medida
convencionales
más adecuados,
para realizar
mediciones
correctas de
longitud,
superficie, masa,
capacidad y
tiempo, en
situaciones reales
y simuladas de la
vida cotidiana,
expresando
sistemáticament
e los resultados
en la unidad de
medida más
adecuada,
después de
convertir, cuando
es necesario,
unas unidades en
otras de la misma
magnitud, con
ayuda puntual
del ábaco u otros
modelos. Explica
oralmente y por
escrito, sin
titubeos, por
iniciativa propia y
de forma
organizada, los
razonamientos y
el proceso de
estimación y
medida seguidos,
con un
vocabulario
específico usado
correctamente.

CIMF

Estima con cierta
precisión
la
medida
de
magnitudes de
objetos que se
encuentran a su
disposición,
a
partir
de
previsiones más
o
menos
razonables
y,
posteriormente,
selecciona
siguiendo pautas
y utiliza con
soltura
los
instrumentos de
medida
convencionales
más pertinentes,
para
realizar
mediciones
válidas
de
longitud,
superficie, masa,
capacidad
y
tiempo,
en
situaciones
reales
y
simuladas de la
vida cotidiana,
expresando
mayoritariament
e los resultados
en la unidad de
medida
más
adecuada,
después
de
convertir,
cuando se le
indica,
unas
unidades
en
otras
de
la
misma magnitud,
con ayuda del
ábaco u otros
modelos. Explica
oralmente y por
escrito,
por
iniciativa propia,
sin salirse del
tema y con
claridad,
los
razonamientos y
el proceso de
estimación
y
medida seguidos,
con
un
vocabulario
matemático
adecuado.

CM

Con este
criterio se
pretende
detectar la
capacidad
de estimar
la medida
de
magnitude
s, haciendo
previsiones
razonables
en
entornos
reales y
con
objetos a
disposición
del
alumnado.
Asimismo,
se
comprobar
á la
capacidad
de utilizar
con
corrección
las
unidades
temporales
y del SMD

Estima
siempre
que se le
indique y
de forma
poco
acertada,
la medida
de
magnitude
s
de
objetos
que
se
encuentra
n a su
disposición
, a partir
de
previsione
s intuitivas
y,
posteriorm
ente,
utiliza con
poca
habilidad
los
instrument
os
de
medida
convencio
nales sin
elegir los
más
pertinente
s,
para
realizar
medicione
s
imprecisas
de
longitud,
superficie,
masa,
capacidad
y tiempo,
en
situaciones
reales
y
simuladas
de la vida
cotidiana
aun
cuando
cuente con
el apoyo
de
los
compañer
os o el
profesor,
expresand
o
pocas
veces los
resultados
con
la
unidad de
medida, ya
que

CCL

C.4.Selecciona
r los
instrument
os y
unidades
de medida
convencio
nales más
adecuados
, en
contextos
reales o
simulados,
y expresar
con
precisión
las
medidas
realizadas
de
longitud,
superficie,
peso/masa
, capacidad
y tiempo,
haciendo
conversion
es entre
distintas
unidades
de la
misma
magnitud,
si es
necesario.
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C.5.Utilizar con
precisión
las
nociones
geométrica
s de
paralelism
o,
perpendicu
laridad,
simetría,
perímetro
y
superficie,
para
describir y
comprend
er de
forma
geométrica
situaciones
de la vida
cotidiana.
En este
criterio es
importante
detectar si
los
contenidos
citados son
utilizados
con
propiedad
por los
escolares
para
comprende
r y emitir
informacio
nes
diversas
acerca de
entornos
reales. Se
evaluará,
en
particular,
si los
modelos
geométrico
s, la
visualizació
n y el
razonamie
nto
espacial
son
utilizados
para la
resolución
de
problemas
geométrico
s del
entorno,
así como
en el
análisis de
problemas
numéricos
y de

Utiliza con
poca
precisión,
necesitand
o ayuda de
otras
personas,
las
nociones
geométric
as
de
paralelism
o,
perpendic
ularidad,
simetría,
perímetro
y
superficie
para
comprend
er y emitir
si recibe
pautas
muy claras
informacio
nes
sencillas
relacionad
as
con
objetos,
situaciones
y figuras
geométric
as que se
encuentra
n en el
patrimonio
cultural,
artístico y
natural de
su
entorno,
que
redacta
con
dificultad.
Aplica de
manera
imprecisa
y
siguiendo
indicacion
es
del
adulto,
modelos
geométric
os,
la
visualizació
n
y
descripció
n
de
imágenes
mentales y
el
razonamie
nto
espacial

Utiliza cada vez
con más
precisión las
nociones
geométricas de
paralelismo,
perpendicularida
d, simetría,
perímetro y
superficie para
comprender y
emitir siguiendo
un modelo
informaciones
diversas
relacionadas con
objetos,
situaciones y
figuras
geométricas que
se encuentran en
el patrimonio
cultural, artístico
y natural de su
entorno, y
redacta el
proceso seguido
en un informe
sencillo
mediante
pautas. Aplica de
manera guiada
modelos
geométricos, la
visualización y
descripción de
imágenes
mentales y el
razonamiento
espacial
mediante el uso
siguiendo
instrucciones de
instrumentos de
dibujo y otros
recursos variados
(geoplanos,
tangram,
programas de
geometría…) a la
resolución de
problemas
geométricos,
numéricos y de
medida referidos
a situaciones de
la vida cotidiana,
perseverando en
la realización de
la tarea a pesar
de las pequeñas
dificultades.

Utiliza con
precisión las
nociones
geométricas de
paralelismo,
perpendicularida
d, simetría,
perímetro y
superficie para
comprender y
emitir con
facilidad
informaciones
diversas
relacionadas con
objetos,
situaciones y
figuras
geométricas que
se encuentran en
el patrimonio
cultural, artístico
y natural de su
entorno, y
redacta las
conclusiones
aplicando
modelos sencillos
para elaborar
informes. Aplica
con autonomía
modelos
geométricos, la
visualización y
descripción de
imágenes
mentales y el
razonamiento
espacial mediante
el uso correcto de
instrumentos de
dibujo y otros
recursos variados
(geoplanos,
tangram,
programas de
geometría…) a la
resolución de
problemas
geométricos,
numéricos y de
medida referidos
a situaciones de
la vida cotidiana,
mostrando
voluntad en la
realización de la
tarea.

Utiliza con
precisión y
dominio las
nociones
geométricas de
paralelismo,
perpendicularid
ad, simetría,
perímetro y
superficie para
comprender y
emitir con
exactitud
informaciones
diversas
relacionadas
con objetos,
situaciones y
figuras
geométricas
que se
encuentran en
el patrimonio
cultural,
artístico y
natural de su
entorno, y
redacta las
conclusiones en
un informe
sencillo. Aplica
correctamente
y con
autonomía
modelos
geométricos, la
visualización y
descripción de
imágenes
mentales y el
razonamiento
espacial
mediante el uso
diestro de
instrumentos
de dibujo y
otros recursos
variados
(geoplanos,
tangram,
programas de
geometría…) a
la resolución de
problemas
geométricos,
numéricos y de
medida
referidos a
situaciones de
la vida
cotidiana,
mostrando
iniciativa y
voluntad en la
realización de
la tarea.

C
C
L

C
M

CI
M
F

TI
CD

CSC

CC
A

CA
A

AI
P
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C 8.
Anticipar
una
solución
razonable
en un
contexto
de
resolución
de
problemas
sencillos y
buscar los
procedimie
ntos
matemátic
os más
adecuados
para
abordar el
proceso de
resolución.
Valorar en
una
dinámica
de
interacción
social con
el grupo
clase las
diferentes
estrategias
y
perseverar
en la
búsqueda
de datos y
soluciones
precisas,
tanto en la
formulació
n como en
la
resolución
de un
problema.
Expresar
de forma
ordenada y
clara,
oralmente
y/o por
escrito, el
proceso
seguido en
la
resolución
de
problemas.
Este
criterio
está
dirigido
especialme
nte a
comprobar
la
capacidad
del

En
un
contexto
de
resolución
de
problemas
sencillos,
habituales
en la vida
cotidiana,
referidos a
entornos
próximos,
anticipa
una
solución
razonable
muy
evidente,
discrimina
ndo
los
datos
relevantes
de
los
irrelevante
s
y
establecie
ndo
la
relación
entre éstos
y
la
pregunta,
con
dificultad
y la ayuda
del
profesor.
Valora, en
una
dinámica
de
interacción
social con
el grupo
clase, las
diferentes
estrategias
,
exponiend
o sus ideas
sin
escuchar a
los demás,
saltando
frecuente
mente de
tema
y,
posteriorm
ente,
utiliza los
procedimi
entos
matemátic
os que le
indica el
profesor
para
obtener

En un contexto
de resolución de
problemas
sencillos,
habituales en la
vida cotidiana,
referidos a
entornos
próximos,
anticipa una
solución
razonable más o
menos evidente,
discriminando
los datos
relevantes de los
irrelevantes y
estableciendo la
relación entre
éstos y la
pregunta, de
forma lógica y
reflexiva pero
guiada. Valora,
en una dinámica
de interacción
social con el
grupo clase, las
diferentes
estrategias,
compartiendo
sus ideas,
responde
abiertamente a
las ideas de los
demás sin salirse
del tema,
respetando las
opiniones de sus
compañeros y,
posteriormente,
elige entre las
opciones
sugeridas los
procedimientos
matemáticos
más adecuados
para obtener una
solución válida,
presentando de
forma limpia,
ordenada y muy
clara los cálculos
y sus resultados;
revisa siguiendo
pautas y con la
calculadora su
trabajo para
detectar los
posibles errores
y aplica pautas
de
autocorrección
cuando se le
indica. Expresa
oralmente y/o
por escrito, con
soltura,

En un contexto de
resolución de
problemas
sencillos,
habituales en la
vida cotidiana,
referidos a
entornos
próximos,
anticipa con
acierto una
solución
razonable,
discriminando
correctamente
los datos
relevantes de los
irrelevantes y
estableciendo la
relación entre
éstos y la
pregunta, de
forma lógica y
reflexiva. Valora,
en una dinámica
de interacción
social con el
grupo clase, las
diferentes
estrategias,
exponiendo con
claridad sus
ideas, escucha
atentamente,
respetando la
diversidad de
opiniones y,
posteriormente,
elige los
procedimientos
matemáticos más
adecuados para
obtener una
solución correcta,
utilizando la
calculadora sólo
para los cálculos
más complejos,
presentando de
forma limpia,
muy clara y
ordenada con
cuidado los
cálculos y sus
resultados; revisa
con autonomía
su trabajo para
detectar los
posibles errores y
aplica pautas de
autocorrección
cuando es
necesario.
Expresa
oralmente y/o
por escrito,
mediante textos
estructurados,

En un contexto
de resolución
de problemas
sencillos,
habituales en la
vida cotidiana,
referidos a
entornos
próximos,
anticipa con
precisión una
solución
razonable,
discriminando
los datos
relevantes de
los irrelevantes
y estableciendo
la relación entre
éstos y la
pregunta, de
forma
autónoma,
lógica y
reflexiva.
Valora, en una
dinámica de
interacción
social con el
grupo clase, las
diferentes
estrategias,
exponiendo su
opinión con
seguridad,
escucha
atentamente,
aceptando con
respeto
distintos
puntos de vista
y,
posteriormente,
elige con
criterio los
procedimientos
matemáticos
más adecuados
para obtener
una solución
precisa, con una
presentación
impecable de
los cálculos y
resultados;
revisa
críticamente su
trabajo para
detectar de
forma
autónoma los
posibles errores
y aplica
mecanismos de
autocorrección
cuando es
necesario.
Expresa
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Utilizaremos una metodología abierta, flexible y activa, donde dejaremos que el niño sea el
protagonista y el profesor sólo intervendrá de guía (corrigiendo los posibles errores que puedan tener
los niños), para que así, ellos adquieran por sí solos el aprendizaje.
Se crearán situaciones que conecten con sus intereses y expectativas, partiendo de sus propias
experiencias. Propiciando para ello un clima de comunicación, cooperación y trabajo autónomo. Todo
ellos mediante actividades creativas para la obtención de los objetivos propuestos. Los alumnos
requerirán y necesitarán que el maestro les vaya guiando según avance la situación de aprendizaje
dejándolos luego trabajar de manera más autónoma.
CONCRECIÓN

Secuencia de
actividades

La primera sesión
se llama
“Desarrollo de
cuerpos
geométricos”. En
esta primera
sesión crearán a
escala una figura
geométrica dada
por el profesor,
para luego calcular
diferentes
operaciones
relacionadas con
cada figura.

Cod. CE

Product
os /
instrume
ntos de
evaluaci
ón

Sesione
s

Agrupa
miento
s

Recursos

Espacios /
Contextos

1

Grupal (
Tres
grupos
de 5 y
uno de
4)

Escuadras y cartabón,
reglas, calculadora,
ordenador con conexión a
internet y papel maché

El aula.

reglas

El aula

Lista de
control
PM03C02C0
4C05C08

Observaci
ón directa

..\..\..\Desktop\Sesion
1 UD practicum II.doc
La segunda y tercera
sesión se llaman
“Geoplano”. En esta
sesión harán unas
fichas con el geoplano.
Deberán poner en
práctica varios temas
como ejes de
simetrías, segmentos

Individu
al

Lista de
Control
PM03C02C0
4C05C08

Observaci
ón directa

2y3

Se
puede
dejar
que
hagan
algunas

30

paralelos y
perpendicular, figuras
congruentes, etc

activida
des en
parejas
siempre
que sea
para
ayudars
e

..\..\..\Desktop\sesion
2y 3 UD practicum
II.doc

La Cuarta sesión se
llama “Papiroflexia” En
esta sesión crearán un
trangram, con el que
harán pequeñas
actividades de
iniciación a este
material

Lista de
control
PM03C02C0
4C05C08

4

Individu
al.

Folios y tijeras.
Transportador de ángulos y
reglas

El aula

5y6

Parejas

Figuras del tangram

El aula

Observaci
ón directa

7
(Refuerz
o sesión
2 y 3)

Individu
al o
parejas

Transportador de ángulos,
reglas, calculadora

El aula

Observaci
ón directa

8
(Refuerz
o de la
sesión 5
y 6)

Individu
al o
parejas

Observaci
ón directa

..\..\..\Desktop\sesión
4 UD Practicum II.doc
La Quinta y sexta
sesión se llama “El
Tangram chino”. Es en
esta sesión donde
profundizarán con este
material haciendo
actividades con las
figuras que lo forman

Lista de
Control
PM03C02C0
4C05C08

Observaci
ón directa

..\..\..\Desktop\Sesión
5 y 6. UD practicum
II.doc
La séptima se llama
“La medida en el
Geoplano”. Esta sesión
son ejercicios de
profundización de la
sesión dos y tres.

PM03C02C0
4C05C08

..\..\..\Desktop\Sesión
7 Refuerzo. UD
Practicum II.doc
La octava sesión se
llama” La medida en el
tangram”. Esta sesión
también es de
refuerzo.
..\..\..\Desktop\Sesión
8 (Refuerzo) UD
practicum II.doc

PM03C02C0
4C05C08

Figuras del tangram
El aula
calculadora
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Referencias bibliográficas y bibliografía-web
Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. Las sesiones 7 y 8 son solo de refuerzo.
Podremos entregarlas en el caso de que sobre tiempo en algunas sesiones o queramos profundizar más en algunos
contenidos, o por mero interés del alumnado.
Propuesta y comentarios de los usuarios/as

*Añadir filas o combinar celdas, si se requiere
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Sesión 1: Desarrollo de cuerpos geométricos

Objetivos:
*Conocer y diferenciar las figuras geométricas
*Realizar operaciones propias de la figura como: perímetro, área, volumen, escalas…
Material:
Escuadra y cartabón, reglas, calculadora, ordenador con conexión a internet y papel marrón
grande.
Evaluación:
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa en el aula y una lista de
control.
Descripción:
En la primera actividad, el profesor reparte un poliedro a cada grupo. Primero en papel o cartulinas
deberán hacer a escala cada figura entregada.
1. Cada grupo de trabajo realizará el desarrollo de un cuerpo geométrico a escala.
La medida que han de usar es 4 veces mayor a la de la Guía de la práctica (anexo1, pueden
buscar en Internet DESARROLLO DE CUERPOS GEOMÉTRICOS).

2. Averiguar la fórmula del área lateral, total y el volumen del cuerpo diseñado. (En la segunda
actividad, realizarán estas operaciones cada grupo con su figura)

3. Indicar la referencia de los datos anteriores.

4. Escribir las fórmulas halladas en el propio dibujo del cuerpo construido.
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ANEXO 1

TETRAEDRO

34

HEXAEDRO O CUBO

35

OCTAEDRO

36

DODECAEDRO

Lista de control.

INDICADORES

SI

NO

Realiza las operaciones en grupo y trabajando de forma
cooperativa

Realiza actividades equitativas con los miembros de su
grupo

Pregunta dudas si así las requiere

Utilizan recursos como el ordenador, libros, etc para
buscar fórmulas.

37

Debaten en grupo los resultados

Muestra interés por lo que hace
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Sesión 2 y 3: El Geoplano

Objetivos
Reconocer la utilidad del geoplano como material para
que
los alumnos de Educación Primaria construyan y
estudien elementos básicos en Geometría: rectas,
polígonos y simetrías.
Emplear el Geoplano para trabajar los conceptos de ángulos, diagonales y
operaciones de cálculo sencillos
Materiales
Reglas.

Evaluación
Para evaluar estas dos sesiones llevaremos una lista de control, una observación directa. Si
lo deseamos podemos hacer pequeñas puestas en común de los resultados de las
actividades.

Actividades y descripción

En estas actividades el alumno deberá ir completando los diferentes ejercicios que
van apareciendo. Deberán poner en prácticas todos los conceptos trabajados en la
unidad anterior.
3.1. Construcciones de elementos geométricos utilizando el geoplano

a) Para cada una de las siguientes letras cuenta el número de clavos que toca el elástico y
el número de lados del polígono formado. Construye otros polígonos cóncavos y
convexos.
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b) Para cada uno de los siguientes segmentos, encuentra tres segmentos paralelos.

40

c) Para cada uno de los siguientes segmentos, encuentra tres segmentos perpendiculares.

d) Construye polígonos que cumplan las siguientes condiciones:
41

4 lados con sólo dos lados paralelos

4 lados con dos pares de lados paralelos

4 lados con sólo un par de lados 4 lados con
perpendiculares
perpendiculares

4 lados y ningún lado paralelo

2

pares

de

lados

4 lados con ningún lado perpendicular

42

3 lados con 2 de ellos perpendiculares

5 lados y sólo dos de ellos paralelos

e) En el siguiente ejemplo hay representados tres pentágonos congruentes. Construye y
representa en el geoplano las figuras congruentes a 1 y 2.

43

3.2. Figuras simétricas
En las siguientes figuras se ha dibujado el eje de simetría

a) Construye y representa la parte simétrica en las siguientes figuras:

b) Construye figuras que tengan los siguientes ejes de simetría:

c) Construye figuras que tengan dos ejes de simetría:

44

3.3. Diagonales de un polígono

a) Dibuja las diagonales de los siguientes polígonos y completa la tabla. Predice el número
de diagonales de un decágono. Intenta generalizar para un polígono de n lados.

Número de lados

3

4

5

6

7

8

Número de diagonales

Sesión 4: Papiroflexia

Objetivos
Reconocer el uso de la papiroflexia para aprender conceptos y propiedades
geométricas.
Reflexionar sobre cómo la papiroflexia desarrolla el sentido espacial y la
capacidad creativa de los estudiantes de primaria.
Materiales
45

Folios
Tijeras
Transportador de ángulos
Evaluación:
Lista de control y observación directa.

Actividades y descripción
En la primera actividad deberán construirse su propio tangram. En las demás
actividades conocerán en profundidad todas las figuras que conforman el
tangram.

3.1. Construcción del tangram chino utilizando la papiroflexia

3.2. Ángulos por plegado (de 90º y 45º).

1) Coge un folio y dóblalo según se indica en los dibujos. A continuación, recorta con
las tijeras por donde se indica en el segundo dibujo.

2) Te queda este triángulo que es como una escuadra. Tiene un ángulo recto y dos
ángulos de 45º.

3.3. Ángulos por plegado (de 90º, 60º, 30º y 120º)

1) Coge un folio y dóblalo por la mitad, a lo largo.
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2) Desdóblalo y vuelve a doblarlo nuevamente así, de manera que la esquina quede
justamente sobre la línea del medio. Y a continuación de la manera que indica el
segundo dibujo.

3) Desdobla y extiende el folio. Las dobleces nos marcaran ángulos de 90º, 60º, 30º y
120º.

3.4. Polígonos regulares con tiras de papel.

Formar tres tiras de papel de dos dedos de ancho aproximadamente.
1) Con una tira haz un pentágono regular como te indica la figura.

2) Con dos tiras haz un hexágono regular como te indica la figura.
47

3.5. Otros polígonos.

Partimos de un rectángulo de papel centimetrado, tamaño folio. La actividad se puede
realizar en un folio en blanco, pero al hacerlo en papel centimetrado se pueden trabajar las
áreas y perímetros de los polígonos.

1) Construye un barco u otro objeto que tú conozcas utilizando la papiroflexia.
2) Ahora, vete desdoblando el barco o tu objeto y observa los polígonos que aparecen.
Cada vez que veas un polígono nuevo lo dibujas en la hoja y así medirás más
fácilmente sus ángulos y sus lados. Registra los resultados obtenidos en la siguiente
tabla:

POLÍGONO

N.º LADOS

NOMBRE

DIBUJO

¿CUÁNTO
MIDEN SUS
LADOS?

¿CUÁNTO
MIDEN SUS
ÁNGULOS?

3.6. ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo?
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Una manera sencilla de demostrar, utilizando el plegado de papel, que la suma de
los ángulos interiores de un triángulo ABC mide 180º es recortar un triángulo y
llevar los vértices del mismo sobre uno de los lados, haciendo plegados.

Sesión 5 y 6: El Tangram chino
1. Introducción

A

A más conocidos. Procede de la división de un
El tangram chino es uno de los puzzles
cuadrado en dos triángulos grandes, uno mediano, dos pequeños, un paralelogramo y un
cuadrado.

A

A

La gran variedad de figuras que se pueden construir con estas 7 piezas y que
recuerdan animales, personas, letras, números, etc., es la causa principal de su popularidad.
En la formación de cualquier figura que hagamos, han de intervenir las siete piezas.
No se puede prescindir de ninguna de ellas aunque la figura que hayamos obtenido con sólo
una parte de las piezas pueda ser igual o parecida al modelo escogido. Es un juego
planimétrico.

2. Objetivos

Conocer actividades para desarrollar el sentido espacial y la capacidad creativa
de los estudiantes de primaria utilizando el tangram.
Detallar los conceptos geométricos que se pueden trabajar con los estudiantes
de primaria: reconocimiento de formas, nociones de transformaciones, área y
perímetros, relaciones entre áreas de polígonos semejantes, etc.
49

Materiales
Figuras del tangram

Evaluación
Lista de control y observación directa

Actividades y descripción:

En estas actividades deberán ir completando los cuadros con las figuras del
Trangram. Todos los ejercicios son para poner en práctica este material. Primero
empiezan construyendo figuras o polígonos con dos piezas del Tangram para ir
aumentando la dificultad según avanza la ficha.

3.1. Construcción de figuras utilizando el tangram

Construye dos objetos con las siete piezas del tangram. Representa y pon nombre a
dichos objetos.
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3.2. Estudio de los polígonos de 4 lados

Con todas las figuras del Tangram, intenta formar polígonos de 4 lados.
¿Sabes cómo se llaman cada uno de estos polígonos?
¿Conoces alguna figura de 4 lados que no haya aparecido?
¿Cómo son los lados de cada figura entre sí?

Busca cosas en común en tus polígonos.
Intenta clasificarlos:
a) Cuadriláteros con todos los lados paralelos dos a dos.
b) Dos lados paralelos.
Dentro del grupo a), ¿se te ocurre otra clasificación?

3.3. Ángulos Cóncavos y Convexos

Señala los ángulos cóncavos que veas en la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos
puedes ver? Construye la figura con el tangram.

3.4. Construcción de polígonos cóncavos y convexos

Completa la tabla siguiente:
51

Nº de
piezas
1

2

3

4

5

6

7

Polígono

Cuadrado

Triángulo

Paralelogramo

Rectángulo

Trapecio

Pentágono

Hexágono
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3.5. Figuras congruentes y figuras semejantes

Utiliza un paralelogramo, un triángulo mediano y dos pequeños para hacer un
rectángulo. Llámalo A. Utiliza un triángulo grande, uno mediano y dos pequeños
para construir un rectángulo. Llámalo B. ¿Son los dos rectángulos A y B
congruentes?

Rectángulo A

Rectángulo B

Utiliza dos triángulos pequeños y un cuadrado para hacer un trapecio, llámalo A. Con
el triángulo mediano y los dos pequeños haz un trapecio, llámalo B. Emplea el triángulo
grande, los dos pequeños y un paralelogramo para hacer un trapecio, llámalo C.

Trapecio A

Trapecio B

Trapecio C
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Escribe congruente o semejante en los espacios en blanco de las frases siguientes:

El trapecio A es ____________________ al trapecio B.
El trapecio B es ____________________ al trapecio C.
El trapecio A es ____________________ al trapecio C.

b) Haz tres rectángulos diferentes utilizando cinco piezas del Tangram, en cada uno.
Dibújalos y llámalos A, B y C. ¿Cuáles son congruentes? ¿Cuáles semejantes?

3.6. Formas geométricas simétricas
a) Con un triángulo mediano, dos pequeños y un paralelogramo construye un
rectángulo, un paralelogramo, un trapecio, un hexágono y un pentágono. Dibújalos y
marca sus ejes de simetría.
Rectángulo A

Rectángulo B

Rectángulo C

b) Con cuatro piezas del Tangram haz, al menos, cuatro figuras cóncavas con un eje
de simetría, cada una.
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Lista de control. En cada recuadro ponemos brevemente los principales fallos de las fichas
Alumnos

1

2y3

4

5y6

55
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EL TRANVÍA

•
•
•
•
•

Fernanda Mariana Giménez
Juan Antonio Hdez. Gonçalves
Ainoa Hernández Lorenzo
Verónica Pérez Correa
Adán Pérez García
Proyecto de Comprensión
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PROYECTO DE COMPRENSIÓN
Curso: 6º de primaria
Área: conocimiento del medio
Trimestre: segundo
Año escolar: 2011/2012

Hilos Conductores
•
•
•
•

¿Qué edificios históricos, culturales, políticos… más relevantes nos
encontramos en el recorrido del tranvía?
¿Qué papel juega cada edificio en la zona metropolitana?
¿Cómo afecta el tranvía a los edificios más importantes?
¿Qué relación tienen esos edificios con las paradas en las que se encuentran?

Tópico Generativo (título que da sentido al proyecto)
1. Importancia de la relación del trayecto del tranvía con zonas, edificios,
monumentos…
2. Conocimiento del papel de los edificios a los que nos referimos. ¿Por qué son
importantes?
3. Conocimiento de las características más importantes de esos edificios
4. Conocimiento de que no todos los edificios llamativos son relevantes. Saber
identificarlos y diferenciarlos.

Introducción.
En este proyecto de comprensión trabajaremos los contenidos del tercer ciclo
de primaria (6º), que estarán basados en la relación del recorrido del tranvía con los
edificios y espacios que nos han parecido más relevantes. Para ello hemos utilizado
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un método de globalización con la integración de las diferentes áreas en tornos a
este centro de interés, “el tranvía y sus espacios”.
Los edificios y espacios se trabajarán estructurados en 8 bloques. Cada uno
trata sobre una temática diferente; por ejemplo: educación, ciencias, arte…. En cada
uno de ellos se llevaran a cabo una seria de actividades con las que se pretende
desarrollar las inteligencias múltiples, adquiriendo las competencias básicas. Para ello
partiremos de conocimientos previos del alumno, con la intención de llegar a un
aprendizaje significativo, de manera que favorezca el desarrollo autónomo, personal
e interpersonal.
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Actividades de Comprensión
• BLOQUE I - INTRODUCCIÓN:
1. El alumnado hará un cuento, que tendrá como protagonista el tranvía, en el
que se incluyan edificios, plazas, museos… que ellos conozcan.
Metas: 1
Inteligencias: lingüístico-verbal; intrapersonal
Competencias: en comunicación lingüística; autonomía e iniciativa
personal
Valoración continua: riqueza en el contenido, originalidad e
imaginación.
2.

El alumnado hará una redacción sobre una anécdota o experiencia
personal con el tranvía y sus alrededores.
Metas: 1
Inteligencias: lingüístico-verbal; intrapersonal
Competencias: en comunicación lingüística; autonomía e iniciativa
personal
Valoración continua: creatividad y riqueza en el contenido

3. Se realizará una visita guiada en el tranvía, a través de los edificios que
queremos trabajar.
Metas: 1, 2, 3, 4
Inteligencias: visual-espacial; interpersonal; intrapersonal
Competencias: social y ciudadana; conocimiento e interacción con el
mundo físico; autonomía e iniciativa personal
Valoración continua: buen comportamiento, participación activa,
interés
hacia
el
conocimiento
de
nuevos
aprendizajes

• BLOQUE II – ESPACIOS RELIGIOSOS
1. Se proyectará un powerpoint para introducir el tema (espacios religiosos).
Hablaremos sobre la fundación de la ciudad; relacionándolo con la Iglesia
de la Concepción, que es de donde parte la conquista y fundación de la
ciudad, así como la parada del tranvía que se llama también “fundación”.
Metas: 1,2
Inteligencias:inteligencia
visual-espacial;
Lingüístico
verbal;
interpersonal
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Competencias: comunicación lingüística, competencia social y
ciudadana; competencia cultural y artística
Valoración continua: valorar la participación, el interés y la información
que
dan
2. Se dividirá el aula en 5 grupos, de 5 alumnos cada uno, a los que se le
asignarán los diferentes espacios religiosos que se trabajan en este bloque:
Iglesia de la Concepción(fundación), Cruz del Señor, Cruz de Piedra, Padre
Anchieta y Trinidad. Cada grupo deberá buscar información sobre el
espacio religioso que se le ha asignado, para luego exponerla (en la
siguiente hora de clase), de manera oral, utilizando por ejemplo,
powerpoint, vídeos, dibujos, fotografías… (a elección del alumnado)
Metas: 3
Inteligencias: Inteligencia lingüística, interpersonal, visual-espacial.
Competencias:comunicación lingüística, social y ciudadana cultural y
artística, tratamiento de la información y competencia digital.
Valoración continua: riqueza en el contenido; participación de todos
los integrantes del grupo, búsqueda de información nueva.
3. A partir de los conocimientos adquiridos, cada alumno escribirá en un
papel dos características del espacio que trabajó. Todos los papeles se
mezclarán en una caja. Luego, cada uno (individualmente) cogerá una
característica, la leerá en voz alta y dirá a qué espacio pertenece. El
profesor lo irá anotando en la pizarra y ellos lo anotarán en su cuaderno.
Metas: 3
Inteligencias: inteligencia lógica y matemática; intrapersonal.
Competencias: competencia matemática; autonomía e iniciativa
personal.
Valoración continua: valorar la atención dada por los otros
compañeros,
4. Tras la actividad anterior, se guardarán todos los esquemas. El profesor
entregará un nuevo esquema en blanco, e irá nombrando diferentes
características ya trabajadas, además de características erróneas (que no se
deberán colocar). Esto se hará a modo de pequeño examen o control.
Metas:2,3, 4
Inteligencias:inteligencia lógica-matemática; lingüística-verbal y
intrapersonal.
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Competencias:competencia matemática, autonomía
personal, comunicación lingüística.
Valoración
continua:
evaluación

e

iniciativa
formativa

• BLOQUE III – ESPACIOS DE LAS CIENCIAS (MUSEOS)
1. Acudiremos al aula virtual con los alumnos, a cada uno se le asignará un
espacio: Museo de la Ciencias y el Cosmos; Museo de la Naturaleza y el
Hombre; Biblioteca Tea. Buscarán información sobre ello. Luego, ya en el
aula se unirán aquellos alumnos que les ha tocado el mismo espacio, y
realizarán un mapa conceptual con la información que tienen, entre todos
los componentes del pequeño grupo.
Metas:1, 2, 3
Inteligencias:intrapersonal, interpersonal, comunicación lingüística,
matemática
Competencias: autonomía e iniciativa personal, social y ciudadana,
tratamiento de la información y competencia digital
Valoración continua:revisión por grupos del proceso de trabajo,
valoración
de
la
calidad
de
la
información.
2. Se realizará oralmente un debate, en el cual se compararán los entornos en
los que se ubica cada museo, y la relevancia de los mismos para esa zona.
Metas: 1, 2, 4
Inteligencias: lingüística, interpersonal
Competencias: social y ciudadana, lingüística
Valoración continua: valoración de la participación, vocabulario
empleado y su relación con el tema, respeto del turno de palabra y de
las ideas diferentes a las propias
3. Se separarán a los alumnos por grupos de 4 personas (diferentes a los
grupos anteriores), que tendrán que elaborar un rap, en el que se incluirán
las comparaciones e información trabajada anteriormente.
Metas: 3
Inteligencias: interpersonal, musical, lingüística
Competencias: social y ciudadana, comunicación lingüística, cultural y
artística
Valoración continua:utilización de información trabajada, creatividad,
creatividad y la rima
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4. Individualmente, los alumnos definirán mediante un dibujo, cada museo,
sus características y el entorno en el que se encuentran, teniendo en cuenta
el paso del tranvía por los mismos.
Metas: 1, 3
Inteligencias: visual-espacial, intrapersonal
Competencias: cultural y artística, autonomía e iniciativa personal
Valoración continua: originalidad, inclusión de las características de los
espacios

• BLOQUE IV – ESPACIOS SANITARIOS
1. El profesor comunicará al alumnado el tema a tratar (espacios sanitarios) y
pedirá un voluntario, que saldrá a exponer sus propias ideas, lo que él sabe
sobre ese tema. Sus compañeros pueden intervenir, ayudándole si saben
algo más de información, acerca del tema, por ejemplo, dando ejemplos.
Metas: 2, 3
Inteligencias: lingüística, interpersonal
Competencias: lingüística, social y ciudadana, autonomía e iniciativa
personal
Valoración continua: participación, fluidez verbal, respeto hacia los
compañeros y el turno de palabra
2. En pequeños grupos, realizarán una representación de pequeñas
situaciones cotidianas, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del
tranvía en relación a los hospitales. Por ejemplo, los alumnos representarán,
que si alguien necesita ir al hospital y no tiene coche, puede utilizar el
tranvía. Además, el tranvía está capacitado para aquellos que tienen silla de
ruedas.
Metas:1, 2
Inteligencias: cinética/corporal, interpersonal, intrapersonal
Competencias: social y ciudadana, autonomía e incitativa personal,
cultural y artística
Valoración continua: imaginación para el argumento, participación
igualitaria de todos los integrantes
3. Se repartirá individualmente un texto, el cual tratará de las funciones que
cumplen los edificios sanitarios y su historia, a partir del cual, se realizará
una reflexión escrita.
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Metas: 2, 3
Inteligencias: intrapersonal, lingüística
Competencias: lingüística, autonomía e iniciativa personal
Valoración continua: correcta expresión escrita, coherencia y cohesión
del contenido, ortografía
4. En grupos de 5 personas, se deberá inventar la letra de una canción,
utilizando el ritmo de una canción conocida. Se deberá tener en cuenta los
edificios trabajados en este bloque, y toda la información que el alumnado
ha adquirido.
Metas: 1, 3
Inteligencias: musical, interpersonal, lingüística
Competencias: cultural y artística, lingüística, social y ciudadana
Valoración continua: buen uso del ritmo, rima y de la información
trabajada, originalidad, participación,

• BLOQUE V – ESPACIOS UNIVERSITARIOS (enseñanza)
1. Se realizará una puesta en común entre todo el alumnado, en la que se
hablará sobre los siguientes temas, y se les preguntará:
- ¿Conoces a alguien que esté estudiando en la universidad?
¿Y
en
el
conservatorio?
- ¿Alguno de ustedes va al conservatorio? ¿Qué medio de transporte sueles
utilizar
para
ir?
- ¿Cómo crees que es mejor ir al conservatorio o a la universidad? ¿En
tranvía,
en
coche…?
¿Por
qué?
- ¿Cómo crees que ha hecho el hombre para que el uso del tranvía no
afecte al medioambiente?
Además de otras preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de la
puesta en común.
Metas: 1, 2
Inteligencias: lingüística-verbal, interpersonal
Competencias: lingüística, social y ciudadana
Valoración continua: participación de todo el alumnado, vocabulario
empleado a la hora de expresarse, respeto del turno de palabra…
2. Se les repartirá al alumnado un mapa del recorrido del tranvía, y se les
planteará un problema: “imagina que estás estudiando en la facultad de
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arquitectura, y tienes que hacer los planos de la nueva facultad de
educación.
o Teniendo en cuenta el recorrido actual del tranvía, ¿dónde la ubicarías?
¿Por qué?
o Dibuja el diseño de tu nueva facultad de educación
Metas: 1
Inteligencias: Visual-espacial, intrapersonal
Competencias: competencia artística y cultural, autonomía e iniciativa
personal
Valoración continua: creatividad del diseño de la facultad, coherencia
de su situación espacial incluyendo el tranvía, explicar el por qué de su
ubicación.
3. Los alumnos se distribuirán en círculo, y cada uno dirá al resto de sus
compañeros qué quieren ser de mayor, qué carrera quieren estudiar…
Posteriormente cada alumno buscará información sobre donde tiene que
estudiar y sobre el centro donde se enseña dicha profesión. Tras esto se
colocarán en parejas según el criterio del profesor, ycompartirán la
información con su compañero, para de nuevo hacer un círculo, en donde
intercambiarán la información, pero esta vez sobre su pareja, y viceversa.
Metas: 2
Inteligencias: lingüística, intrapersonal, interpersonal
Competencias: lingüística, autonomía e iniciativa personal, social y
ciudadana.
Valoración continua: atención hacia la información que dan sus
compañeros; calidad de la búsqueda de información.
4. Los alumnos, de forma individual, realizarán un cuento imaginario sobre
cómo se ven ellos en la universidad, conservatorio… en el futuro,
incluyendo en él varias frases que previamente el profesor entregará, e
información de este bloque.
- “Este año he empezado la universidad/conservatorioy ….”
- “No sabía en qué parada bajarme cuando…”
- “Mi amiga vive cerca de la parada…”
Metas: 1, 3
Inteligencias: lingüística-verbal, intrapersonal, visual-espacial
Competencias: lingüística, autonomía e iniciativa personal, cultural y
artística
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Valoración continua: expresión escrita, coherencia y cohesión del
contenido de la historia, imaginación.

• BLOQUE VI – ESPACIO DE LAS ARTES (Auditorio y teatro
Guimerá)
1. Se hará una improvisación mediante charla informal con preguntas para
introducirlos al tema.
- ¿Has visto o visitado el auditorio?
- ¿Sabes qué es, y que función tiene?
- ¿Qué actividades crees que se realizará en el auditorio?
- ¿Qué estación tiene el nombre de un teatro?
- Etc.
Metas:1, 2, 3
Inteligencias:lingüística verbal, interpersonal
Competencias:lingüística, social y ciudadana
Valoración continua:participación, expresión verbal, calidad de la
información, respeto a los compañeros, así como los turnos de palabra.
2. Se dividirán por parejas, a un miembro del grupo se le entregará un texto
sobre el auditorio y al otro uno sobre el teatro Guimerá. De forma
individual leerán el texto y lo resumirán con el propósito de que una vez
finalizada la tarea, cada miembro explique a su compañero el tema
trabajado; logrando que ambos tengan conocimientos sobre los dos
textos.
Metas:2, 3
Inteligencias: lingüística verbal, interpersonal, intrapersonal
Competencias:lingüística, social y ciudadana, autonomía e iniciativa
personal
Valoración continua:capacidad para resumir, para exponer la
información, capacidad de escucha, ortografía
3. Se dividirá la clase en dos grupos grandes, en un grupo estarán los que
hayan trabajado un texto (auditorio) y en el otro los del teatro Guimerá. A
cada subgrupo se le entregará una melodía (conocida) elegida de forma
aleatoria (Ej. Macarena) y sobre la misma inventarán una letra poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos en la actividad.
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Metas:2,3
Inteligencias: lingüística verbal, musical, interpersonal
Competencias:lingüística, cultural y artística, social y ciudadana
Valoración continua:originalidad, relación con el tema, trabajo
cooperativo, desinhibición
4. Con plastilina, de forma individual, cada alumno realizará una pequeña
maqueta del auditorio o del Teatro Guimerá. Se dará total libertad para la
creación de la maqueta (Fachada, estructura interior, etc). De manera que,
tras la realización de la maqueta, explicarán su representación.
Metas:2, 3
Inteligencias:visual espacial, intrapersonal, naturalista
Competencias:cultural y artística, autonomía e iniciativa personal,
conocimiento e interacción con el mundo físico.
Valoración continua:creatividad, imaginación, relación con el tema,
argumentación.
5. Coincidiendo este bloque con la semana festiva de carnavales, se
propondrá a los alumnos la participación y la realización de una murga en
la que tengan que aplicar todos los contenidos dados hasta ese momento.
Metas:1,2, 3, 4
Inteligencias:lingüística verbal, visual espacial, cinética corporal,
musical, interpersonal
Competencias: comunicación lingüística, cultural y artística, social y
ciudadana
Valoración continua:implicación, coherencia, valoración de la rima

• BLOQUE VII – ESPACIOS VERDES (Parque la granja, plaza
Weyler y parque García Sanabria)
1. Como introducción. Se divide la clase en grupos de tres alumnos, y se
propone que vallan a dichos parques a sacar fotos y recoger información
sobre la vegetación autóctona de canarias, con el objetivo de que se
familiaricen con ella (en horario extraescolar)
Metas:1, 2, 3, 4
Inteligencias: naturalista, interpersonal, visual-espacial.
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Competencias:cultural y artística, social y ciudadana, competencia en el
conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Valoración continua:coherencia con la información que se pide y la
que se recoge, comprensión del tema que será comprobada mediante
la fotografías y su posterior explicación.
2. Los miembros de dichos grupos, preparan la información, fotografías,
grabaciones… en el formato que quieran (mural, Power Point, Word…) para
posteriormente exponerlo de forma oral al resto de los compañeros de
clase. Tras esto el profesor comenzará explicando el tema “Las plantas de
Canarias”
Metas:2, 3
Inteligencias:naturalista, interpersonal, lingüística
Competencias:ciudadana, comunicación lingüística, competencia en el
conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
Valoración continua:riqueza en el contenido de la exposición, buena
expresión, participación de todos los integrantes, riqueza y creatividad
de los materiales que se empleen para la misma.
3. Clasificar de forma individual, todas las plantas de las cuales se han sacado
fotos y se ha recogido información en una tabla. Dividiéndolos por ejemplo
entre flores, árboles, arbustos… a continuación se pondrán en grupos de
cinco personas, poniendo en común su tabla, llegando a una sola tabla
conjunta. Tras ello, el representante de cada grupo saldrá a exponer de
forma oral y escribirá en la pizarra su tabla, el siguiente representante hará
lo mismo y añadirá o modificará la información; y así sucesivamente para
llegar a una tabla de gran grupo, la cual corregirá el profesor, consiguiendo
así que los alumnos debatan los posibles errores.
Metas:3
Inteligencias: matemática, lingüística, interpersonal, intrapersonal,
naturalista
Competencias:lingüística, autonomía e iniciativa personal, social y
ciudadana, matemática, competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico
Valoración continua: expresión oral, criterio para clasificar, respeto
hacia los compañeros, etc

68

4. Cada alumno seleccionará la foto que más le guste. Una vez elegida ésta,
deberá realizar un dibujo sobre la foto en el que deberá incluir el tranvía,
valorando la creatividad e imaginación (por ejemplo que lo utilicen como
un gusano, o una libélula….) Posteriormente lo pintarán con acuarelas para
hacerlo más abstracto.
Metas:1, 2, 3.
Inteligencias: Visual-espacial, naturalista, intrapersonal.
Competencias:cultural y artística, autonomía e iniciativa personal,
competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
Valoración continua:creatividad e imaginación, inclusión del tranvía.

• BLOQUE VIII – RECOPILATORIO
1. A cada alumno se le repartirá un texto que hable sobre los espacios
trabajados. Este texto tendrá espacios en blanco que deberán rellenar con el
nombre de dichos lugares, atendiendo a las características que aparecen en el
texto sobre los mismos.
Metas:1, 2, 3, 4
Inteligencias:lingüística, intrapersonal
Competencias:lingüística, autonomía e iniciativa personal
Valoración continua: coherencia y relación de la palabra con la
información, ortografía.
2. El profesor entregará diferentes puzles sobre los lugares trabajados a
pequeños grupos formados por los alumnos. Al realizar el puzle los alumnos
encontrarán en la parte posterior el lugar, la parada y características sobre la
misma imagen
Metas:2, 3, 4
Inteligencias:lógico-matemática, visual-espacial, interpersonal
Competencias: matemática, cultural y artística, social y ciudadana
Valoración continua:esfuerzo del grupo para completar el puzle, la
cooperación, identificación del espacio que aparece en la parte trasera
del puzle.
3. Los alumnos elaborarán individualmente, una representación (escultura,
maqueta, dibujo, etc) sobre uno de los lugares trabajados (un edificio, iglesia,
parque…) eligiéndolos libremente y que cada uno haga una representación
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diferente. Como requisito será imprescindible que los trabajos se realicen con
material reciclado (cartón, papel usado, botellas y latas vacías…)
Metas:2, 3, 4.
Inteligencias: visual-espacial, intrapersonal, naturalista
Competencias:autonomía e iniciativa personal, cultural y artística,
competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
Valoración continua:creatividad e imaginación, usos de materiales
reciclados.
4. Se expondrá una serie de fotos sobre los espacios trabajados. Los alumnos
hablarán de forma espontánea sobre dicha fotografía aportando información
sobre la misma y relacionándola con el tranvía.
Metas:1, 2, 3, 4
Inteligencias: lingüística, interpersonal, naturalista
Competencias:lingüística, social y ciudadana, competencia en el
conocimiento y en la interacción con el mundo físico
Valoración continua:participación, calidad de la información, respeto
hacia el resto de los compañeros
5. El profesor entregará a cada grupo de 4 alumnos un mapa exacto con las dos
líneas del tranvía y marcando todos los edificios y espacios trabajos. Sobre
este mismo mapa se marcarán unos nuevos edificios, plazas, iglesias,
monumentos, parques… que no han sido trabajados, y que son importantes
para el área metropolitana en sí, y por los cuales no pasa el tranvía. Teniendo
en cuenta estos nuevos lugares o espacios, cada grupo deberá crear de forma
coherente una nueva línea del tranvía que pase cerca de ellos. Una vez
finalizado esto se pondrán en común todas las líneas eligiendo la mejor y que
posteriormente se le propondrá dicha línea al cabildo para su aprobación.
Metas: 1, 4
Inteligencias: visual-espacial, naturalista, interpersonal, intrapersonal
Competencias:competencia en el conocimiento y en la interacción con
el mundo físico, cultural y artística, autonomía e iniciativa personal,
social y ciudadana.
Valoración continua:coherencia y fundamentación del diseño de la
nueva línea
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6. En grupos de tres, se elaborará un folleto destinado al turismo, en el que
aparecerá los espacios más representativos de los que hemos trabajado, con
una frase o eslogan que defina y caracterice a cada uno a modo de anuncio.
Metas:1, 2, 3, 4
Inteligencias: lingüística, interpersonal, visual-espacial.
Competencias: cultural artística, social y ciudadana, lingüística
Valoración continua:expresión y ortografía, coherencia y cohesión, la
creatividad…
7. Todos los alumnos de la clase deberán hacer una representación cómica y en
conjunto acerca de situaciones diarias que ocurren en el tranvía, teniendo en
cuenta los espacios.
Metas: 1, 2, 3, 4,
Inteligencias:cinética-corporal, interpersonal, intrapersonal, lingüística
Competencias:cultural y artística, social y ciudadana, autonomía e
iniciativa personal, lingüística
Valoración continua:participación, la utilización de un vocabulario
adecuado.
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1. Preparación de la salida
Colegio:Julio Delgado Delgado.
Curso: 5º (tercer ciclo)
Nº de alumnos: 24
Nº de adultos: 4 profesores (se formaran 6 grupos de alumnos por un
profesor), y en el caso de que falte algún profesor se solicitará alguna
presencia de algún padre o madre.
Mapa del recorrido: ANEXO 1
Se entregará una circular informativa dirigida a padres o tutores legales
en la cual se reflejara el recorrido a realizar y su duración aproximada, las
prendas y el calzado recomendable, una pequeña merienda, un bolígrafo y una
libreta pequeña, si lo desean una cámara de fotos para recoger información
(Opcional); y dicha autorización para poder asistir a la salida, además de los
objetivos que se pretenden. (ANEXO 1)
Además a los alumnos se les explicará a pequeños rasgos de que
consistirá la salida y cuales son los objetivos que se pretenden lograr con ella.
Objetivos básicos:
1. Que el niño disfrute plenamente de las salidas, paseos y excursiones
2. Que el niño participe activamente conociendo el medio natural que lo rodea siendo
autónomo e independiente
3. Que las salidas, paseos y excursiones permitan,a los alumnos,acercarse a su cultura y
aprender normas de convivencia ético-morales (respeto a los demás, conservación del
entorno, mantener las calles limpias, normas o pautas a la hora de estar fuera de
casa…)

2. Salida.
La elección de este recorrido viene dada por el interés que tenemos en que
nuestros alumnos conozcan y valoren el patrimonio cultural en el cual
conviven. Saber como era el entorno de los siglos pasados en el pueblo de Icod
de los vinos centrándonos en el pequeño casco histórico que aun se conserva y
que es uno de los mayores reclamos turísticos. La visita al famoso drago
milenario símbolo de dicho pueblo y orgullo de todos los Icodenses.
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• La visita se inicia en la “Plaza de la Constitución” o más conocida para el pueblo
como “Plaza de la Pila”,
Pila” llamada así desde el
momento en que se colocó una fuente en el
centro a comienzos del siglo
s
XVIII. Declarado
Bien de Interés Cultural el 26 de Noviembre de
2002.
Se
dice
quetodos los vecinos
participaron en su
construcción hacia el
año 1632. Cargada de
tradiciones
y
de
historia, fue en sus comienzos, allá por los siglo XVI y
XVII, Plaza Mayorr de Icod, alrededor de la cual se
levantaron las casonas de las principales familias nobiliarias (Casa Lorenzo
Cáceres, Casa los Reyes, Casa de el Drago…)
• Seguidamente visitaremos la “Casa de
Lorenzo Cáceres”.. También fue declarada
Bien de Interés Cultura
ra en el 2002. Es una
pequeña mansión construida en el siglo XIX
por la familia de los Cáceres, cuenta con
365 puertas y ventanas, además dicho casa
fue
la
introductora del
estilo neoclásico
en Icod. Es un
palacete
con
fachadas simétricas construidas en mampostería.
ma
Tiene
tres plantas organizadas en torno a un patio central con
columnas toscanas, más otro patio posterior en el que
destaca su escalera de doble vertiente y los balcones
con
balaustradas.
Actualmente, el edificio es utilizado como centro
cultural,
al, sala de exposiciones, sede de la escuela de música y biblioteca.
• Posteriormente realizaremos un recorrido por la
Plazao el Parque de Lorenzo
Cáceres, también conocida
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coloquialmente como “Plaza San Marcos” ya que en ella se encuentra la iglesia de
San Marcos.Está declarado Bien de Interés Cultural dentro del Casco Histórico
Artístico
de
Icod
de
los
Vinos.
La Plaza está construida en el S.XVI alrededor de la Iglesia de San Marcos, fue
ampliada en los siglos XVII y XVIII. Esta construcción se
levanta sobre el solar del antiguo
convento de las monjas Bernardas.
Con el paso del tiempo, la plaza ha
supuesto un punto de referencia
simbólico popular, lugar de reunión
en las fiestas de San Marcos,
además cuenta con
n numerosa fauna procedente de diferentes regiones de
canarias.
• La próxima parada será en el interior de “la
“la Iglesia de San Marcos”.
Marcos” Declarada
bien de interés cultural se levanta como capilla en
1500, y catorce años después se convierte en
parroquia aunque
nque siguió teniendo cambios hasta
el siglo XVIII, que es cuando alcanza su actual
aspecto. Este edificio, de portada manierista del
siglo XVI, antecesor de barroco, tiene una torre
realizada a lo
largo
de
distintos siglos y
se observan otros estilos, como el claro carácter
gótico de su campanario. En su interior toda la
estructura está cubierta de artesonado de
madera de estilo mudéjar. El
altar de la Capilla mayor tiene
adornos tallados de estilo
barroco, siendo uno de los mejores exponentes del barroco que
que
se conservan en Canarias.
El gran tesoro que puede apreciarse en esta parroquia es “la
Cruz de Plata”, considerada como una de las grandes obras en
filigrana. Fue labrada en la Habana en 1665, pesa unos 47 kg y
tiene casi dos metros de altura.
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•

Y finalmente la parada en el Drago y la posterior entrada en “La
La Casa del Drago”
Esta casa es de finales del siglo XVII. Construida con
madera de pino canario, los balcones son hechos a mano
y los suelos son de lava volcánica. Ha sido refugio de
soldados durante
urante la Guerra Civil y solo ha pertenecido a
dos familias. Las
paredes son de barro
y piedra. En ella se
encuentra un patio centra el cual tiene salida
a los mismos pies del propio drago y se puede
decir que ella se encuentra en la mejor
posición y cercanía
nía al drago. Del propio Drago
se puede decir muchas cosas, pero tal vez lo
que menos se sabe de él es que no es un
árbol, sino que es una planta a la cual se le calculan alrededor de 1000 años, de
ahí el apellido de su nombre. Recibe muchísimos cuidados, sobre todo en época
de floración ya que con el peso de las semillas corre riesgo de que se partan
muchas ramas, ello es debido a su antigüedad y tras que unos años se prendiera
fuego la mitad de su copa; pero con la ayuda de expertos se ha recuperado

perfectamente.
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La información arriba detallada ha sido recogida de habitantes y empleados de
la zona y de los diferentes puntos de información que se encuentran en el
casco histórico; y es tan solo un resumen de cada punto que visitaremos.
3.

Evaluación

Para este último apartado realizaremos las siguientes actividades.
Anterior a la visita:
1. A los alumnos se les proporcionará un pequeño listado de vocabulario
que deberán conocer para poder estar atentos a la salida.
a. Casco histórico.
b. Iglesia
c. Plaza
d. Fachada
e. etc
Para la propia visita:
1) Cada uno de forma individual deberá sacar al menos cinco fotos o de
todas las que saquen coger las cinco que más les hallan gustado y hacer
una pequeña redacción o historia de lo que se ha dicho en la visita. Se
entregará al día siguientes. Aquellos alumnos que no tengan cámara de fotos podrá
pedirles fotos a sus compañeros o que estos mismos les ayuden a sacarlas.

2) Para mantener una participación activa en la salida, en cada parada de la
visita haremos pequeñas preguntas que también las utilizaremos para
conocer las ideas previas de los niños.
a. ¿Por qué la Plaza de la Pila recibe ese nombre?
b. ¿Quién era Gonzalo de Lorenzo Cáceres?
c. ¿Por qué el Drago se llama milenario?
d. ¿Por qué el drago tiene nombre de dragón?
e. Etc
Tras la finalización:
1. Una vez acabada la visita en la Casa del drago, y dentro del propio
parque los alumnos de agruparan en cuatro y cada grupo deberá sacar
foto a todos los dragos de diferentes tamaños y su proceso de
crecimiento, partiendo desde las semillas hasta el propio drago
milenario.
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Se les dará indicaciones sobre los tamaños aproximados de los
dragos y los periodos de crecimiento, por ejemplo: cuando plantamos la
semilla tarda aproximadamente dos meses en salir, tarda 10 años en
crecer un centímetro, para que tenga su primera floración han de pasar
15 años aproximadamente, tras cada floración se va ramificando y es lo
que permite datarlo…
En el aula:
1. En la propia aula trabajaremos la visita. Se les entregará un pequeño
cuestionario para que reflexionen sobre la misma. (ANEXO 2)
2. Con las cinco fotos que cada uno saco durante la visita, una vez en clase
escogerán una y leerán o explicarán sus característica, historia… para
luego hacer un mural con las zonas visitadas con esas mismas
explicaciones y fotos hechas por los alumnos. Se colgarán en el aula o en
los pasillos del colegio.
3. Con las fotos que se recogieron del proceso crecimiento de los dragos
cada uno buscará información sobre los drago (drago dracaena) y al día
siguiente haremos un pequeño mural en la clase con el proceso de
crecimiento de los dragos. Además plantaremos semillas de drago. Todo
esto nos servirá para introducir el tema de las plantas, sus partes,
reproducción…

Una posible actividad, la cual es muy interesante, motivadora y fácil de conseguir. La plaza
de San Marcos está continuamente recibiendo grupos de turistas procedentes de muchos
lugares. Sería interesante coger a un grupo de turistas españoles y que de todas las partes
que hemos visitado con los alumnos ellos eligieran uno y fueran entre todos ellos los
encargados de explicarles a los visitantes dicho elemento.
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ANEXOS
ANEXO 1
• Recorridode la visita:
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• Circular informativa dirigida a padres:

El próximo día 26 de marzo, la clase de 4º curso del colegio Julio Delgado Delgado, realizará una
salida a una parte del Casco Histórico del Municipio de Icod de los Vinos. El lugar de salida y de
llegada se hará de dicho centro; la duración de la misma será de 3 horas aproximadamente y en ella
veremos: La plaza de la Pila, La Casa de los Cáceres, la Plaza de San Marcos, La iglesia de San Marcos,
La casa del Drago y El Drago.
Los objetivos que el colegio pretende llevar a cabo en los alumnos son:
-

Que el niño disfrute plenamente de las salidas, paseos y excursiones
Que el niño participe activamente conociendo el medio natural que lo rodea siendo
autónomo e independiente
Que las salidas, paseos y excursiones permitan, a los alumnos, acercarse a su cultura y
aprender normas de convivencia ético-morales (respeto a los demás, conservación del
entorno, mantener las calles limpias, normas o pautas a la hora de estar fuera de
casa…)

Se recomiendo que los alumnos asistan con ropa cómoda, así como el calzado. Si lo desean
podrán llevar una pequeña merienda la cual se comerán a mitad de la salida. Todos los alumnos
deberán llevar un lápiz y una libreta para recoger anotaciones y si lo desean podrán llevar una
cámara de fotos o utilizar el propio móvil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo,_______________________________________________ con DNI______________ autorizo a mi
hijo/a_________________________________________, alumnos del CEIP Julio Delgado Delgado, ha
asistir a la salida del Casco Histórico el 26/03/2012, en Icod de los Vinos.

80

ANEXO 2
Cuestionario de reflexión.
1. ¿Qué parte de la visita te gustó más? ¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué mejorarías? ¿Por qué?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Recomendarías esta actividad algunos de tus compañeros o familiares? Razona tu respuesta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Etc
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El CEP La Vera ha llevado a cabo un proyecto para el día del libro. Este proyecto se iniciará en las dos
semanas anteriores y concluirá el mismo día programado. Todo el proyecto girará en torno a un
cuento, principalmente. El cuento seleccionado es “el abuelo de Tom ha muerto”. Como Centro
Educativo creemos que es un cuento muy interesante ya que tocamos aspectos de importancia y
relevantes como la muerte o a perdida de un ser querido. Es un tema que suele presentar muchas
dificultades tanto para los alumnos como para las familias.
El cuento se trabajará a nivel global el día oficial del libro (22 de abril) donde se hará una jornada de
puertas abiertas y se invitará a las familias a que participen con sus hijos. También se trabajará a
nivel de ciclo donde los profesores de estos trabajarán conjuntamente creando actividades
relacionadas con el propio libro.
Se comenzará trabajando a nivel individual. Cada profesor en su aula. En ella llevará a cabo
diferentes sesiones tocando aspectos acordes con la edad de los alumnos.
El CEP La Vera está ubicado en la zona norte de la isla de Tenerife. Concretamente en el pueblo El
puerto de la cruz. El centro es de línea 1.
Descripción del centro y en contexto
El edificio
El CEP La Vera tiene aproximadamente 37 años de antigüedad y está ubicado en el municipio de
Puerto de La Cruz, en el norte de Tenerife. Dispone de infraestructuras y espacios inmejorables que
permiten la impartición de una enseñanza de calidad con aulas espaciosas, aulas específicas para
lenguas extranjeras, para Conocimiento del Medio, para Música, para Teatro, para Medusainformática, Biblioteca, comedor, además de espacios abiertos para el huerto escolar ecológico con
invernaderos y charca, canchas deportivas, espacios lúdicos, etc.
Consta de cuatro plantas:
 En la primera planta, se encuentran dos aulas especializadas de Lengua extranjera (inglés), un aula
especializada de Conocimiento del Medio, un aula de Religión, un aula de Medusa, dos baños (uno
para niños y otro para niñas) y la sala del AMPA, además de un patio interior.
 En la segunda planta, está la secretaría junto a la entrada principal del Centro, un baño para
profesores, una sala de reuniones para los maestros, una sala para las reuniones con los padres, un
patio interior, dos baños (uno para niños y otro para niñas) y tres aulas destinadas al primer ciclo de
Primaria y una para el tercer ciclo de Primaria (5º de Primaria).
4
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 En la tercera planta, se sitúa un baño para niños, cuatro aulas destinadas al segundo ciclo de
Primaria, un aula para apoyo y la sala del “café”.
 En la cuarta y última planta se encuentra el baño para niñas, dos clases para el tercer ciclo de
Primaria (6º curso), el teatro, un aula de Música, el aula de P.T, el despacho de la pedagoga y la sala
de la orientadora.
El colegio también cuenta con:
- Cuatro cuartos de materiales
- Tres cuartos de limpieza
- Un trastero
- Una cancha deportiva
- Un pabellón
- Un Parking
- Un jardín
- Un huerto
- Un comedor
- Una sala de juegos
- Una casita de madera que se encuentra en la cancha del colegio (juegos de mesa)
- La casa del conserje
El alumnado
El alumnado, mayoritariamente, proviene de un barrio con un nivel socio-económico y cultural bajo.
También es digno de mencionar la problemática del paro en este barrio, que el elevado, así como las
distintas circunstancias, muchas de ellas extremas, que inciden negativamente en la vida escolar del
alumno.
Las desigualdades están presentes en las vidas de los alumnos, por lo que el colegio es el sitio idóneo
para paliar esas desigualdades sociales que rodean la vida de los alumnos. Es por lo que el centro
siempre está buscando formas de equilibrar la vida familiar y escolar de los alumnos, para que
mejore su rendimiento en el colegio.
El Centro cuenta con un total de 216 alumnos y alumnas, de los cuales 113 son alumnos, y 103 son
alumnas.
Actividad económica principal.
El CEP La Vera reúne las siguientes características, desde el punto de vista socioeconómico:
o El nivel socio-económico y cultural de las familias del alumnado es bajo, incluso se puede detectar
cierto grado de analfabetismo.
o El centro tiene la tasa más alta de alumnado en riesgo familiar del municipio.
o También hay que destacar que muchos vecinos del barrio fueron desarraigados de sus lugares de
origen, para darles una vivienda de protección oficial en La Vera. Para ello se construyó una barriada
en la localidad, limítrofe al municipio de La Orotava, que acoge a toda esa población. Además,
muchas familias proceden de otros municipios de la isla, con lo que se acentúa el desarraigo que
sufren muchas de las personas que viven aquí.
5
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o El Ayuntamiento, consciente del problema del barrio, ha promovido en sucesivos años diferentes
planes de integración social que se encuentran en vigor. Además ha ido dotando al barrio de las
infraestructuras necesarias conforme han ido pasando los años, para su desarrollo socio-económico.
o Muchas de las familias tienen sus trabajos en el sector servicios (hostelería). Debido a la
problemática que padece el sector en la actualidad, en nuestra localidad, muchas de esas familias se
encuentran en el paro.
o Además de esta problemática, existen en un porcentaje considerado otras muchas
sintomatologías concretas antes mencionadas, que repercuten desfavorablemente en la vida escolar
del alumno como pueden ser las drogas, el alcohol, los malos tratos, alto porcentaje de familias
desestructuradas, etc.
o Este ambiente influye en los alumnos de forma negativa, con grandes deficiencias en el
rendimiento escolar, así como una muy baja autoestima.
o La falta de apoyo familiar que los niños tienen en casa respecto al trabajo escolar se hace notar de
manera considerable, ya que en la mayoría de los casos se hace presente la falta de espacio para el
estudio, pasan excesivas horas ante el televisor sin ningún control de la programación, no valoran el
esfuerzo y el trabajo de sus hijos, éstos permanecen todo el día en la calle y hasta altas horas de la
noche, etc.
Como objetivo fundamental del centro, se busca una escuela de convivencia; además de un lugar de
aprendizaje, se propicia que el colegio fomente una relación de respeto con la comunidad educativa;
un colegio que enseñe a convivir.
También es un centro que promueve la participación, desarrollo de todas las competencias del
alumnado, que la relación entre el entorno y el centro sea estrecha, así como tener en cuenta que,
para desarrollar todo esto, será necesario dotar al centro de equipamientos e instalaciones de
calidad.
El centro está compuesto por seis cursos. La plantilla de profesores está compuesta por:
1º Primaria: Nadaly Martín Fuentes.
2º Primaria: Fernanda Mariana Gimenez Sosa
3º Primaria: Jesica Amador Rodríguez.
4º Primaria: Tamar Mederos Martín.
5º Primaria: Juan Antonio H. Gonçalves
6º Primaria: Caterina Abreu Abreu. 6
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``Homenaje al Abuelo Tom´´
Justificación de la unidad didáctica
Esta actividad eta destinada para el primero de primaria, es decir para niños de seis años por ello
como son niños/as de edades tempranas trabajaremos con manualidades. Hemos elegido esta
actividad porque en ella se pretende trabajar que los alumnos/as expresen lo que sienten cuando
han perdido a alguien o que echen de menos porque se encuentra lejos de ellos, es decir, que
aprendan a explicar sus emociones. No solo se quiere trabajar el tema de la pérdida de un ser
querido sino lo que una persona puede sentir cuando tienen un familiar o amigo en otro país y por
motivos no pueden verse.
Competencias básicas
Las competencias que se trabajan con esta actividad son:
Competencia cultural y artística: porque los alumnos deben de ser creativos y manipular con los
materiales dados para hacer el trabajo.
Competencia lingüística: porque tienen que escribir algún mensaje o pensamiento que tengan
haciendo referencia a esa persona que echan en falta. Además deben de escribir de forma adecuada
y cumpliendo las reglas ortográficas.
Objetivos generales
 Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su
organización, sus características e interacciones.
7
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 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
Ejes transversales y objetivos de esas áreas
Educación artística
- 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.
- Mantener una actitud de búsqueda personal, articulando la percepción, la imaginación, la
indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes
producciones artísticas.
Lengua castellana y literatura
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos
de la actividad social y cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
Contenidos
Los contenidos que se trabajan corresponden al área de educación artística y lengua castellana y
literatura.
Expresión y creación visual (educación artística)
o Expresión espontánea: trazos, manchas, mezclas de color y modelado.
o Iniciación a la experimentación expresiva.
Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje (lengua castellana y literatura)
o Inicio en el reconocimiento de la diversidad de situaciones sociales que condicionan los
intercambios comunicativos.
o
8
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Metodología
Construir un conejo como representante del cuento leído (el abuelo de Tom a muerto) y dentro de él
se le pondrá todo aquello que los niños quieran darle o decirle a alguien que echan de menos. Será
individual y así pensarán sobre lo que ellos sienten si pasaran por esa situación o si ya la han pasado.
Sus sentimientos le harán poner lo que ellos creen que deberían hacer cuando pierden a un familiar.
Luego se colgarán por la clase para decorar y hacer un “homenaje” al cuento trabajado durante esa
semana.
- Materiales: tres platos de cartón, un poco de algodón, una cinta, una grapadora, temperas, pinceles
y el material que luego cada uno emplee para rellenar el conejo por dentro.
- Espacio: esta actividad se llevará a cabo en el aula de todos los días.
- Duración de la actividad: la actividad se realizará en cuatro sesiones de 45 minutos.
Sesión 1: los alumnos de sexto de primaria tras haber trabajado el libro vendrán a la clase y les
leerán el cuento. Luego la maestra explicara el ciclo de la vida para que comprendan mejor el sentido
que tiene el cuento. Luego entre todos comentarán y hablaran sobre el tema.
Sesión 2: la profesora les explicara la actividad y les repartirá el material para construir el conejo. En
esta sesión lo recortarán y lo montaran con ayuda de la grapadora. La profesora se encargara de la
grapadora porque pueden hacerse daño con ella.
Sesión 3: en esta sesión pintarán el conejito y le pondrán la cinta para luego poder colgarlo. Y
comenzarán a pensar y hacer lo que desean ponerle dentro (mensajes, flores, golosinas…).
Sesión 4: terminarán lo que les falte y por último lo colgarán todos en la clase para decorarla y como
homenaje al abuelo de Tom.
Criterios de evaluación
Crear y realizar producciones artísticas de forma individual y grupal partiendo de la expresión
espontánea y de las experiencias vivenciales desarrolladas en el aula.
Expresarse de forma escrita con un vocabulario adecuado.
9
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Evaluación
Esta actividad se evaluará de la siguiente forma:
- Limpieza y presentación del trabajo.
- Organización del tiempo para que el trabajo quede acabado en la fecha estimada.
- Creatividad y originalidad.
Conclusiones
El libro trabajado en clase puede ser un poco duro a la hora de tratar el tema de la pérdida de un ser
querido, pero se debe de transmitir la situación de forma natural porque al fin y al cabo la muerte es
algo que todo vamos a pasar y no debe ser un tema tabú.
Podremos encontrarnos con alumnos/as más sensibles que al recordar momentos parecidos por los
que hayan pasado puedan emocionarse o incluso ponerse a llorar, y ante eso hay que mostrar
respeto y que el resto de compañeros también lo hagan. 10
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``Aprendemos a hacer puzzles´´
Justificación de la unidad didáctica
Con esta actividad los alumnos/as aprenderán a trabajar de manera cooperativa en grupo y tendrán
que buscar estrategias para tomar decisiones, ponerse de acuerdo entre ellos y organizar las tareas,
además de complementarse adecuadamente y respetarse mutuamente tanto para trabajar como en
las opiniones individuales de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo.
Los niños realizarán unos materiales muy útiles de la secuencia del cuento “El abuelo de Tom ha
muerto”. Este recurso es muy útil ya que ayuda al desarrollo de la memoria de los niños, estimula la
motricidad, se inicia en su capacidad de enfrentar y resolver problemas. De esta manera,
fortalecerán el trabajo, la imaginación, la creatividad y la inteligencia.
También tienen que tener en cuenta las escenas que deben hacer para el puzle. Y cuando tengan que
hacerlos agilizarán la mente porque tiene que ir mirando la imagen y colocarán las piezas de forma
correcta.
Competencias básicas
Las competencias que se trabajan con esta actividad son:
Competencia matemática: la utilización de elementos matemáticos, así como su uso para
interpretar y producir información, tomando las decisiones acordes a lo que requiere la tarea
propuesta porque tendrán que aprender a colocar las piezas de los puzles de forma correcta; y
hacerlas con formas de figuras geométricas, en este caso el Triángulo.
Competencia social y ciudadana: La lengua ayuda a madurar en la competencia social y
ciudadana desde el conocimiento y el respeto, entendida como integración de habilidades y
destrezas para la convivencia y el entendimiento entre las personas,
11
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dado que su situación supone el uso de diferentes elementos para preparar un puzle en grupo.
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Competencia cultural y artística: La creatividad existe en todos los ámbitos de la actividad
humana: al modificar una herramienta de trabajo para obtener mejores resultados para decoración
del puzle.
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Autonomía e iniciativa personal: Para desarrollar estas competencias los alumnos aprenderán a
saber dialogar, ser creativo y tener empatía. Ser flexible en los planteamientos y elaborar nuevas
ideas, tratando de realizar de manera individual el puzle y la tarea que debe desempeñar dentro del
grupo.
Objetivos generales
 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características propias,
valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto.
 Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, social y
cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros.
 Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una finalidad previamente
establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales,
sustancias y objetos.
Ejes transversales y objetivos de esas áreas
Educación artística
- 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.
- 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.
- 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.
12
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Educación matemática
- Identificar formas geométricas del entorno escolar, doméstico, natural y arquitectónico.
Contenidos
Los contenidos que se trabajarán corresponden al área de educación artística y matemática.
Expresión y creación visual (educación artística)
o Expresión espontánea: trazos, manchas, mezclas de color y modelado.
o Iniciación a la experimentación expresiva.
Geometría (educación matemática)
o Formación de figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a partir de otros por
descomposición y composición manipulativa, y búsqueda de regularidades.
Metodología
La actividad consiste en que los alumnos de segundo curso de primaria se agrupen en grupos
conformados por cuatro o cinco alumnos y cada grupo deberá de hacer dos puzzles de una escena
del cuento.
- Materiales: folios, cartones, pegamento, colores, temperas, pinceles, dos cajitas y tijeras.
- Espacio: se realizará la actividad en el aula de plástica.
- Duración de la actividad: la actividad se realizará en cuatro sesiones de 45 minutos.
Sesión 1: La profesora le explicará en qué consiste la actividad de hacer puzles, para ello los
organizará en pequeños grupos, dándoles al grupo una escena ilustrada del cuento “El abuelo de
Tom ha muerto”. Se les indicarán los diferentes elementos que tienen para decorarlos y comenzar de
forma organizada el trabajo propuesto.
Sesión 2: Comenzarán dibujando en el folio de forma individual la escena que les ha tocado y luego la
colorearan. Cuando este paso haya terminado dividirán la escena en triángulos por de esta forma
comenzarán a construir el puzle.
Sesión 3: En esta sesión pegarán el folio sobre cartón para que quede el puzle más rígido y con
tempera pintarán el cartón por la parte de atrás, es decir, la parte de atrás de cada ficha. 13
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Cuando se finalice su secado, recortarán cuidadosamente los triángulos y de esta forma estará
finalizado.
Sesión 4: En la última sesión se armarán los puzles que han sido guardados previamente en cajitas,
cuando los finalicen comentarán como lo han realizado, y de forma breve relatarán la secuencia que
han armado. Siendo una actividad muy completa para aprender a fabricar los puzles jugando.
Criterios de evaluación
Identificar los elementos geométricos de representación de la información y los símbolos
matemáticos presentes en sus entornos habituales; y comprender y producir mensajes orales sobre
estos con un vocabulario adecuado y preciso.
Expresar y comunicar mediante la exploración de las posibilidades artísticas de los objetos,
materiales y recursos.
Crear y realizar producciones artísticas de forma individual partiendo de la expresión
espontánea y de las experiencias vivenciales desarrolladas en el aula.
Evaluación
Se evaluará de la siguiente forma:
- Organización coordinada para trabajar en grupos.
- Predisposición favorable al trabajo propuesto.
- Reacción ante situaciones de conflicto y la búsqueda de soluciones (el trabajo cooperativo).
- La presentación prolija y correcta del trabajo.
Conclusiones
En la actividad que se ha propuesto pueden surgir problemas a la hora de organizarse, siendo una
propuesta muy creativa para presentar los trabajos y el proceso de esto conlleva. Será una
experiencia muy enriquecedora ya que aprenderán jugando con las matemáticas, relacionando la
actividad de un área con otra. Todo esto nos llevará a trabajar los diferentes aspectos social,
cognitivo y afectivo; para su desarrollo integral de la persona. 14
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Justificación de la unidad didáctica
El cuento que vamos a trabajar está basado en la muerte de un ser querido y trata de enfocarlo
desde el punto de vista positivo. Creo que ésta es la mejor manera para trabajar este tema en el aula,
ya que es un tanto delicado y hay que trabajarlo de una manera que los niños lo puedan entender y
superar de la manera más adecuada.
El protagonista del cuento explica en diversas ocasiones los recuerdos que tiene de su abuelo recién
fallecido y habla de cómo le reconforta recordar los momentos buenos. Por todo ello planteo una
actividad en la que los niños deben pensar, reflexionar y expresar los sentimientos positivos que
tienen hacia los compañeros, recordando lo que más les gusta de ellos como hace el protagonista del
cuento.
Competencias básicas
En la realización de la actividad que trabajaremos en este curso se van a desarrollar diversas
competencias básicas que son las siguientes:
· Competencia en comunicación lingüística. Desde la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita, así como la de comunicarse de forma apropiada en una amplia
variedad de situaciones. 15

98

· Competencia social y ciudadana. Puesto que forma a las personas para la asunción y práctica de
una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la participación social,
responsabilizándose de las decisiones adoptadas.
· Competencia en autonomía e iniciativa personal. El alumnado tome decisiones con criterio y
desarrolle la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera habilidades personales como la
autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional..., de modo que
pueda afrontar la adopción de soluciones distintas ante nuevos contextos.
· Competencia para aprender a aprender. Tomar conciencia de las propias capacidades intelectuales,
de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y del propio proceso de aprendizaje. Y adquirir tal
competencia la motivación, la confianza del alumnado en sí mismo, la autoevaluación, la
cooperación, etc.
· Competencia cultural y artística. Permite el dominio de las destrezas necesarias para la expresión
de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.
Objetivos generales
 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.
 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con
los que se relacionan.
 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana.
 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales.
 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.
16
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Ejes transversales y objetivos de esas áreas
En la realización de esta actividad se va a desarrollar y trabajar diferentes áreas de conocimiento, por
ello, a continuación se expondrán los objetivos específicos que se van a llevar a cabo:
Educación artística
 Expresar y comunicar pensamientos, vivencias, sentimientos y emociones mediante el
conocimiento de los lenguajes artísticos y el uso de técnicas y materiales.
 Crear arte como vía para el autoconocimiento y desarrollo 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.
Lengua Castellana y Literatura
 Comprender y expresar oralmente y por escrito de forma adecuada en las diferentes situaciones de
la actividad social y cultural.
 Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de
forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.
 Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal.
Contenidos
Educación artística
Bloque I. Percepción de las artes visuales
 Descripción verbal y artística de sensaciones y observaciones visuales.
 Interpretación y comunicación de los mensajes que proporcionan las imágenes.
Bloque II. Expresión y creación visual
 Interés y participación en la planificación y el desarrollo del proceso de elaboración de obras
plástico-visuales en todas sus fases: inspiración, previsión y selección de materiales, realización,
comunicación y valoración.
17
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Lengua Castellana y Literatura
Bloque I. Escuchar, hablar y conversar
 Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal (fórmulas de cortesía y
relación social).
 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido (opinión,
sentimientos, etc).
 Uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso.
Bloque II. Leer y escribir
1. Comprensión de textos escritos
 Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones cotidianas de relación
social, como correspondencia escolar.
 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medo de comunicación de
experiencias y de regulación de la convivencia.
2. Construcción de textos escritos
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 Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos
y tipografía).

 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y reelaboración de la
información y de los conocimientos.
Metodología
Nombre: “El viaje sin regreso”
Ubicación: La actividad se realizará en el aula
Desarrollo:
Para comenzar con la actividad los niños se sentarán en corro y la maestra, sentada con ellos en el
suelo, relatará el cuento “El abuelo de Tom ha muerto” a los niños. Con el fin de encontrar el lado
positivo a la muerte de un ser querido la actividad que vamos a trabajar consiste en imaginar que
vamos a hacer un viaje sin regreso. ¿Qué le dirías a una persona que va a hacer un viaje y no va a
volver?, seguramente le diríamos las cosas bonitas que nos gustan de ella, lo que valoramos y lo que
más vamos a echar de menos. Pues la actividad consiste precisamente en eso, en expresar todo
aquello que llevamos dentro y que a veces no decimos por vergüenza o simplemente porque no nos
102

paramos a pensarlas, las cosas bonitas que pensamos de los compañeros y lo que más echaríamos de
menos si se fueran para no regresar. 18
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Para realizar esta actividad cada niño va a fabricar una maleta utilizando una caja de cartón (ver
instrucciones). Una vez que todos hayan fabricado su maleta se colocarán todas en un lado del aula.
Cada niño deberá escribir una nota, hacer un dibujo o lo que se le ocurra a todos y cada uno de los
compañeros, lo que decida dejar en la maleta de su compañero debe ser siempre algo positivo, lo
mejor que tiene o piensa de la otra persona. Hasta que llegue la siguiente sesión los niños deberán ir
dejando poco a poco, a lo largo de la semana (no importa a qué hora sea), sus buenos recuerdos en
las maletas. Antes de dejarlos en las maletas deberán firmarlo con su nombre para que el niño que lo
reciba sepa de quién viene y se lo mostrarán a la maestra para que pueda cerciorarse de que no es
ningún mensaje ofensivo sino algo positivo.
En la última sesión ya los niños deben haber dejado todos sus mensajes en las maletas de sus
compañeros, cada niño cogerá su maleta y la abrirá por primera vez. Se dejará un tiempo para que
cada niño de forma individual ojee lo que sus compañeros le han dejado en su maleta. La última
media hora se hará un pequeño debate o asamblea en la que los niños podrán expresar que les ha
parecido la actividad, cómo se han sentido expresando lo que sienten hacia los demás y cómo se han
sentido recibiendo los mensajes bonitos que les han dejado, si les ha parecido positivo o no, si les
gustaría repetir una actividad como ésta o no, etc. Al finalizar cada niño se llevará la maleta a su casa,
podrá guardarla como recuerdo y así poder releer con paciencia todos los mensajes que ha recibido.
Instrucciones para la manualidad:
1. Pegar un extremo, el borde, de la tapa a la caja de manera que permita abrirla y cerrarla.
2. Coger un trozo de cartón y colocarlo a modo de asa el borde de la caja contrario de donde hemos
pegado la tapa.
3. Forrar toda la caja con trozos de servilletas utilizando una mezcla de cola blanca y agua y dejar
secar.
4. Pintar toda la caja con témperas al gusto de cada uno y con los dibujos que quieran, pueden ser
todo lo creativos que quieran. Es importante que pongan su nombre bien grande en la maleta y dejar
secar.
5. Repasar los bordes de los dibujos con permanente.
6. Cubrir las esquinas y el asa de la maleta con goma eva.
7. Coser, si es necesario un extremo de la goma eva que recubre el asa para que no se abra.
19 20
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Tiempo:
La actividad tiene dos partes, la primera corresponde a la realización de la manualidad y la segunda a
la lectura de los mensajes.
Primera parte (3 sesiones):
 1º Sesión: pegar la caja, poner el asa y forrar con servilletas utilizando la mezcla de cola y agua
(dejar secar).
 2º Sesión: pintar la caja con temperas (dejar secar).
 3º Sesión: cubrir las esquinas y el asa con goma eva (coser el asa si es necesario), repasar los
detalles con permanente.
Segunda parte (1 sesión):
 Cada niño cogerá su maleta y leerá los mensajes que los compañeros le han ido dejando. Para
finalizar la sesión se hara una pequeña asamblea o debate y los niños expondrán como se han
sentido a lo largo de la sesión, si les ha gustado la actividad, qué cambiarían, etc.

Materiales:
Para realizar las maletas necesitaremos cajas de zapatos, temperas, pinceles, cinta aislante, trozos de
cartón (para el asa), servilletas, cola blanca, agua, goma eva, pegamento imedio, permanente, aguja
e hilo. Para realizar los mensajes se necesitará folios, lápices, colores y cualquier otro material que
los niños quieran utilizar, ya que los mensajes pueden ser como ellos quieran.
Rol del profesor:
El maestro actuará como un simple orientador en la actividad, será el encargado de relatar el cuento
y de hacer ver a los niños que ante la marcha de un ser querido debemos buscar aquellos recuerdos
que nos hagan estar cerca de esa persona. Actuará como guía a los niños en la construcción de la
maleta, indicándoles cuales son los pasos a seguir y ayudándoles en lo que necesiten. Y finalmente se
mostrará como un mediador en la asamblea en la que los niños expresan sus opiniones y
sentimientos.
Criterios de evaluación
Educación artística
 Expresarse y comunicarse a través del arte mediante el uso de los materiales, recursos y elementos
básicos de los lenguajes artísticos.
21
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 Utilizar las experiencias artísticas como oportunidades para el autoconocimiento y desarrollo
personal.
 Crear y realizar producciones artísticas de forma individual planificando y desarrollando el proceso
creativo a partir de las experiencias y vivencias desarrolladas en el aula.
Lengua Castellana y Literatura
 Expresarse mediante textos que presenten de manera coherente ideas, hechos y vivencias,
empleando un vocabulario adecuado, no discriminatorio.
 Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y escolares,
de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, cuidando las
normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital.
Evaluación
Para llevar a cabo la
SI
NO
evaluación de la actividad
la maestra, mediante la
observación, se
encargará de rellenar una
lista de control simple,
con ella podrá dejar
constancia del efecto que
la actividad ha surtido en
los niños del aula, así
como su recibimiento u
aceptación. Con ésta la
maestra podrá saber si la
actuación en el aula con
la actividad planteada ha
sido negativa o positiva.
A continuación se expone
un ejemplo de la lista de
control que se utilizará:
Nombre:
Se ha mostrado participativo y colaborativo
Ha realizado la manualidad con interés y creatividad
Ha utilizado los materiales con cuidado y responsabilidad
Ha escrito mensajes adecuados y respetuosos a sus compañeros
Se ha mostrado creativo en la creación de los mensajes
Ha expresado sus sentimientos de forma abierta y sin miedo a la vergüenza
Ha mostrado discriminación hacia algún compañero
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HISTORIA DEL CENTRO.
En un principio, el Colegio era un Centro prefabricado incompleto, con pocos recursos y
con un escaso número de alumnxs1.
En el año 1995 se termina la construcción del nuevo Centro para dar respuesta al
crecimiento paulatino de la zona, es en ese año se convierte en Línea Uno.
En 1996 se crea el aula de Pedagogía Terapéutica y es declarado Centro Preferente
de Alumnos Motóricos.
En 1998 se traslada la Educación Secundaria al Instituto cabecera I.E.S. Pérez Minik y
queda convertido en Centro de Educación Infantil y Primaria.
El objetivo general del centro nos resulta muy interesante, ya que este se propone
como meta a largo plazo lograr que cada alumno alcance una formación lo más integral
posible desarrollando todas sus cualidades y aptitudes y estimulando una actitud crítica en
su proceso como persona.
Esto nos resulta muy interesante porque habla del desarrollo de las capacidades,
aptitudes y conocimientos de los alumnos que es una tarea que exige el esfuerzo y
compromiso de los profesores, familias, comunidad educativa, quienes en su labor cotidiana,
además de transmitir un saber, acompañan a los alumnos con el fin de mejorar su
desempeño académico y personal.

1

Utilizaremos de aquí en adelante la “x” para añadir todos los géneros en palabras o plurales y hacer
así un lenguaje más inclusivo.
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
Características del entorno poblacional
En cuanto al nivel cultural, un alto porcentaje de padres tiene estudios primarios y en
algunos casos ningún estudio, esto repercute en la poca ayuda que pueden prestar a sus
hijxs y el escaso interés que muestran éstos por aprender.Por otra parte, muchos alumnos
proceden de familias numerosas, familias con un solo sustentador principal
(monoparentales), que aportan nuevos miembros y crean desequilibrios en la unidad
familiar.
También hay que comentar que cuando se entregaron las viviendas sociales hubo un
gran cambio en el Centro, debido al distanciamiento de las familias, las cuales tuvieron que
esperar unos cuantos años para que esta población se asentara, es por lo que una línea
continuada, responsable y profesional de la gestión del Centro ha favorecido captar la
confianza de los padres, hecho que ha repercutido favorablemente en el absentismo escolar,
igual ocurrió con los problemas de disciplina que han disminuido en gran medida gracias al
amplio esfuerzo de la Dirección, la implicación del profesorado y de los padres.
Otro factor importante a tener en cuenta en el Centro es la inmigración, ya que en la
actualidad contamos con alumnos de diferentes países.(Guinea, Venezuela, Bolivia, Perú,
República Moldava, Colombia, etc.) Esto repercute positivamente en el Colegio, ya que el
alumnado se enriquece con las diferentes culturas (multiculturalidad e interculturalidad en
cada aula) y se ha creado una gran tolerancia hacia todo tipo de nacionalidades, pero
también tiene un aspecto negativo y es que son alumnos que se incorporan en cualquier
momento del curso con un bajo nivel educativo y en algunos casos con otro creando
problemas de organización.

Actividad económica principal.
Los alumnos que asisten a este Centro proceden de familias cuyo nivel socio-económico
es de nivel medio a medio bajo, hay un alto índice de familias en paro, con graves problemas
económicos por lo que un gran número de alumnos acuden al Centro sin desayunar, sin
material, sin el propio uniforme o vestimenta adecuada para realizar las actividades en el
colegio, repercutiendo de este modo directamente en su rendimiento.
En algunos casos es imprescindible la intervención de los Servicios Sociales para
solventar las situaciones de abandono, absentismo, adquisición de material escolar, pago del
comedor, salidas extraescolares, etc. Igualmente cabe destacar que el Centro cuenta con
una cantidad considerable en cada curso para realizar el préstamo de libros.

111

Observamos que más del 70% de los alumnos de cada clase asiste a comedor, si bien
algunos traen el desayuno de sus casas son muy pocos los padres que vienen a retirar a los
niños para que no asistan al comedor escolar.
Muchos de los alumnos son hermanos por lo que estos padres de familias numerosas no
pueden afrontar los gastos mínimos como es la comida de cada día, material escolar, etc. Por
su actual situación económica o de abandono.

Oferta escolar y promoción educativa.
Las enseñanzas ofertadas por el centro son:
EDUCACIÓN INFANTIL
-

Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal (CCY)

-

Conocimiento del entorno (CEO)

-

Lenguajes: comunicación y representación (LNO)

-

Lenguajes: comunicación y representación en lengua extranjera (LNI)

EDUCACIÓN PRIMARIA
-

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

-

Educación Artística

-

Educación Física

-

Lengua castellana y Literatura

-

Lengua extranjera

-

Matemáticas

-

Francés (3er ciclo)
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En el 2º nivel del 3er ciclo de Educación Primaria se añadirá el área de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos.

OFERTA IDIOMÁTICA
1ª Lengua extranjera: inglés (Infantil y Primaria).
2ª Lengua extranjera: Francés (en el 3er ciclo de Ed. Primaria).

RELIGIÓN CATÓLICA (Infantil a primaria opcional)
PROYECTOS Y RECURSOS

(Red Medusa del Gobierno de Canarias)

Proyecto Clic Escuela 2.0: (3er ciclo de primaria), disponemos de ordenadores y pizarra digital
en las aulas de 5º y 6º.

Proyecto del huerto escolar:(Los niños plantas y los profesores aportan las semillas).

Proyecto El Baúl Volador: Proyecto para afianzar valores e integrar a la familia en la escuela.
Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de La Laguna.

Proyecto Encuentros con el autor:Fomento de la lectura. El Centro se encarga de comprar los
libros de autores canarios para concertar luego una visita del autor. Proyecto subvencionado
por el Ayuntamiento de La Laguna.
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Relaciones entre el Centro y la Comunidad.
El centro mantiene relaciones con las instituciones siguientes:
•

CENTRO DE SALUD: colaborando con la higiene buco-dental, revisión dental,
desayunos saludables, charlas, etc.

•

AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA: Trabajando conjuntamente con los Equipos de
Riesgo, Absentismo Escolar, Actividades Extraescolares. Solicitando transportes
gratuitos para las salidas escolares, participando en los talleres de Juegos
Tradicionales, Medio Ambiente, solicitándole becas para ayuda a la escolarización.
Obras y mantenimiento del Centro, etc.

•

CABILDO: Presentando los proyectos de Bibliotecas, solicitando becas para los
alumnos, etc.

•

O.N.C.E: Si fuera necesario, como en algún curso anterior, con alumnos que
comienzan a tener falta de visión. Impartiendo al profesorado cursos de Braille.

•

A.A.V.V.: Solicitando su colaboración cuando sea necesario.

•

CAJACANARIAS: Participando en los concurso organizados por dicha entidad
(cuentos, postales navideñas, etc.) y aportando libros para la biblioteca.

•

PUERTO DE SANTA CRUZ: Visita guiada al Puerto y participación en los diferentes
concursos convocados por dicha entidad.

Además se utilizan las instalaciones y dependencias del centro para personas ajenas a la
comunidad educativa. De esta forma, el centro obtiene fondos económicos al ceder parte de
las instalaciones a entidades públicas, privadas o particulares, siempre que fueran
autorizadas por el Consejo Escolar del Centro o del Ayuntamiento de La Laguna.
En la Actualidad, la APA constituye un claro exponente de la voluntad y esfuerzo de
unos padres y madres que dedican, de forma totalmente altruista, parte de su tiempo libre
proponiendo actividades y colaborando con el profesorado con el objeto de lograr la mejor
formación posible para sus hijos.El APA se encarga de la acogida temprana de los niños de 3
a 11 años y con un horario de 7:30 a 8:30.
Además hay un comedor que se ofrece como servicio y puede ser solicitado por los
alumnos que lo deseen, haciéndose cargo del costo mensual los usuarios. La Consejería
subvenciona a los más necesitados y al personal no docente.

El centro dispone de un transporte escolar sólo para alumnos con discapacidad motriz ya
que la zona de influencia es cercana a los demás niños. Los niños van acompañados de una
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cuidadora en el transporte y dentro del centro los acompañan las auxiliares para
movilizarlos.
Las actividades complementarias tienen lugar dentro de la jornada escolar, serán
obligatorias para los profesores aunque se celebren fuera del recinto escolar, será
voluntarias para los alumnos cuando se exija alguna prestación económica. Estarán incluidas
en la P.G.A. aunque si surge alguna otra imprevista que el claustro considere importante, se
podrá realizar previa aprobación del Consejo Escolar. Las salidas del recinto escolar serán de
un solo día y los tutores informarán a los padres de todo lo relacionado con la actividad, que
firmarán la autorización.
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.
El alumnado.
Nuestro alumnado procede, en su mayoría, de la zona de Las Mantecas, cercana al
Centro y otro grupo de alumnos que procede de las pedanías.
Para centrarnos en el alumnado vamos a recoger los datos de los estadios que
experimenta el niño según su evolución en cada ciclo, para esto ver tabla 1.
CARACTERÍSTICAS
PRIMER CICLO
DE LOS ALUMNOS
• Se produce un aumento de la fuerza y la

resistencia física.

Desarrollo Psicomotor

• Progresa en el dominio corporal.
• Se encuentran en el estadio de operaciones

Desarrollo Cognitivo

lógico - concretas, progresa en la objetividad
y se va abriendo al mundo exterior.
• Necesidad de manipular los objetos.
• Tienen una atención y memoria limitada.
• Trata de ser bueno y que lo quieran, necesita

saber si lo que hace está bien.
• Superación de los miedos infantiles.
• Sigue siendo desordenado y necesita
advertencias.
• Se cansa fácilmente de las tareas largas.

Desarrollo Afectivo-Social

Desarrollo Moral

• Se

producen las primeras integraciones
grupales
• Es flexible y cambiante, el amigo/a de hoy
puede ser el enemigo de mañana.
• En el juego el placer es típicamente motor y
no social.
• Tiene un rígido sentido de la justicia, yo puedo

hacer trampas pero los otros no.
• Puede responsabilizarse de pequeñas cosas.

(Tabla 1)
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CARACTERÍSTICAS
SEGUNDO CICLO

DE LOS ALUMNOS

Desarrollo Psicomotor

Desarrollo Cognitivo

•
•
•
•

Buena coordinación general
Dominio espacial
Se estabiliza la dominancia lateral
Mejora equilibrio y aptitudes perceptivocognitivas.

• Mejora la capacidad intelectual y analítica.
• Actitud más realista y adaptada a la realidad
• Edad ideal para los aprendizajes motores y

habilidades deportivas.
• Busca nuevos modelos entre sus iguales y

Desarrollo Afectivo-Social

Desarrollo Moral

adultos.
• Aparecen diferencias sexuales, separación en
grupos.
• Gran importancia del grupo para conseguir su
autonomía.
• Aceptan la norma
• Concepto de justicia
• Aceptación de pequeñas responsabilidades.

(Tabla 1)

117

CARACTERÍSTICAS
TERCER CICLO
DE LOS ALUMNOS
• Presenta un total dominio motriz.
• Gran desarrollo de habilidades, agilidad y

Desarrollo Psicomotor

destrezas.
• Fuerte resistencia física.
• Comienza el crecimiento prepuberal.
• Se encuentran en el estadio de operaciones

formales.
• Se desliga de lo concreto, empieza a iniciarse

en las abstracciones.
• Puede empezar a organizar los conocimientos

Desarrollo Cognitivo

•
•

•
•
•
•
•

Desarrollo Afectivo-Social

•

•
•
•

Desarrollo Moral

•

adquiridos.
Tiene una intensa curiosidad y sed de
conocimientos.
Mejora la coordinación de las perspectivas y el
sistema de conjuntos: establece jerarquías,
clasificaciones…
Su capacidad de atención y memoria es
mayor.
Es más reflexivo.
Interioriza más las normas del grupo.
Paulatinamente se va emancipando del
mundo familiar.
Se siente “él mismo” afirmando su yo, incluso
en el grupo. Tiene iniciativas y capacidad de
elección.
Se da el enfrentamiento de los sexos, no
saben cómo tratar al otro sexo y se
configuran grupos unisex.
Tiene muy acusado el sentido de justicia.
La intimidad adquiere su máxima importancia.
Autonomía moral, con criterios propios para
juzgar sus actuaciones personales.
Se crean su auto concepto, mediante la
valoración de su imagen ante sí mismos y
ante los demás.

(Tabla1)
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Una vez atendidos los aspectos evolutivos que encontramos en nuestros alumnos a lo
largo de la etapa escolar, nos centramos en las características generales del alumnado que
acude a nuestro centro escolar.
Los alumnxs del que asisten a este centro pertenecen a tipos de familias muy
dispares. Su nivel socio-económico es de medio a medio bajo. Algunos de los padres están
separados y muchas veces ese factor se hace notar en el comportamiento de los alumnxs.
Estos niños suelen tener problemas de disciplina, contestan al maestro, no hacen las tareas
que llevan para casa, es decir, no traen los deberes hechos, no trabajan en clase y siempre
están metidos en peleas...
Creemos que esto es una forma de llamar la atención y puede ser debido a la
ausencia de la misma en su hogar. Al no realizar las tareas, no estudiar... se nota esta falta
de atención que tienen en casa al no preocuparse por las obligaciones de sus hijxs, por ello,
algunas veces los tutores se sienten impotentes al no poder remediar esta situación de no
recibir la colaboración necesaria por parte de los padres en la educación de estos alumnos.
Estos alumnos faltan mucho a clase, es decir, existe un gran absentismo escolar por
ejemplo, hay varios alumnos, que suelen fallar cuando hace mal tiempo. Además, hemos
notado que cuando hay alguna celebración en el colegio como carnaval, obras de teatro...,
estos niños suelen no acudir a clase porque sus padres no les permiten participar en estas
actividades.
En otros casos y como ya hemos dicho antes, existe un alto índice de familias en paro,
con graves problemas económicos por lo que un gran número de alumnos acuden al Centro
sin desayunar, repercutiendo esto en su rendimiento. En algunos casos se hace
imprescindible la intervención de los Servicios Sociales para solventar las situaciones de
abandono, absentismo, adquisición de material escolar, pago del comedor, salidas
extraescolares, etc.

En otro grupo de alumnos podemos observar la falta de implicación por parte de sus
padres en su educación, ya que un alto porcentaje de padres tiene estudios primarios o en
algunos casos ninguno. Esto lo vemos a diario en la participación en las actividades que
realiza el colegio, siendo miembros del AMPA, colaborando con el tutor, acudiendo a las
reuniones, apuntando a sus hijos a actividades extraescolares que se realizan en el centro…
Esta implicación se hace más notable, sobre todo, en los niños que sufren alguna
discapacidad y requieren necesidades educativas especiales. Éstos, están mucho más
pendientes de que reciban todas las ayudas pertinentes dentro de la escuela por parte del
equipo psicopedagógico, así como de los tutores y otros profesores del colegio.

En cuanto al número medio de alumnos viene siendo de 15 alumnos por curso
académico. Están distribuidos por ciclos y niveles, siendo sus edades homogéneas en todos
los cursos, y con un número similar de alumnos y alumnas.
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El ritmo de aprendizaje no presenta anomalías destacables, siendo el rendimiento
escolar aceptable en su conjunto. No obstante, se va detectando una aumento considerable
de alumnos que presentan un acusado retraso escolar y que en bastantes de estos casos han
sido diagnosticados como alumnos con necesidades educativas especiales.
Las necesidades educativas especiales que se encuentran en el centro son tanto
permanentes como transitorias, es decir, las transitorias, son problemas de aprendizaje que
presenta el niño durante un periodo de su escolarización, pueden ser superadas en el aula
mediante una atención diferenciada y mayores recursos educativos de los que necesitan los
compañeros de su edad.
Las necesidades educativas especiales permanentes, se presentan durante toda su
vida y período estudiantil, siendo en gran parte trastornos motores acompañados de una
discapacidad cognitiva, éstas requieren atención de especialistas y material adecuado para
hacer frente a sus necesidades.
En relación con la integración (nos referimos a lo que hoy en día llaman
“INCLUSIÓN”) de los alumnos, primero vamos a definir que es la integración. Según
NestorCarasa, (Inspector de Educación Especial) la integración escolar es permitir a un
sujeto con discapacidad participar de una experiencia de aprendizaje, en el ámbito de la
escuela común.
Es permitir que este sujeto pueda, desde sus posibilidades, construir sus aprendizajes
junto con otros sujetos que tienen otras posibilidades. Es aceptar las diferencias. Es
reconocer en la heterogeneidad la mejor condición para el aprendizaje. Es abrir el aula y la
escuela a lo diferente.
Por lo tanto el alumnado del centro está integrado de forma parcial, es decir, al
alumno no se le da la oportunidad de mostrar todo su potencial, por lo que hemos podido
observar, no se realizan las adaptaciones curriculares necesarias para el aprendizaje de éstos
alumnos.
Es cierto que existen especialistas que trabajan con los niños en las asignaturas
instrumentales con las adaptaciones necesarias a su nivel, pero no veo una estrecha relación
con el tutor para seguir trabajando en el aula ordinaria.

En relación con el rendimiento académico, observamos que a medida que nuestros
alumnos van accediendo a ciclos más altos, las dificultades que encuentran en su
aprendizaje son cada vez mayores en relación a los que se dan en cursos inferiores.
Las posibles causas que pueden influir en esta situación son:
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-Van perdiendo la motivación por el estudio.
-Son escasos los hábitos lectores y el gusto por la lectura.
-Encuentran serias dificultades de comprensión.
-Estudian de modo pasivo, olvidando fácilmente.
-Se dan retrasos madurativos y de aprendizajes.
-Adoptan actitudes que dificultan la acción educativa y el aprendizaje.
-Falta de constancia y sobre todo de planificación.
-Escasos estímulos familiares y medioambientales.
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El Profesorado.
El centro cuenta con: una Orientadora (dos veces en semana), una Logopeda (dos
veces en semana), un administrativo (10 horas a la semana), dos auxiliares educativos (a
tiempo completo), tres vigilantes de comedor, una señora de limpieza y un guardián
vigilante.
El equipo docente del centro consta de 17 profesionales los cuales están repartidos
de la siguiente manera:
En educación infantil hay tres profesoras, donde a día de hoy una de ellas se
encuentra de baja y su duración prevista es incierta. A esta profesora la está reemplazando
una sustituta.
En educación primaria hay once maestras/os, seis de ellos son tutores de un curso de
primaria cada uno, de los cuales la tutora de segundo además imparte la especialidad de
música para los tres niveles y la tutora de cuarto imparte la especialidad de francés. El
equipo lo completa los maestros/as que imparten las demás especialidades de la siguiente
forma:
-Educación para la ciudadanía para 6º la imparte la directora.
-Educación física la imparte el jefe de estudios para los tres ciclos de primaria.
-Una maestra que imparte religión para todos los cursos de primaria.
-Una maestra que imparte inglés para los cursos de, 3º, 4º, 5º, y 6º, siendo además la
secretaria del centro y otra maestra que imparte inglés para el primer ciclo de primaria y
todo infantil.
A su vez, el área de primaria está repartida en tres ciclos, los cuales se coordinan de la
siguiente manera:
-El primer ciclo lo coordina la profesora de inglés de estos alumnos, y está formado por la
coordinadora y las tutoras del primer y segundo curso.
-El segundo ciclo lo coordina la tutora de cuarto curso y está formado por la tutora del tercer
curso y otra maestra más.
-El tercer curso lo coordina el jefe de estudio y está formado además por los tutores del
quinto y sexto curso.
Existe una coordinación en la etapa de infantil, y está formado por las tres tutoras de
cada nivel de esta etapa además de la profesora que les imparte inglés. Hay que tener en
cuenta que además existen reuniones marcadas exclusivamente para la coordinación
exclusiva entre infantil y el primer ciclo, esto se hace con la intención de intentar que el
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paso de infantil a primaria ocasione la menor cantidad de dificultades posibles a los
alumnos/as.
La titulación del profesorado está repartida en un 60% siendo diplomados y un 40%
licenciados.
Gracias al siguiente grafico (grafico 1) podemos observar como la gran mayoría del
equipo docente del centro son mujeres y además casi todos los profesores son mayores de
50 años.

Relación de edades y sexos.
12
10

Edades

8

Mujeres

6

hombres

4
2
0
Mayores de 30

Mayores de 40

Mayores de 50
(Gráfico 1)

El gráfico que tenemos a continuación (gráfico 2) nos deja ver como casi el 75% del
profesorado de este centro cuenta con una plaza definitiva, lo que vemos positivo para
poder coordinar y seguir una línea de trabajo continua.

Puesto de trabajo

Definitivos
Comisión de servicios.
Provisionales
Sustitutos
Interinos

(Gráfico 2)
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El Edificio.
El Colegio Las Mantecas, se encuentra ubicado en el Camino de Las Mantecas, la
Cuesta, en el Municipio de La Laguna, muy cerca del Hospital Universitario y rodeado de una
barriada de viviendas sociales, careciendo en los alrededores de zonas verdes y lugares de
ocio. En un futuro está prevista la construcción de una cancha para el barrio, una iglesia y un
gran parque que se construirá en el actual campo de fútbol según la información dada por
el Ayuntamiento.
La Escuela CEIP Las Mantecas cuenta con una matrícula de APRX. 100 alumnos en
educación primaria y APRX. 50 educación infantil y cuenta con 16 profesores para ellxs. El
centro escolar consta de 2 módulos. Un módulo pertenece a educación infantil siendo éste
de un solo piso y otro a educación primaria, siento de 2 pisos.
El módulo de E.P cuenta con dos plantas, en la planta baja encontramos, la
secretaria, el despacho de la directora, el despacho del jefe de estudios, 3 aulas ordinarias, el
despacho de la orientadora, la sala de profesores, 3 baños de alumnos, uno para niñas otro
para niños y el otro para alumnos con discapacidad, un pequeño cuarto para los materiales
de limpieza, además del comedor.
En la segunda planta encontramos 3 aulas ordinarias, 2 aulas NEAE, el aula de inglés,
la biblioteca, una sala de Innovación Educativa conocida como aula medusa, 2 baños de
alumnos y dos baños de profesores.
El Centro cuenta con dos zonas de recreo, acondicionados para la práctica de E.F, una
es destinada para los alumnos de primer y segundo ciclo y la otra para los alumnos de tercer
ciclo. Detrás de la zona de recreo de los mayores encontramos un área verde que es utilizada
como huerto escolar.

Señalamos además, ya que nos parece relevante, la existencia de una rampa de
acceso desde el recreo a la planta alta facilitando el desplazamiento de los niños en sillas de
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ruedas, pero sin embargo, en la planta alta no existe un aseo adecuado a las necesidades de
este tipo de personas, además cuenta con un problema añadido y nos referimos a que la
rampa de este módulo no está techada, dificultando aún más la movilidad de los niños con
necesidades específicas en los días de lluvia.

El módulo de infantil, se distribuye en una sola planta, en ella encontramos 4 aulas
ordinarias, 3 baños, uno para niños, otro para niñas y el otro para alumnos con discapacidad
motriz y profesores. Tiene una zona de recreo con un arenado que cuenta con diversos
columpios y un espacio asfaltado al lado.

Al lado del módulo de educación infantil hay un salón de actos y usos múltiples,
utilizado para gimnasio (en caso de lluvia) fiestas, etc y la casa del conserje.
También existe en el colegio un espacio destinado al Huerto. El encargado de su
mantenimiento es el jefe de estudios, aunque también ha recibido un poco de ayuda por
parte de algunos padres.
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En total el centro cuenta con 13 aulas. En infantil cuentan con cuatro y en primaria
cuentan con 9 aulas.

El colegio consta de dos canchas en su interior, una cancha de básquetbol que tiene
una dimensión aproximada de 30 metros de ancho y 60 metros de largo con cuatro tableros
a diferentes alturas dos a dos y una cancha de futbol con una dimensión muy parecida con
dos porterías de futbol sala. Detrás de una de las canchas hay un trastero en el cual su única
utilidad es guardar todo el material destinado para impartir las clases de educación física.

El centro cuenta con un salón de actos y que además se utiliza como sala de usos
múltiples. (En este momento en obras de mantenimiento)
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Sala de informática: Esta sala es bastante amplia, en ella se encuentran los siguientes
recursos tecnológicos:
•
•
•
•
•

Red de 15 computadoras personales multimedia.
Un proyector multimedia.
Software educativo: actividades multimedia desarrolladas con una herramienta de
autor clasificadas por grado y materia.
Programa Selector de software educativo de acuerdo al grado, materia y
Enciclopedias multimedia de diferentes temas.

La biblioteca del centro cuenta con unas 32 sillas pero creemos que podría ser
utilizada por un número más elevado de niños si fuera necesario, tiene unas dimensiones
parecidas a la sala de profesores, no es grande ni es muy chica teniendo en cuenta el
número de alumnos que asisten regularmente al centro. En su interior tiene 13 armarios
medianos con 6 estanterías cada uno donde se encuentran libros de todo tipo:
enciclopedias, diccionarios, atlas, libros de ciencias, matemáticas, lengua, historia, geografía,
cuentos para leer, adivinanzas, de juegos, cintas de video y DVD´s, etc. Además encontramos
una réplica del esqueleto humano, un cuerpo humano desmontable para aprender sus
partes, mapas de distintas escalas del mundo, continentes, mares, océanos, de la península,
de las Islas Canarias, América, África, etc.
Como recursos tecnológicos cuenta con una televisión de 32´´, altavoces, DVD, video,
equipo de música, y un proyector con su pantalla correspondiente.
La biblioteca está destinada también como sala de lectura.
Sala de profesores: Se encuentra situada en la planta baja del Centro. Contiene una
larga mesa en el centro, estanterías, 2 ordenados, 2 fotocopiadoras, mobiliario de oficina y
pequeña cocina. En esta sala se reúnen los maestros todos los días a la hora del recreo para
tomar café. También se realizan todas las reuniones a nivel de Centro como claustros,
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consejo escolar, reuniones de AMPA, etc. Por la comodidad del espacio y los servicios de los
cuales dispone.

Dirección: Se encuentra situada a continuación de la portería. Esta sala no es muy
grande. El mobiliario se encuentra en buen estado y bien acoplado al poco es espacio del
cual se dispone, ya que como hemos dicho anteriormente, es un espacio compartido.
Contiene una gran mesa en el centro, un ordenador y mobiliario de oficina.

Portería: Al igual que la dirección, la portería cuenta con material en buen estado.
Contiene una máquina fotocopiadora, un ordenador, mobiliario de oficina, etc… Me parece
conveniente mencionar que las fotocopiadoras no poseen cartuchos de tinta en color, las
fotocopias sólo se realizan en blanco y negro.
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Orientación: Esta aula se encuentra ubicada en la primera planta y muy bien situada.
Es un aula pequeña. Cuenta con una gran mesa, un ordenador y mobiliario de oficina.
Secretaria y jefatura de estudio: Se encuentra situada enfrente de la portería, cuenta
con material nuevo y bien acoplado al poco espacio del que se dispone. Contiene una
máquina fotocopiadora, dos ordenadores, dos mesas grandes, correspondientes al jefe de
estudios y a la secretaria del centro.

Servicios complementarios.

HORARIOS DEL CENTRO.
•

Infantil y Primaria: de 8,30 a 13,30

•

Horario de comedor: de 13,30 a 15,30.
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•
Actividades complementarias: Se harán después de finalizado el horario de
comedor, terminando a las 17,30,

El Centro posee servicio de comedor para 90 comensales, repartidos en dos turnos,
debido a que la capacidad del mismo es de 50 alumnos. Este servicio lo presta una empresa
especializada en realizar este tipo de servicios. Durante estos dos turnos en que está
repartido el horario del comedor, hay tres cuidadoras enviadas por la consejería para que lo
controlen y una persona encargada de servir la comida enviada por la empresa responsable
del bufet.
Posee servicio de transporte sólo para alumnos motóricos, en la actualidad son 11
alumnos.
Dispone de actividades extraescolares proporcionadas por elAyuntamiento, siendo
las deportivas las que gozan de un mayor éxito entre el alumnado. Estas actividades son:
-Baile moderno
-Futbol
-baloncesto
-Informática
-Iniciación musical
-Juegos y juguetes
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CARACTERÍSTICASORGANIZATIVASDELCENTRO
Planificación del centro.
PEC (Proyecto Educativo de Centro):
En este informe se identifica al centro, se habla de su ideología y de los Objetivos
Generales del Centro con carácter general y también con carácter específico. Es un marco
general de guía que se ha redactado por exigencias de la burocracia pero que no se utiliza
en el día a día del centro ya que se encuentra desglosado de forma más específica en otros
documentos. Se ha adaptado a un centro Preferente de Alumnxsmotóricxs donde los
niños son especiales en cuanto a su cultura, nacionalidad, nivel social y económico,
condiciones psíquicas y motóricxs, etc.; y que como centro de integración cuenta con un
número en la enseñanza Primaria de 12 alumnos con dificultades motóricxs y psíquicas y
también un número de 30 alumnos/as con necesidad de apoyo educativo. Se resalta
también que más de un 30% de las familias son monoparentales y con un alto índice de
paro.
Se describen los objetivos generales y fines educativos pero de una forma tan
general que se pierden en el tiempo. Un ejemplo es: Incorporar en la educación de aula los
contenidos transversales sobre educación vial, educación ambiental, salud, educación
sexual, igualdad de oportunidad de sexo.
Por otro lado se especifican los fines educativos y se habla del fomento de los
derechos y libertades fundamentales. Un ejemplo de esos fines se emplea para justificar la
expulsión de un alumno y habla de las libertades fundamentales para la tolerancia y la
libertad de los principios fundamentales de la convivencia.

PCC (Proyecto Curricular de Centro):
Es la oferta formativa del centro en el que se desarrollan los objetivos, prioridades,
contenidos, metodologías, materiales, recursos y evaluación coordinados con los diferentes
niveles de concreción de los Proyectos Curriculares (de etapa, área, ciclo y del Aula) y las
adaptaciones curriculares, de acuerdo a unas prioridades y criterios de secuenciación,
acordados por todos , como un diseño que está en continuo cambio.
El equipo directivo realiza una propuesta de PCC anualmente y lo entrega a cada
131

coordinador de ciclo que lo corrige con todos los profesores. Al ser este un centro tan
pequeño se reúnen todos, no solo con los coordinadores de ciclo. Luego el Jefe de Estudio
lo modifica y presenta a la Consejería.
Se realiza a base de objetivos generales y ya en este documento se habla de
Criterios de evaluación de cada ciclo. Luego, cada apartado se concreta en la programación
diaria.
Este documento se encuentra en el área compartida de medusa a disposicióndel
profesorado desde cualquier ordenador del centro, de este modo lo consulta y ve cuales son
los contenidos, objetivos mínimos y en base a eso cada profesor lo adapta y realiza su
programación anual de aula.
Entre este documento y la programación diaria del aula está otro documento que es
la “Concreción curricular de Primaria” donde los objetivos de etapa, los criterios de
evaluación, las competencias básicas, los contenidos (ahora llamados Aprendizajes
Imprescindibles) y las acciones (lo que se hace en el aula) que se han tenido como
referencia ya están definidos.
El jefe de estudio nos comenta un ejemplo del papel que juega el PCC en el centro y
es en el desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo en el centro como el Proyecto de
Huerto escolar, el proyecto de La ventita, donde se buscan los criterios de evaluación por
ciclo y aula y se relacionan con los contenidos para incluirlos en las programaciones.

PGA (Programación General Anual):
La realiza cada profesor de cada una de las áreas. En ella se detallan todos los
aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, la previsión de objetivos,
los contenidos, horarios, etc.garantiza la coordinación de todas las actividades y el correcto
ejercicio de las competencias. Se guarda en un archivo compartido para que todo el mundo,
incluido las familias, pueda consultarla. A pesar de ello, no es un documento que suelan
pedir las madres o padres, al menos nos dicen, no ha ocurrido hasta ahora. Por ello, en la
Primera reunión del curso de padres y madres se les notifica de los objetivos que se
pretenden conseguir, de los contenidos a trabajar, cuáles serán las prioridades, en qué suele
fallar el alumnado y sobre todo los criterios de evaluación y de promoción que son muy
importantes en este centro con un perfil de alumnado tan especial, a la hora de cambiar de
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curso y sobre todo de ciclo, ya que en el caso de alumnos que no tengan los objetivos
mínimos pero sí los criterios de promoción que son más amplios y se difuminan más puedan
cambiar de curso. En base a este documento, el profesorado realiza su programación de
aula y en el caso del profesorado de NEAE realizan sus planes de trabajo.

RRI (Reglamento de Régimen Interior):
Elaborado por el claustro de profesores, el conjunto de reglas, normas y
procedimientos que posibilita el funcionamiento del centro, detalla las normas de
convivencia del centro que definen las conductas que deben promoverse. Son las normas
generales del centro (de orden y funcionamiento, de orden personal e higiene, normas
referidas al trato y a las relaciones con los demás, al trabajo diario, etc.), también este
documento define y tipifica el tipo de faltas en caso de incumplimiento de las normas y
cuáles son las medidas correctivas.
En cada aula se encuentra una copia de las normas de convivencia aunque el tiempo ha
hecho que se mimetice con el resto de papeles y ya no llaman la atención.

También se

entregó una copia a los padres.
Son las siguientes:
-Respeta a los compañeros del aula y del resto del centro.
-Soluciona los problemas hablando, nunca utilices la violencia física ni de palabra.
-Participa en los trabajos de clase y respeta la labor de los maestros y maestras.
-Respeta el turno de palabra y las opiniones de los demás.
-Guarda silencio en clase y mantén una postura y actitud correctas.
-No se puede comer chucherías ni en el aula ni en los pasillos.
-Utiliza los servicios con orden y educación, evitando el alboroto.
-Cuida tu entorno no tirando papeles ni basura al suelo. Utiliza las papeleras.
-En el recreo comparte el espacio con todos tus compañeros y elige juegos no violentos.
-Camina por los pasillos sin correr.
-El respeto entre todos es la base de la convivencia.

Reglamento de Normas de Organización y Funcionamiento (NOF):
El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas
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que regulan la convivencia y de normas funcionales que establecen la estructura
organizativa para alcanzar los objetivos que el centro ha propuesto. Todos los agentes
educativos deben conocerlo porque es el día a día del colegio. Concreta el funcionamiento
de las diferentes estructuras de la institución, los recursos humanos y materiales, los
procedimientos para fomentar la participación de las familias, alumnado y profesorado en la
vida del Centro, y las relaciones de todos los sectores comunitarios que intervienen en el
Colegio. Concreta todo: las entradas y salidas, cuánto dura el horario de las clases, reparto
de alumnos, cual es el uniforme que en el caso de este centro es opcional , normas del
centro, horarios, qué horarios tienen y quien las guardias, reparto de alumnos en caso de
faltas, horarios de visitas de padre, los turnos de recreo , horarios y fechas de vistitas de
padres, las fecha de evaluaciones y notas, las reuniones de la comisión de
coordinaciónpedagógica y de las coordinación de ciclos e interciclo, etc.

Memoria Anual:
La realiza a final de curso todo el equipo docente porque al tratarse de un colegio
con una estructura peculiar por ser de línea uno, con poco personal docente, no se hace
necesaria la comunicación de lo acordado por los coordinadores de ciclos y departamentos
al resto de profesorado siguiendo una comunicación jerárquica , sino que se reúnen todos
juntos. Son las valoraciones del trabajo realizado de todo el curso y las propuestas para el
trabajo del cursosiguiente, se hace constar en esta memoria los avances y dificultades que
el trabajo ha ocasionado y se manda a la Consejería en el mes de julio.
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Estructuras formales.
La coordinación por ciclos se lleva a cabo en horas no lectivas, llevándose a cabo desde
infantil y pasando a través de cada ciclo. El plan de trabajo es anual, se reúnen semanal con
el jede de estudio, llevando e cada una un acta donde se establece las pautas del plan a
seguir en cada trimestre. Cada coordinador emite dos informes trimestrales que también se
coordinan con el profesorado de NEAE para aquellos niños que

tengan adaptación

curricular. Finalmente, se elabora una memoria final.

En la comisión pedagógica se establecen las planificaciones que se trabajarán con el
nuevo plan de estudios a través de las competencias básicas. Comisión pedagógica está
integrada por todos los profesores del centro y se reúnen en función de las necesidades, en
general una vez por trimestre. Se encarga de la elaboración de los proyectos curriculares de
cada etapa, tanto del proyecto de centro como el PGA.

Las estructuras organizativas del CEIP Las Mantecas
El AMPA se ocupa de la organización de las salidas escolares y gracias a esto tienen
descuentos por formar parte de dicha asociación, se ocupan de acogida temprana de 7 a 8 y
también de los bonos de comedor. La conforman veinte familias y su representante es la
presidenta.

El consejo escolar toma todas las resoluciones importantes que se llevan en el centro.
La LOE establece las competencias que le son asignadas. El consejo paticipa en el proceso de
selección o cese del director del centro. Debe analizar y valorar el funcionamiento general
del centro. Se destaca el proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
centro o promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar.

El claustro de profesores está presidido por la Directora, es donde los maestros se
ocupan de planificar, coordinar, decidir e informar sobre los aspectos docentes del centro.
Se reúnen una vez por trimestre, su asistencia es obligatoria y asisten la mayoría de los
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profesores, por lo que se les comunica con antelación.

La comisión de gestión está formada por un padre o madre, el secretario, la directora
y un alumno, quienes se ocupan de validar las cuentas. Se reúnen dos veces al año, una al
comienzo y otra al final. Supervisa el presupuesto anual y la gestión económica del centro.

Grupos informales y Relaciones en el centro.
Cualquier centro educativo posee una organización propia que le caracteriza, la cual
se ve esencialmente determinada por su entorno (perspectiva ecológica). Así, se pueden
observar en su dinámica interna procesos de evolución y mejora; así como de involución o
retroceso siempre en relación a ese entorno.
En el funcionamiento cotidiano de un centro podemos distinguir dos grandes
dimensiones: la técnica y la sociocultural, que se encuentran estrechamente
interconectadas.
La dimensión técnica es aquella que prevé y formaliza el comportamiento de las
diferentes personas que forman la organización según las funciones que ejerce, determina
los recursos necesarios para la realización de las distintas funciones, se anticipa y planifica
los procesos, controla que la ejecución se ajuste a lo planificado, etc.
Por otro lado, la dimensión relacional o sociocultural radica en el conjunto de
miembros de la organización, que poseen un potencial de energía que hace que la
dimensión técnica avance de manera funcional, que se pare, que se ralentice, etc. Los
aspectos básicos de esta dimensión son la cultura y las relaciones interpersonales. 2
Y es precisamente en esas relaciones interpersonales que aparece la dimensión
formal e informal en la organización del centro.
La dimensión formal surge de forma intencionada, de acuerdo a unos planes y

2

TEXEIDÓ Y SABALLS, Joan (1999) . La comunicación en los centros educativos [versión electrónica] p. 11
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objetivos determinados, así como los principios fundacionales. Por ello las relaciones
formales surgen de la praxis cotidiana de las diferentes funciones educativas que se
desempeñan en un centro: jefa de estudios, coordinadora, profesorado, directora, etc.
Sin embargo también existe otro tipo de relaciones que nacen de forma necesaria
aunque espontánea y son las informales. Son consecuencia d elos contactos sociales o de
otras actividades no derivadas directamente de su trabajo en la organización.
Los grupos informales ejercen una influencia evidente en el funcionamiento
organizativo: en los resultados del trabajo que se lleva a cabo, en la consolidación del clima
de centro, en la sensación de satisfacción de las personas… La existencia de grupos
informales tiene efectos positivos en el conjunto de la organización ya que:
a). Aporta recursos adicionales en la comunicación entre los y las miembras que, en
casos de insuficincia o de falta de agilidad de los canales formales, cumplen una función
complementaria.
b). Canaliza y almacena un conjunto de información de índole social: estados de
ánimo, relaciones interpersonales, afinidades y animadversiones, grado de moral del
colectivo… que la estructura formal no registra.
c). Ofrece satisfacciones y compensaciones de tipo social a las y los miembros de la
organización: felicitaciones por los éxitos o muestras de apoyo en momentos difíciles;
reconocimiento por la tarea realizada, celebraciones colectivas…
d). Ejerce un notable control social sobre las personas que forma parte de él, de
manera qu ese favorece la consolidación de una determinada cultura de grupo: condiciones
de acceso, ubicación en el espacio, sentido de pertenencia, fidelidad, actitud ante otros
colectivos, posicionamiento en la toma de decisiones institucional.3

3

Ibídem p. 15
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Esquema básico de análisis de una organización educativa.

Así las redes de comunicación informal surgen espontáneamente de las relaciones
que se establecen entre las personas por afinidad, por compañerismo, por compartir
aficiones… con la finalidad de reducir la incertidumbre del individuo en el seno de la
organización. Aumentan el interés de la persona por estar informada, la ayuda a sentirse
más segura y, por tanto, a mejorar su ejercicio profesional.
Los flujos de comunicación informal mejoran la comunicación organizativa al crear
canales alternativos que, normalmente, son más rápidos y eficaces. Sirven para expresar
rumores, sentimientos, estados de ánimos… que no pueden circular por la red formal.
En el caso concreto del CEIP Las Mantecas, las relaciones informales y sus
consecuentes flujos de comunicación informales, son fácilmente detectables. El tratarse de
un centro de línea 1, muy familiar, quizás ha favorecido que se potencien este tipo de
relaciones.
Las que lógicamente se han ido consolidando son las relaciones entre el profesorado
que lleva varios años en el mismo centro. Por ello se identifica ese ambiente tan familiar en
cuanto a trato, confianza, apoyo…
Pero, esencialmente las relaciones informales se dan entre el propio profesorado
(incluso con nosotrxs que estamos en periodo de prácticas). Un dato que quizás también
convenga tener en cuenta es el carácter preponderantemente femenino del centro (más de
un 90% de mujeres) que también construye unos lazos informales particulares.
Sin embargo, las relaciones informales no las extiende el profesorado más allá de
lxstrabajadorxs del centro, pues no podríamos decir que existe un trata más allá de lo
académico con las familias (que por otra parte reciben un trato cercano y atento y bastante
personalizado, pero desde la distancia profesional) ni con el alumnado.

En

el

alumnado sí que encontramos relaciones informales entre ellxs, que surgen naturalmente a
cada despiste del profesorado y proliferan en el patio del recreo (muestra curiosísima y
repetida de los patrones de relación social de lxs mismos).
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Sin embargo, por lo que hemos podido observar, no existe interrelación entre las
familias del centro más que las meramente vecinales.

Pero, ¿por qué el profesorado ha tomado la decisión de restringir sus relaciones con
las familias y alumnado a las meramente profesionales y formales?
Por lo que hemos podido indagar, la propia experiencia les ha señalado que por el
tipo de zona conflictiva en la que se halla el centro las relaciones con las familias pueden dar
demasiados problemas y responsabilidades, así como disgustos o agresiones si se muestran
muy cercanos.
Por lo que respecta a las relaciones del profesorado con lxsalumnxs, nos
preguntamos si será la distancia tomada un seguimiento fiel del prejuicio extendido que no
se puede ser amigx de tus alumnxs.
Este prejuicio es frecuentemente rebatido en la práctica docente en general y en el
caso de Las Mantecas hemos podido constatar que lxsprofesorxs que más cercanos se
mostraban al alumnado son lo que mejores resultados han tenido con ellxs (académicos,
afectivos, de rendimiento e interés).
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La participación educativa de las familias.
El papel de los profesionales de la educación.
Partimos de la idea de que el concepto que cada miembro de la comunidad educativa tenga
sobre lo que significa la participación educativa va a influir decididamente en el grado en que
las familias finalmente participen y en el grado en el que el profesorado potencie dicha
participación.
Sánchez de Horcajo (1979)4 habla de que existe un ‘continuo’ de la participación en el
proceso de toma de decisiones, desde la información hasta la autogestión, pasando por la
consulta obligatoria, la formulación de recomendaciones, la codecisión, la cogestión y la
delegación de poder. Este ‘continuo’ se refiere a la relación administración educativaadministrados y tiene los siguientes niveles:
1º Información/reacción: Los administrados, sin previa consulta, son informados de
una decisión ya tomada. Sin embargo, los subordinados pueden presionar, y reaccionar ante
una decisión que no les gusta. La administración puede entonces reajustar o no su decisión
unilateralmente.
2º Consultación facultativa: La administración pide sugerencias a los administrados.
Hay consulta y se puede opinar pero, en última instancia, las decisiones las toma la
Administración. Esta consulta es ocasional y esporádica. La administración puede siempre
decidir unilateralmente sin consultar.
3º Consultación obligatoria: Los administrados tienen derecho, durante un período,
a hacer oír su voz. Sus sugerencias deben ser consideradas en la toma de decisión final. La
decisión pertenece siempre al director.
4º Elaboración/Recomendación: Los administrados pueden participar en la
formulación de las tareas a realizar pero es la administración la que aprueba, modifica y

4 DE LA GUARDIA ROMERO, Rosa María (2004): La participación educativa de las
familias: el papel del profesional de la educación. Departamento de psicología evolutiva y de la
educaciónfacultad de educación universidad de La Laguna.
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rechaza las posiciones sugeridas por los administrados. En el caso de modificación o rechazo
la administración deberá justificar su posición.
5º Codecisión/ colegialidad (cogestión): Los administrados ejercen una influencia
efectiva y directa en la elección o rechazo de un plan de acción y toma de decisión. La
codecisión implica una decisión tomada en común y la cogestión supone una codecisión que
se llega a gestionar en la práctica. Es decir se participa de la toma de decisión y de la gestión
y ejecución de la misma.
6º Poder delegado: La administración delega en los administrados la capacidad de
decisión de forma autónoma en ciertos aspectos previamente delimitados por la
administración.
La persona delegada tiene autoridad para tomar sus propias decisiones sin consultar a nadie.
7º Autogestión (autonomía): Implica que la persona o entidad determina por ella
misma sus orientaciones y escoge los medios y controles pertinentes, sin tener que acudir a
ninguna autoridad externa.

En el caso de las Mantecas, como en el de cualquier otro centro cabe la pregunta:
¿en qué fase del continuo participativo se encuentra las relaciones que de hecho se dan en
el centro? ¿cabría una mayor participación? ¿es aceptable y aceptada por todxs la situación
actual de participación? ¿un aumento de la participación de las familias y demás sujetos de
la comunidad educativa redundaría en mejoras en la calidad?
Podemos concluir que el acceso de las familias y de los demás miembros de las
comunidades educativas a los procesos de toma de decisiones puede variar desde niveles
meramente informativos hasta grados altos de participación como pueden ser los niveles de
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cogestión y autogestión. Aunque lo ideal es llegar a un tipo de participación de cogestión, e
incluso de autogestión, esto no significa que los primeros niveles haya que rechazarlos. No
olvidemos que la participación no se puede improvisar y que nazca de la noche a la mañana,
es un proceso. Y como tal proceso puede haber una diversidad participativa, según los
centros, que puede oscilar desde prácticas consultivas hasta formas de auténtica
autogestión.
En esa diversidad participativa va a influir la experiencia en sí sobre la participación, el
concepto que de la participación se tenga, el grado de pertenencia del sujeto a un
determinado colectivo, el centro educativo del que se forma parte, el modelo de escuela que
se propugna implícita o explícitamente y la actitud personal de cada uno de los participantes
(Galán, D.; Gutiérrez, Mª D.; Lorenzo, E. y Sánchez, P. 1993).5
Así, dependiendo del concepto de participación educativa que se asuma, los centros
se organizarán de modos muy diferentes.
Como se observa en el siguiente cuadro, los centros educativos que responden a un
modelo educativo no participativo se caracterizan por el protagonismo del profesorado, la
pasividad del alumnado y la ausencia d elas familias que no tienen ninguna función; las
relaciones e dan entre sectores que se rigen por el principio de autoridad; las familias
participan en actividades periféricas pues lo nuclear de la educación se considera,
generalmente, responsabilidad del profesorado; el control se entiendo como efectuado de
un colectivo a otro, creando desconfianza y malestar que suele acabar en conflictos; la
participación se aborda desde la confrontación y el clima escolar se caracteriza por el
formalismo y la frialdad en las relaciones, la tensión y la uniformidad de las actuaciones.
Frente a este modelo nos podemos encontrar con centros participativos que se
caracterizan por una acción conjunta profesorado-familias-alumnado que conlleva
aprendizajes adaptados al alumnado; las relaciones entre los sectores están basadas en el
diálogo y la búsqueda de acuerdos; las familias junto con el profesorado y las autoridades
pasan a compartir la responsabilidad del buen funcionamiento del centro; las familias
pueden y deben tomar decisiones en aspectos nucleares de la vida del centro como son la
definición y evaluación del Proyecto Educativo, la aprobación del presupuesto o la valoración

5

Citado por: ibídem
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del rendimiento general del alumnado; el control se lleva a cabo desde la comunidad
educativa; se da una autorregulación para asegurar la calidad y la transparencia; la
participación se aborda desde la colaboración y el clima escolar se caracteriza por la calidez,
la distensión en medio de la actividad, la riqueza creativa y el bienestar.

MODELO EDUCATIVO NO
PARTICIPATIVO
•

Protagonismo
pasividad

del

MODELO EDUCATIVO PARTICIPATIVO

profesorado, •
alumnado

y

Relaciones

regidas

por

conjunta

conlleva

ausencia de las familias
•

Acción

que

aprendizajes

adaptados al alumnado
el

•

Relaciones

basadas

diálogo

la

y

en

el

búsqueda

de

principio de autoridad
acuerdos
•
•

Las familias pueden y deben

Las familias participan en

tomar

decisiones

las actividades periféricas

aspectos
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en
de

la

vida del centro
•

•

•

El control se entiende como •

El

efectuado de un colectivo a

comunidad

otro colectivo

(autorregulación)

La participación se aborda •

La participación se aborda

desde la confrontación

desde la colaboración

Clima escolar frío y tenso

•

control

Clima

escolar

es

de

la

educativa

cálido

y

distendido
(Tabla 2)

Características de los centros educativos según los modelos educativos participativos y no participativos
(Sánchez González, 1995)

143

Liderazgo pedagógico y administrativo.
En el centro existen documentos que recogen las decisiones de carácter general
sobre la metodología didáctica del primer y segundo ciclo, con principios como la
metodología activa, la motivación, la autonomía en el aprendizaje, las programaciones
cíclicas y la atención a la diversidad.
Sin embargo, aunque parezca haber consenso por lo que respecta a estos principios
teóricos, no hay unificación en la práctica.
Si bien es cierto que la mayoría del profesorado del centro lleva varios años
trabajando en el mismo, también hay algunos de nuevo ingreso. Pero esto no genera una
adaptación de los recién llegadxs al profesorado veterano; sino que se da una
individualización pedagógica en la que cada profesional decide cómo llevar su aula.
Por lo que respecta a las maestras de PT, tampoco se observa que lleven las
directrices pedagógicas del alumnado con NEAE; pues no trasladan al aula una línea de
trabajo continuado que sigan lxsmaestrxs.
Tampoco la directiva trata de unificar las dispares actuaciones pedagógicas; por lo
que no existe ni un liderazgo pedagógico individual ni grupal.
Existe una libertad pedagógica mal entendida a nuestro parecer, porque que no se
nutre de experiencias o teorías compartidas o contrastadas, sino que cada cual sigue la que
más conveniente le parezca, sin visión de conjunto.
En cuanto al liderazgo administrativo, se halla compartido entre tres figuras
fundamentales: el personal administrativo (que es compartido con otro centro), la directora,
el jefe de estudios y la secretaria.
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GESTIÓNDELCENTRO
Hemos tenido acceso al Proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos pero no
hemos tenido la oportunidad de fotocopiarlo o llevárnoslo porque la secretaria se opuso a
esto, por lo que debimos mirarlo y sacar toda la información que hemos podido en un breve
periodo de tiempo. Por lo tanto los datos que a partir de ahora manejaremos serán lo más
aproximados posibles y además las hemos tenido que redondear.
-El centro ha tenido un ingreso total de 94.000 €.
-El comedor conlleva un gasto de 63.000€ de los cuales el 50% es financiado por la
consejería y el otro 50% lo costean los padres de los alumnos que comen en el centro.
-El dinero restante que serían 31.000 € son destinados para el funcionamiento del centro.
Este dinero se destina por ejemplo para las reparaciones en los edificios, la conservación del
centro, material de papelería, libros, mobiliario, agua, transporte, trabajos realizados por
otras empresas, etc.
-De estos 31.000 €:
-17.000 € son en concepto de educación especial.
-5.000 € son ingresos provenientes en otros conceptos.
-9.000 € son aportaciones de otros medios:
-Ayuntamiento 6.000€
- Publicidad 3.000 € (de un cartel de SAGRERA en el frente del colegio)
-Estos 9.000 € que ingresaron este año en concepto de aportaciones de otros medios, es el
único dinero que el colegio podría ahorrar si pudiera, por ejemplo para realizar algún
proyecto de mejora o de acondicionamiento del centro.
La gestión del centro se planifica teniendo en cuenta el gasto anual, es decir desde
enero hasta diciembre ya que la consejería y el ayuntamiento hacen sus ingresos los
primeros días de enero, lo que obliga a realizar la gestión de esta manera.
Esta gestión tiene el contratiempo de que al realizar la previsión del gasto, se debe
tener en cuenta primero el final del curso, y luego el principio del próximo.
El gasto se justifica por semestre, es decir desde enero a junio y de julio a diciembre.
Esta justificación se hace presentando todas las facturas correspondientes.
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La secretaria del centro elabora cada año un anteproyecto de presupuesto, conforme
al modelo dispuesto por la Consejería de Educación, tomando como base los ingresos y
gastos habidos en el año anterior. Una vez terminado, lo presentará a la Comisión
Económica y posteriormente al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de marzo de
cada año.
-Los ingresos se ajustarán a los siguientes capítulos:
-Remanentes (saldo a 31 de diciembre de cada una de las partidas).
-Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento.
-Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación de carácter finalista.
-Dotaciones procedentes de Otros Medios (Aportaciones del Ayuntamiento de La
Laguna, del Cabildo, APAs…)
-Comedor Escolar (subvenciones de la Consejería de Educación, cuotas del alumnado,
profesorado y otros ingresos).
Una vez contabilizados los ingresos, se procederá a distribuir los gastos en función de
las necesidades del centro y de acuerdo con los siguientes conceptos:
-Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario, equipos
didácticos, equipos para procesos de informática y otro inmovilizado material.
-Material de oficina.
-Libros y publicaciones no periódicas.
-Mobiliario, equipos y enseres.
-Suministros.
-Comunicaciones.
-Transportes.
-Trabajos realizados por otras empresas.
-Reuniones y conferencias.
Otros de los aspectos que se tienen en cuenta para la distribución de la economía del centro,
son:
-Actividades extraescolares.
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-Actividades culturales.
-Actos académicos.
-Actividades complementarias.
-Transporte escolar.
-Comedor escolar.
-Contratos menores.
-Adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros.
-Utilización de instalaciones y dependencias del centro por personas ajenas a la comunidad
educativa sin afección a las actividades del centro educativo.
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Diapositiva 8

Trabajo realizado por:
Caterina Abréu Abréu
Jesica Amador Rodríguez
F. Mariana Giménez Sosa
J. Antonio Hernández
Gonçalves
Nadaly Martín Fuentes
Tamar Mederos Martín
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Diapositiva 9
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Diapositiva 10
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Diapositiva 11
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Unidad Didáctica: “Los alimentos saludables”
Objetivo: Que los alumnos sepan distinguir entre alimentos sanos o no

Actividad 1: Se debatirá, de manera improvisada, los hábitos alimenticios que tiene cada niño o niña,
así como las cantidades que ingieren, el tipo de alimento, la cantidad de veces al día que comen, la
importancia del desayuno, etc. Una vez finalizado el debate, en los últimos 10 minutos de clase, les
diremos a los alumnos q
ue busquen información sobre cultura general gastronómica de
diferentes países. Hablaremos de manera improvisada de lo que comemos durante la semana, los
gustos, preferencias que suele comer el alumnado, para así acercarlos al tema que se tratará en el aula;
teniendo en cuenta que cada cultura tiene diferentes hábitos alimenticios. (Inteligencia lingüísticaverbal; inteligencia intrapersonal;inteligencia interpersonal).
Qué comen
Qué alimentos les gustan más
Qué alimentos les parecen más sanos/saludables
*Con estas ideas básicas, los alumnos buscarán la información que se les ha pedido.
Actividad 2: Tras la búsqueda de información que hagan previamente los alumnos, en clase se
dispondrán en grupo para elaborar murales (fotografías, información…) sobre la gastronomía de
nuestro país y comunidad, así como de los países de los que provienen los alumnos inmigrantes del
aula. (Inteligencia visual-espacial; inteligencia interpersonal; inteligencia lingüística verbal)
Actividad 3:A partir de diferentes fotografías (expuestas por el profesor), el alumnado deberá
clasificar alimentos según su origen animal o vegetal. (Inteligencia visual-espacial; inteligencia lógicomatemática)

Actividad 4: se dividirán los alumnos en 7 grupos,
de 4 personas. Cada uno tendrá un trozo de un
puzle (todos juntos forman la rueda de los
alimentos). Con la ayuda de todos, se resolverá el
puzle. Para ello se utilizará cartulina.
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Actividad 5: una vez trabajados en el aula los
alimentos de la rueda anterior, como tarea para casa,
cada alumno elaborará una pirámide nutricional, a
partir de los grupos de alimentos; situando en la base
aquellos alimentos que más se deban consumir, y en la
pirámide aquellos que menos. Con ello descubrirán la
importancia de mantener una dieta equilibrada.Elaborar una pirámide nutricional a partir de los
grupos de alimentos.
Además de ello, para la siguiente hora de clase, los
alumnos llevarán al aula un dibujo de los alimentos
que más les gustan, o que más comen a la semana. Con
ello, contrastarán la información de la pirámide, con
sus hábitos alimenticios.

Actividad 6: en la siguiente hora de clase, les repartiremos la letra de una canción, a la cual le faltan
palabras, que ellos deben rellenar, intuyendo la palabra que corresponda. Tras ello, escucharán la
canción y corroborarán si está correcto o no. Finalmente, la cantarán y bailarán entre todos. El tema de
la canción serán los alimentos saludables. Ejemplo:
Para crecer debemos c_____
De todo un poco y masticar bien (bis)
Si alguien te pregunta que quieres comer
Con arte, con gracia debes responder:
Con una cuchara me he de comer
Potaje, garbanzos, paella o puré
V________ crudas para acompañar
Aceite, tomate, l______ y ya está.

Esta canción se encuentra en: http://www.youtube.com/watch?v=vZq5aNISobs&feature=related

Actividad 7:
Plantar semillas vegetales (lentejas o judías) y conocer los cuidados que requiera. Cada alumno deberá
traer los elementos necesarios para elaborar un “germinador” (envases vacíos, algodón, platos
plásticos…) Cada alumno deberá presentar su propio germinador y anotar en una libreta, el proceso
de transformación que ha sufrido la legumbre.
Actividad 8:
Como actividad final, para comprobar que se ha cumplido el objetivo (diferenciar entre un alimento
saludable o no), a cada niños se le entregará una ficha con el dibujo y el nombre de un alimento
determinado que habitualmente se coloca en la pirámide alimenticia. Tras ello darán la explicación de
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por qué están colocados en el lugar que eligieron, y si hay fallos se corregirán y reflexionaremos sobre
ellos.

Actividad 9:
Elaborar un menú de una semana entre todos y con la ayuda del profesor. En donde, se pondrán en
práctica todos aquellos contenidos aprendidos en todas las actividades anteriores acerca de los
alimentos saludables. Además de ello, para motivar a los niños se le propondrá al comedor que pongan
en práctica el menú que ellos han realizado. También como una actividad complementaria se les
llevará al comedor para que vean el proceso de elaboración del menú del día.

Juan Antonio Hdez. Gonçalves
Verónica Pérez Correa.
Fernanda Mariana Giménez.
Ainoa Hdez. Lorenzo
Adán Pérez García
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El búho Chimboyo

En una pequeña isla llamada La Gomera, se encontraba la familia Jiménez
preparando la comida para ir de excursión a La Laguna Grande, una zona situada en el
Parque Nacional de Garajonay.

1

Allí mismo, en La Laguna Grande habitaba el búhoChimboyo. Su casa era una
conífera, una planta típica del lugar. Allí vivía con su maravillosa familia. El búho salía todas
las noches a cazar y durante el día descansaba.

2

Esa mañana algo lo despertó bruscamente (Ruido)… ¿Qué sería? Chimboyo escuchó

3 (Hacer diferentes sonidos)y nada de lo que oía le resultaba familiar.
Eran voces, gritos, niños correteando por el parque, risas…4(Aquí iremos haciendo todos
diferentes sonidos

estos sonidos)pero como estaba muy cansado intentó volver a dormir. Pronto se
acostumbró a esos sonidos pero aunque trató, trató y trató no pudo conciliar el sueño como
lo hacía otros los días.

5

Entre el murmullo y los ruidos (De nuevo hacemos murmullos y pequeños ruidos
en un tono suave) quese escuchaban, estaba la familia Jiménez, disfrutando de su merienda
en el parque. Al cabo de un rato esta familia terminó de merendar. Ellos se marcharon sin
recoger nada de lo que habían utilizado. Tras la marcha de la familia, Chimboyo se despertó
y pudo observar que estaba todo muy sucio. ¡Había botellas, plásticos, restos de comida por
el suelo y las mesas!… ¿Cómo podía ser posible? - Se preguntó entonces el búho -¿Por qué
los humanos tendrán tan malos hábitos? – pensó.
Entrada la noche, el búhoChimboyo se preparó para ir en busca de su cena. ¡Pero qué
veían sus ojos! Estaba al acecho de un jugoso ratoncito. Mientras el pequeño roedor estaba
distraído, el búho desplegó sus alas, alzó el vuelo6(Con un pandero y dos baquetas vamos
tocando un ritmo constante y poco el ritmo lo vamos acelerando, para crear tensión hasta
que el búho cace al ratón).Batía sus alas hábilmente y volaba con mucha destreza y agilidad
entre los troncos de los árboles. Ahí estaba el ratoncillo indefenso. ¡Mmmm qué festín me
voy a dar! – pensó Chimboyo. Fue entonces cuando el búho se abalanzó sobre su presa y lo
cazó agarrándolo con las garrad afiladas de sus patas.
Mientras se lo comía, pudo observar a lo lejos, muy lejos un destello de luz muy
extraño. Esa luz crecía y crecía y Chimboyo sentía miedo, pavor porque se iba acercando. ¡Y
no sabía lo que era! -¿Qué será esa luz?- Se preguntó. Su instinto le decía que algo iba mal.
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Podía ver como otros animales salían huyendo de sus casas. Inmediatamente pensó en su
familia7(aquí cada alumno podrá coger un instrumento diferente y hacer cada uno
diferentes ruidos simulando diferentes animales corriendo de forma despavorida)-¡Oh no! Si
esa extraña luz que tanto temía, seguía acercándose llegaría hasta su conífera, ¡donde
estaban sus crías! No podía permitirlo, así que tomó la decisión de huir con su familia en ese
momento.
Al día siguiente, Chimboyo regresó a su antiguo hogar, a aquella conífera donde había
vivido con su familia. Quería ver qué había ocurrido. ¡Qué desastre! Se encontró con un
paisaje desolador, negro, oscuro y vacío… -¡Maldita sea!- pensó el búho. Su casa había
desaparecido. ¡Todo se había quemado! ¡Lo único que había eran cenizas y más cenizas! Al
ver todo esto se dio cuenta de que no podría regresar a su casa, a su preciada conífera, ¡qué
pena! Así que decidió marcharse a otro lugar para vivir con su familia.
Tras varios días, los bomberos aun seguían intentando apagar el fuego. Muchos
vecinos de la zona se unieron a la causa.

8(Haremos gritos y frases que diría la gente,

ánimos, gritos…)
Desde entonces nada ha vuelto a ser lo que era, pero muchas familias, entre ellos la
familia Jiménez, ayudaron a la limpieza y la repoblación de La Laguna Grande. Se dieron
cuenta de que no podían arrojar basuras en el bosque, y se sintieron muy culpables. Una de
sus botellas de cristal había sido la que había causado el incendio. Un rayo de sol atravesó el
cristal de la botella, y calentó la pinocha seca del suelo hasta que empezó a arder.
El búho Chimboyo pensó qué si la gente continuaba colaborando y cuidando el
bosque, en unos años podría regresar a su antiguo hogar.9(Aplausos)

Sonidos según las palabras:
1. Búho: se deberá hacer el sonido característico de los búhos, de forma
vocal.
2. Ruido: todos hacemos un sonido fuerte, con algún instrumento y la voz.
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3. Hacer diferentes sonidos: todos haremos diferentes sonidos donde
intervengan las cualidades del sonido.

4. Imitaremos los sonidos que van apareciendo en el cuento.
5. Ahora con la voz haremos murmullos y con los instrumentos podemos
percutirlos de forma muy suave y piano.
6. Con el pandero, claves y caja haremos un ritmo constante que poco a
poco se irá acelerando.

7. Con diferentes instrumentos y la voz cada alumno simulará un animal o
varios que corren despavorida.
8. Gritos y voces de apoyo y ánimo
9. Aplausos.
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Diapositiva 1
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Diapositiva 2

Ver fórmula
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Diapositiva 3

número de habitantes
Densidad de población =
superficie (en km2 )
Superficie: 845,94 km²
Número de habitantes: 141.938
Superficie: 708,32 km²
Número de habitantes: 86.996
Superficie: 2.034,38 km²
Número de habitantes: 908.555
Superficie: 369,76 km²
Número de habitantes: 23.076
Superficie: 1.659,74 km²
Número de habitantes: 103.167

Superficie: 267,1 km²
Número de habitantes: 10.960
Superficie: 1.560,1 km²
Número de habitantes: 850.391
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Diapositiva 4

Superficie: 2034,38 km2
Número de habitantes: 908.555

Densidad de población: 446,60 habitantes / km2
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Diapositiva 5

Superficie: 267,1 km²
Número de habitantes: 10.960

Densidad de población: 41,03 habitantes / km2
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Diapositiva 6

Superficie: 708,32 km2
Número de habitantes: 86.996

Densidad de población: 122,82 habitantes / km2
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Diapositiva 7

Superficie: 369,76 km2
Número de habitantes: 23.076
Densidad de población: 62,40 habitantes / km2
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Diapositiva 8

Superficie: 1.560,1 km2
Número de habitantes: 850.391

Densidad de población: 545,08 habitantes/km2

VER FOTOS
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Diapositiva 9

Superficie: 1.659,74 km2
Número de habitantes: 103.167

Densidad de población: 62,15 habitantes / km2
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Diapositiva 10

Superficie: 845,94 km2
Número de habitantes: 141.938

Densidad de población: 167,78 habitantes / km2
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Diapositiva 11
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Diapositiva 12
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Diapositiva 13
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Diapositiva 14

Es el número de personas que
nacen en un tiempo y lugar
determinado
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Diapositiva 15

El número de personas que mueren en un
tiempo y lugar determinado
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Diapositiva 16

movimiento que realiza
una persona al salir
desde un lugar

movimiento que realiza
una persona al entrar a
un lugar diferente del
que parte

Ver tipos de migraciones
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Diapositiva 17

Movimientos que se
realizan dentro del
mismo país
Del campo a la
ciudad
(Éxodo rural)

De una ciudad,
provincia, isla…
a otra

Movimientos que se
realizan dentro del
mismo país

Ver motivos por los que se migra
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Diapositiva 18
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Diapositiva 19
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Diapositiva 20
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Diapositiva 21
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Diapositiva 22

1. Elabora un mapa conceptual, a partir de las
siguientes palabras:
Población, densidad de población, natalidad,
mortalidad, esperanza de vida, migraciones, interna,
inmigración, externa, jubilación, laborales, legal,
emigraciones, de retorno, ilegal.
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Diapositiva 23

2. Calcula la densidad de población de 5 pueblos de la isla de
Tenerife.
A continuación haz una pequeña redacción sobre cómo se
distribuye la población de la isla, señalando los lugares en los
que está más o menos concentrada.
Lugar

Total
población

Superficie
Km2

Densidad de
población

La matanza
Los realejos
Puerto de la Cruz
Santa Cruz
Candelaria

3. Representa los datos obtenidos en el ejercicio 3,
en un mapa político de la isla de Tenerife
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Diapositiva 24

4.
Lee el siguiente texto e identifica los conceptos
trabajados en clase. Por ejemplo, cuando en el texto menciona
que viaja a León, habla sobre varios conceptos, de migración,
de una emigración, a su vez esta es interna etc.
Alberto nació en 1930, en Santander, y fue el mas pequeño de siete hermanos.
En aquella época eran frecuentes loas familias con muchos hijos. Alberto estudió
medicina; a los 27 años se marchó de Santander y se fue a vivir a un pueblo de
León. Un año después, se casó con Ana y tuvo dos hijas. Cuando sus hijas ya eran
mayores, todos se fueron a vivir a Madrid, porque una de ellas quería hacer
actriz de teatro, la otra deseaba estudiar arquitectura, y en el pueblo en el que
vivían no había escuela de Arte Dramático ni escuela de arquitectura.
En 1995 Alberto se jubiló, y al año siguiente lo hizo su mujer. Buscando una vida
mas tranquila, Alberto y Ana, se fueron a vivir a un pueblo de costa de Canarias.
Hoy Alberto y Ana tienen más de 75 años, pero están muy bien de salud. Los dos
disfrutan paseando por los bosques cercanos al pueblo en el que viven y, en
verano van a bañarse a la playa.
Los abuelos de Alberto y Ana no llegaron a los 75 años de edad.
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Diapositiva 25

5.
Busca en internet, en el periódico, u otro medio
de comunicación, una noticia sobre las migraciones.
(esta noticia se comentará al día siguiente)

6.
Dibuja en una cartulina el árbol genealógico de
tu familia. Debes poner el nombre, el año de
nacimiento y la profesión de cada uno de ellos.
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Proyecto Creativo: “Chamanismo
musical”

Interpretación y Creación Musical
COMPONENTES:
Juan Antonio Gonçalves (director)
Verónica Pérez Correa
Estefania Requejo Bacallado
Sonia Rodríguez Hernández
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Lali Salazar

Tema:Chamanismo Musical

Roles
Director: Juan Antonio Gonçalves
Secretario: Sonia Rodríguez Hernández
Asesor de nuevas tecnologías:Estefania Requejo Bacallado
Fotógrafo, creador de la partitura: Todos
Nº de horas: 2 aprox. El día 23.9.2013
Lugar de reunión: Aula de música de lenguaje musical

Técnica vocal
1. Los sonidos a utilizar son los que la melodía presenta (sol y mi), aunque en los momentos
de improvisación vocal, estos sonidos los podemos modificar en todas sus vertientes,
altura, intensidad, expresividad, etc.
2. Con respecto a la textura hemos decidido hacer un canon a dos voces (Parte B) con
acompañamiento instrumental (maracas, claves, y bongó). También hay momentos en la
canción en que podemos distinguir canto acompañado, como puede ser en la parte A.
3. Además hemos llevado a cabo improvisación libre, primero de forma instrumental y
también vocal en la introducción (parte A) y en segundo lugar, vocal e instrumental en la
parte final (Parte D)
4. Para transcribir nuestro proyecto creativo nos hemos valido de la grafía no convencional.

1.

2.
3.
4.

Técnica instrumental
Hemos buscado instrumentos convencionales que se adecuaran al tema elegido a priori,
puesto que éste tiene relación el mundo de la brujería y los rituales hemos seleccionado
instrumentos de percusión no afinada (no determinada) tales como: claves, maracas
pequeñas y un bongó.
Los sonidos trabajados a través de este proyecto han sido sol y mi, puesto que la canción que
hemos elegido como motivo está compuesta con estas dos notas musicales.
En la introducción de la canción improvisamos de forma libre con los instrumentos
nombrados anteriormente.
En la primera parte de la introducción cuando improvisamos con los instrumentos marcamos
el pulso para mantener un ritmo constante, cuando pasamos a cantar en canon también
marcamos el acento valiéndonos de movimientos corporales. Con respecto a las células
rítmicas, nos seleccionado “O-e- lele, O-e-lele”, motivo que se repite en toda la estructura.
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5. La lectura para la ejecución de los instrumentos será no convencional, valiéndonos del
musicograma en el que estará escrita la estructura de la canción.

Movimiento estructurado
No existe un movimiento propiamente estructurado aunque sí es verdad que para poder
realizar una improvisación en cuanto a la danza expresiva y vocal nos hemos basamos, en
determinados momento, en el pulso o el acento que marcamos con los instrumentos. Ya que
mientras tenemos improvisación vocal y danza, tenemos una base rítmica que nos permite seguir
la línea melódica y no perder la coherencia de la misma. Siempre cuando improvisamos
mantenemos una base, ya sea vocal o instrumental, como pilar de apoyo para esas
improvisaciones.
El pulso y el acento no presentan mucha dificultad. La melodía está en compás binario y
contiene seis pulsos con sus acentos. Estos pulsos son marcados en el proyecto de dos formas.
En momentos el pulso lo expresamos con los instrumentos y en otro con nuestro cuerpo.
Expresión corporal
1. Las emociones que pretendemos trabajar con nuestro proyecto creativo pueden ser varias: la
ira, la euforia, la alegría…
2. La canción utilizada durante toda la canción es la misma pero ésta se adapta perfectamente a
las diferentes emociones puesto que se trata de un ritual en el que pueden surgir emociones
de distinta naturaleza.

3. Los movimientos son improvisados en todo momento, aunque podemos diferenciar
diferentes partes a lo largo de la canción:
En un primer momento los componentes del grupo se encuentran arrodillados formando un
círculo, mientras otro componente mantiene la misma postura que el resto.
A continuación la persona que se encuentra en el centro se levanta y comienza a
danzar sin un orden predeterminado acercándose a los otros compañeros que se encuentran
de rodillas, mientras, éstos comienzan a hacer movimientos giratorios con la parte superior
del tronco escenificando a su vez que están entrando en trance. Todos los movimientos en
esta parte son libres y sin alguna estructura.
Luego, los componentes que se encuentran de rodillas se van levantando poco a
poco y realizan movimientos improvisados de forma estática.
Finalmente, todos comienzan a hacer movimientos por todo el espacio de forma
libre hasta que finalmente se juntan en el centro para finalizar la canción.
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Dificultades que hemos encontrado:
La mayor dificultad que hemos encontrado ha sido la de buscar sonidos instrumentales que
reflejaran el tema en cuestión. Como por ejemplo la búsqueda de sonidos armónicos.
Contenidos trabajados
- Las cualidades del sonido tanto vocal como instrumental.
- El pulso, el acento y ritmo.
- Manipulación de algunos de los instrumentosOrff
- Danza y dramatización, empleo de nuestro cuerpo como medio de expresión de
sentimientos.
- Glissandos
- Utilización de grafías no convencionales y su escritura, atendiendo a las cualidades
sonoras
- Canon a dos voces
- Improvisación libre instrumental y vocal
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Nos movemos creando
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Contextualización
El CEIP Las Chumberas es un centro de enseñanza público que se encuentra en el municipio de San
Cristóbal de La Laguna. EL Centro es de Línea 1. Cuenta con todas las especialidades de Educación
Primaria.
El aula de música se encuentra en un módulo aparte dentro de dicho centro, junto con otras aulas
que atienden especialidades. El aula se encuentra equipada con instrumentos y habilitada con
espacio para realizar muchas acciones de baile y danza.
Cada curso cuenta con un ratio de 20 alumnos. El tercer ciclo de primaria se encuentra con una
abundancia en sus clases de niños, al contrario que las otras donde la diferencia entre el número de
niñas y niños es similar.

“Aula de música donde se realizaron algunas sesiones”
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Justificación.
El estado más simple de la música es el sonido y por tanto consideramos completamente esencial
conocer los orígenes de la materia que pretendemos enseñar. Por otra parte, los sonidos están
presentes las veinticuatro horas del día allá dónde nos encontremos, hecho que hace aún más
evidente la necesidad de entender cómo funcionan nuestros “paisajes sonoros”. Entender la
diferencia entre sonido y ruido y la valoración del silencio será la columna vertebral de nuestra
Unidad Didáctica.
Otro aspecto que también consideramos esencial es la educación para una higiene auditiva en lo que
a contaminación acústica se refiere. Tomar conciencia de que los sonidos y los ruidos pueden
condicionar nuestras vidas si no sabemos determinar hasta qué grado podemos tolerar o qué
podemos hacer nosotros para solucionar estos problemas son, a nuestro entender, factores muy
importantes en la educación del alumnado para así conseguir adultos concienciados con este
problema y que en un futuro nuestros alumnos y alumnas se conviertan en adultos responsables.
Finalmente, nuestra Unidad Didáctica puede relacionarse con bloques de contenidos de otras áreas,
como por ejemplo con el primer bloque de contenido para Primer Ciclo del área de Conocimiento del
medio natural, social y cultural dónde el apartado 1.7 señala “Percepción y descripción de algunos
elementos naturales y humanos del entorno.” El cual podemos relacionar con descripción de los
diferentes “Paisajes Sonoros” que desarrollaremos a lo largo de las sesiones. Por otra parte en el
tercer bloque de contenidos de esta misma área, el apartado 3.4 señala la “Valoración de la higiene
personal, de la alimentación adecuada, del ejercicio físico, del descanso y de una racional utilización
del tiempo libre para un buen desarrollo personal”, aspecto que está en relación los contenidos a
trabajar en nuestra Unidad Didáctica y que ya hemos comentado anteriormente. Además cabe
señalar que, en líneas generales los contenidos se darían casi a la par entre ambas áreas por lo que se
lograría un proceso de enseñanza y aprendizaje contextualizado e integral entre estas dos áreas de
conocimiento.
Como nota final cabe señalar que esta Unidad Didáctica es completamente flexible ya que se trata de
un guion o esquema de trabajo para el docente pero que puede (y debería) estar sujeta a la
modificación en función del devenir de las clases, de las características e intereses del alumnado y de
la disponibilidad horaria y de recursos.
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Objetivos generales de etapa.
En el artículo 3 recogido en el Currículo de Educación Primaria obligatoria establecido en el BOC,
aparecen una serie de objetivos de la etapa que contribuirán a desarrollar en los niños y niñas un
conjunto de capacidades, las cuales se pretenden alcanzar al finalizar el periodo de la Enseñanza
Primaria. De entre todos ellos hemos seleccionado los siguientes objetivos para que sean
desarrollados a lo largo de nuestra Unidad Didáctica:
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.
J) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de
propuestas visuales.

Competencias básicas.
Competencia en comunicación lingüística.
En nuestra Unidad Didáctica muchas veces partimos de la opinión del alumnado para seguir con el
desarrollo de la sesión por ello la comunicación verbal es de vital importancia ya que se valorará
positivamente la claridad a la hora de expresar las sensaciones, emociones y opiniones del alumnado.
Además la importancia de esta competencia es evidente ya que el arte necesita de un emisor y un
receptor, elementos imprescindiblesen la comunicación lingüística.
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico.
Esta Unidad Didáctica se apoya en elementos de nuestro entorno físico y social, a través de los
“Paisajes Sonoros” dónde se han de identificar los diferentes sonidos y ruidos que nos rodean en
nuestra vida cotidiana.
Competencia social y ciudadana.
Uno de los aspectos a trabajar en esta unidad Didáctica es el respeto por el silencio y la identificación
de la contaminación acústica, por lo que esta competencia básica es trabajada transversalmente.
Competencia cultural y artística.
Esta competencia es inherente a la materia en cuestión por lo que las evidencias de trabajo de dicha
competencia se suceden a lo largo de la Unidad Didáctica.
Autonomía e iniciativa personal.
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Esta competencia se trabaja a la hora de desarrollar actividades grupales donde interviene la toma
de decisiones y la asunción de diferentes roles y por otra parte en las actividades individuales se
trabaja la autonomía así como el respeto por las opiniones de los compañeros.
Objetivos generales de área.
1. Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento para la comprensión del ser humano y su interacción con el entorno natural,
artístico y cultural.
2. Expresar y comunicar pensamientos, vivencias, sentimientos y emociones mediante el
conocimiento de los lenguajes artísticos y el uso de técnicas, materiales, instrumentos y objetos,
valorando el cuerpo como fuente fundamental de expresión.
3. Aplicar los conocimientos y experiencias que aporta el arte para observar y analizar el entorno
cotidiano, fomentando una actitud crítica ante las agresiones estéticas, visuales y sonoras.
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.

“Ensayos de los proyectos en las horas del recreo”

Cuadro comparativo.
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Para ejemplificar la correlación de los objetivos generales de etapa que hemos seleccionado con los
objetivos de área hemos desarrollado un cuadro comparativo donde se manifiesta dicha relación a
través de las sesiones y actividades propuestas en nuestra Unidad Didáctica.
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.

J) Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales.

1. Indagar en los procesos de la
percepción sensorial activa y en las
posibilidades del sonido, la imagen y el
movimiento para la comprensión del ser
humano y su interacción con el entorno
natural, artístico y cultural.

2. Expresar y comunicar pensamientos,
vivencias, sentimientos y emociones
mediante el conocimiento de los
lenguajes artísticos y el uso de técnicas,
materiales, instrumentos y objetos,
valorando el cuerpo como fuente
fundamental de expresión.

3. Aplicar los conocimientos y
experiencias que aporta el arte para
observar y analizar el entorno cotidiano,
fomentando una actitud crítica ante las
agresiones estéticas, visuales y sonoras.

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.

*El color azul representa la interrelación entre ambos grupos de contenidos.
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Contenidos.
III. La escucha consciente
2. Exploración y observación auditiva del cuerpo y del entorno:
2.2. Audición y reconocimiento: el cuerpo, la voz, los instrumentos escolares, los objetos y los
ambientes sonoros.
2.3. Descripción verbal y artística de las sensaciones auditivas.

IV. Interpretación y creación musical
1. La expresión sonora espontánea mediante el uso de la voz, el cuerpo y los objetos.
3. Expresión instrumental:
3.2. Construcción y uso de instrumentos sencillos a partir de objetos cotidianos.
8. Creación musical:
8.2. Interés por usar en las creaciones propias las ideas que surgen en las exploraciones musicales.
8.3. Participación y disfrute en los procesos grupales de creación musical.
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“Ensayos en la hora del recreo”

Metodología.
La metodología ha de desarrollarse en la medida de lo posible siguiendo las diferentes etapas:

-

-

Fases del modelo didáctico:
Fase de conocimientos previos y motivación. En esta etapa se buscará la activación de los
conocimientos y experiencias previas para captar la atención y la motivación del alumnado
además de ser una herramienta muy útil para el docente ya que le permite saber el punto de
partida del alumnado para con el desarrollo de cada una de las sesiones.
Fase de aprendizaje de nuevos contenidos y desarrollo.
Fase de consolidación. En esta fase se trata de realizar actividades y/o ejercicios que
consoliden los conocimientos que se tratan de hacer llegar al alumnado.
Fase conclusiva. Esta fase radica en la importancia de hacer de cada sesión algo
contextualizado, algo con un comienzo, un fin y una función. Así mismo esta fase también
nos permite tener en mente actividades más lúdicas que terminen de cimentar los
conocimientos de cada sesión.
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Sesiones

Desarrollo de las sesiones.
Esta Unidad Didáctica ha sido realizada con el fin de conseguir que el alumnado adquiera una serie
de contenidos establecidos en el Currículum de Educación Primaria a través del cumplimiento de
unos objetivos reglados por el mismo así como una serie de objetivos didácticos desarrollados por el
docente, más contextualizados y centrados en la realidad del aula y más allá del Curriculum
A modo de fundamentación teórica comentaremos que esta Unidad Didáctica ha sido concebida bajo
los ideales del pedagogo belga Edgar Willems (1890-1978), el cual creía que la educación musical ha
de ser “Accesible para todos los niños y niñas al requerir la participación de todo el ser humano
dinámico, sensorial, afectivo y mental. Por tanto la educación musical por medio de una iniciación
práctica contribuye al desarrollo de todas sus facultades, armonizándolas entre sí, lo cual favorece el
desarrollo de la personalidad humana”. Bajo sus palabras podemos identificar la necesidad de hacer
el aprendizaje vivencial ya que facilitará el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, como
nuestra Unidad Didáctica se basa en el contexto natural y social del alumnado, la relación existente
entre la música y dicho contexto se hace evidente.
El papel del docente será el de guía ya que en determinadas ocasiones tendrá una postura más
expositiva a la hora de explicar los nuevos contenidos mientras que en otros momentos el papel del
docente será exclusivamente el de solventar problemas cuyos alumnos hayan podido solucionar.
Por otra parte la acción docente estará dirigida por la corriente del pensamiento del “Exduco” es
decir: conseguir que los alumnos vivencien los contenidos para que luego la forma conceptual aflore
de sus propias experiencias.
Las sesiones de esta Unidad didáctica están enfocadas a trabajar en profundidad y de forma
condensada los tres pilares que tenemos que trabajar en el aula: MOVIMINETO, VOZ E
INSTRUMENTOS. Cada sesión siempre el docente debe iniciarla recordando los conceptos trabajados
en la sesión anterior, es importante realizar esta acción ya que tan solo verá a los alumnos una vez
por semana.
Paralelamente es necesario crear un espacio y tiempo para emprender las bases para los proyectos
creativos. Por ello el profesor ha de comprometerse con ellos a habilitar espacio y tiempo para que
los alumnos exploren sus capacidades. Para ellos podrá dejar tiempo final de las sesiones y las horas
del recreo.
Otro aspecto importante de las sesiones es la música. El profesor deberá tener una selección
adecuada de música para lograr los objetivos que se pretenden. La selección musical tiene la misma
importancia, incluso más, que la programación de las actividades; ya que la música funciona como
pilar muy importante.

203

Sesión 1
Competencias
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.

Objetivos Curriculares.
1. Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento para la comprensión del ser humano y su interacción con el entorno natural,
artístico y cultural.
3. Aplicar los conocimientos y experiencias que aporta el arte para observar y analizar el entorno
cotidiano, fomentando una actitud crítica ante las agresiones estéticas, visuales y sonoras.

Objetivos didácticos
Conocer y desarrollar las posibilidades de nuestro cuerpo mediante la expresión artística,
instrumental y vocal.
Usar la improvisación como herramienta para explorar las posibilidades creativas de cada alumno,
intentando llegar al máximo de sus posibilidades.
Valorar y respetar las opiniones de los compañeros.

Contenidos
-

Concepto de emoción y sentimiento
Improvisación vocal, corporal e instrumental.
Concepto de percusión vocal y percusión corporal
Respeto e interés.
Concepto de danza
Concepto de pulso, timbre y acento
Discriminación auditiva
Escucha Atenta
Participación.

Actividades
Como primera actividad de introducción y de conocimiento al grupo. El profesor hará un pequeño
juego de presentación con percusión corporal y entonando una pequeña melodía donde se vaya
diciendo el nombre de cada alumno.
a. Cada uno de forma individual, en un papel, escribe tres emociones. Posteriormente y utilizando
solo los gestos faciales debe expresar una de esas emociones que escribió. Y el resto de los
compañeros deberemos adivinar de cuál se trata.
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i. La segunda parte de la actividad es seleccionar otra emoción y esta vez la podemos expresar
empleando la cara y los brazos, y de nuevo los compañeros tratamos de adivinarla.
ii. Como parte final de la actividad es elegir la última emoción y expresarla empleando todo
nuestro cuerpo.
b. Ahora nos desplazamos por toda el aula y con todo nuestro cuerpo debemos imitar el caminar de
un borracho. Posteriormente pasamos a imitar a un militar del ejército.
c. Colocados en un extremo del aula y en parejas vamos desplazándonos e imitamos a unos
modelos, de un lado al otro del aula. Cuando una pareja regrese sale la otra pareja que ya debe
de estar preparada. En esta primera parte desfilamos de forma libre. Una vez todos hayan
desfilado, saldrá la primera pareja y cuando retorne de nuevo otra pareja saldrá y deberán
encontrarse, y en el punto de encuentro (que será en medio del aula) las dos parejas deberán dar
una vuelta con el compañero de la otra pareja. Una vez todos hayan hecho esta segunda parte,
ahora volverán a hacer el mismo ejercicio pero esta vez no darán un vuelta, sino deberán
improvisar un movimiento con ese otro compañero/a de la otra pareja, ya sea choque de palmas,
baile improvisado, abrazo…
i. Ahora el profesor utilizará un instrumento de percusión para marcar un pulso constante. Las
parejas ahora irán desfilando y deberán hacer improvisación vocal. El profesor dará la salida
a cada pareja.
ii. De nuevo las parejas volverán a salir a la señal, y esta vez se hará percusión corporal
improvisada.
iii. Para finalizar esta actividad, de nuevo la pareja sale y deberá hacer dos ejemplos. Mientras
se desplaza a un lado del aula harán por ejemplo, improvisación vocal y a su regreso
percusión corporal. Una pareja puede salir a dos tiempos detrás de la otra, para sentir la
sensación sonora que se puede crear.
d. Ahora de nuevo en parejas el profesor dará un tema a cada pareja, y esta deberá danzarla
empleando todo su cuerpo y gestos para que el resto de sus compañeros intente adivinarlos. No
será improvisatorio, se dejará unos minutos de ensayo. Y para finalizar cada pareja mostrará al
grupo sus temas.
e. Para finalizar la sesión, el profesor pondrá una música y todos en rueda nos desplazaremos al
ritmo de la música hacia la derecha.

Medios Materiales y recursos
Ordenador
Altavoces.
Instrumento de percusión (caja china o claves)
Ficha elaborada por el docente y adjuntada en los anexos.
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Evaluación
La evaluación de esta actividad se desarrollará en una doble fase:
En primer lugar se evaluará la participación del alumnado y por consiguiente el respeto ante la
diversidad de opiniones, de igual manera se evaluará la atención del alumnado, el interés, la
predisposición a los ejercicios.
En segundo lugar el docente recogerá usando una ficha las valoraciones, sentimientos y propuestas
de mejora, para hacer una valoración de los resultados por parte de los alumnos en las sesiones.
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Sesión 2
Competencias.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.

Objetivos curriculares.
1. Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento para la comprensión del ser humano y su interacción con el entorno natural,
artístico y cultural.
3. Aplicar los conocimientos y experiencias que aporta el arte para observar y analizar el entorno
cotidiano, fomentando una actitud crítica ante las agresiones estéticas, visuales y sonoras.

Objetivos didácticos.
Usar la improvisación como herramienta para explorar las posibilidades creativas de cada alumno,
intentando llegar al máximo de sus posibilidades.
Emplear la escritura musical como una expresión artística, incluyendo aspectos de la creatividad
como forma de juego y diversión con los demás compañeros.
Valorar y respetar las opiniones de los compañeros.

Contenidos.
-

Atención y concentración.
Concepto de partitura creativa
Concepto de grafías no convencionales
Concepto de glissando
Identificación y concepto de las cualidades del sonido: Altura, intensidad y duración
Representación de las cualidades del sonido con grafías no convencionales
Pulso y acento
Apreciación del silencio.
Interpretación de diferentes partituras
Respeto por la opinión de los demás.
Participación.

Actividades.
a) El profesor reparte una partitura con escritura no convencional.
b) En parejas la interpretan con objetos cotidianos que nos rodeaban como bolígrafo, carpeta,
estuche, silla…se dejó libertad para crear. Luego lo mostramos a los compañeros.
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c) Ensayamos e interpretamos esta partitura con instrumentos de percusión determinada e
indeterminada del aula. También lo mostramos a los compañeros.
d) Explicación y presentación de una partitura creatividad a todos los alumnos
e) Realización de forma individual de una partitura creativa que contuviese dos voces que suenen
simultáneas utilizando las grafías no convencionales referentes a las cualidades de sonido
trabajadas (altura y duración)
a. Ensayo en parejas de las partituras creadas anteriormente, donde cada uno ejecuta una
voz. Muestra al gran grupo la interpretación de las partituras.
c). De nuevo realización de una partitura a dos voces empleando grafías no convencionales pero esta
vez indicando solo intensidad. De nuevo ensayo en pareja e interpretación de la invención al resto de
los compañeros.
d). Ahora el profesor diseña una partitura con grafías no convencionales en la pizarra donde entran
las tres cualidades del sonido trabajadas anteriormente (altura, intensidad y duración). El gran grupo
interpreta una línea. Posteriormente no dividimos en dos grandes grupos y cada grupo interpreta
una voz, ambas suenan simultáneas. Lo que determina el esquema de la pizarra es el tempo al que
nos dirige la profesora.
e). Para finalizar el profesor explicará lo que es un proyecto creativo y cuáles son las pautas para
abordarlo. Se dará el resto del tiempo de la sesión para que vayan asentando acordando los puntos
de cada proyecto. (Eligiendo el tema, nombre, cómo lo harán, lluvia de ideas, etc) El profesor podrá ir
pasando por grupo y ayudando a cada uno.

Medios, materiales y recursos.
Pizarra.
Elementos cotidianos
Instrumentos del aula
Ficha elaborada por el docente.

Evaluación.
La evaluación de esta actividad se desarrollará en una doble fase:
En primer lugar se evaluará la participación del alumnado y por consiguiente el respeto ante la
diversidad de opiniones, de igual manera se evaluará la atención del alumnado, el interés, la
predisposición a los ejercicios.
En segundo lugar el docente recogerá usando una ficha las valoraciones, sentimientos y propuestas
de mejora, para hacer una valoración de los resultados por parte de los alumnos en las sesiones.
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Sesión 3
Competencias.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística

Objetivos curriculares.
1. Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades del sonido, la
imagen y el movimiento para la comprensión del ser humano y su interacción con el entorno natural,
artístico y cultural.
3. Aplicar los conocimientos y experiencias que aporta el arte para observar y analizar el entorno
cotidiano, fomentando una actitud crítica ante las agresiones estéticas, visuales y sonoras.

Objetivos didácticos.
Identificación de los diferentes paisajes sonoros del centro a través de la escucha activa, la
discriminación auditiva y la apreciación del silencio mostrando atención e interés.
Valorar la participación y la puesta en común de los resultados individuales como método para crear
contenidos más enriquecedores.

Contenidos.
-

Escucha activa.
Lenguaje no convencional
Concepto de dramatización, mimo, danza expresiva, coreografía
Identificación entre emoción y sentimiento
Concepto de canto operístico, canto de nana y canto susurrado.
Atención e interés.
Participación

Actividades.
a. Como forma de motivar la improvisación en parejas, deben mantener una conversación sin
utilizar palabras de nuestro idioma o cualquier otros (no se nos debe entender). Para ello la
profesora planteó varias situaciones que debíamos representar:
i. Un padre y un hijo que discuten porque este último ha llegado a su casa, tarde
y borracho
ii. Una pareja donde la mujer le comunica a su marido que está embarazada
iii. Ahora cantando en forma operística:
a. un caballero que habla con su amada princesa que está encerrada en una torre
b. Una niña que se pierde en el bosque y se encuentra con un ogro.
b. Representar en parejas una escena improvisada, cantando a modo de ópera, y sin que se
entienda ninguna palabra. Después de ensayarlo unos minutos, cada pareja expone su
representación, y el resto debe adivinar que están representando.
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c.

En parejas cantar, de forma íntima y a modo de nana, el nombre del compañero, que tendría los
ojos cerrados. Luego cambiarían los roles.
d. Para finalizar formamos una rueda, y nos desplazamos hacia la derecha. Podemos cantar o
simplemente dejarnos llevar.

Medios, materiales y recursos.
No se necesitan materiales

Evaluación.
La evaluación de esta actividad se desarrollará en una doble fase:
En primer lugar se evaluará la participación del alumnado y por consiguiente el respeto ante la
diversidad de opiniones, de igual manera se evaluará la atención del alumnado, el interés, la
predisposición a los ejercicios.
En segundo lugar el docente recogerá usando una ficha las valoraciones, sentimientos y propuestas
de mejora, para hacer una valoración de los resultados por parte de los alumnos en las sesiones.

Sesión 4
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Competencias.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia cultural y artística.

Objetivos curriculares.
2. Expresar y comunicar pensamientos, vivencias, sentimientos y emociones mediante el
conocimiento de los lenguajes artísticos y el uso de técnicas, materiales, instrumentos y objetos,
valorando el cuerpo como fuente fundamental de expresión.
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.

Objetivos didácticos.
Usar la improvisación como herramienta para explorar las posibilidades creativas de cada alumno,
intentando llegar al máximo de sus posibilidades.
Emplear los textos como una expresión artística, trabajando la creatividad y aspectos teóricos como
forma de juego y diversión con los demás compañeros.
Valorar y respetar las opiniones de los compañeros.

Contenidos.
-

Escucha atenta.
Improvisación.
Concepto de piano-forte
Concepto de emociones. Contrarias
Cualidades del sonido
Canto operístico
Respeto por el trabajo de los compañeros.

Actividades.
a. Improvisación: cada uno y por orden dispone de 20 segundos para hacer un breve discurso del
tema que desee. El compañero que va después empieza con la última palabra que se dijese en el
discurso anterior.
b. Texto: “Este niño tiene sueño”
i. Cada persona y por orden recita un frase del texto. Cuando este se acabe, se volverá de
nuevo al comienzo.
ii. Ahora añadimos una emoción (Libremente) a la recitación de la frase. (Tristeza, alegría…)
iii. En parejas, uno recita la frase con una expresión y el otro debe recitar su frase con una
emoción contraria.
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iv. Ahora la frase que nos toque, debemos improvisar una melodía y entonarla. Se Puede usar
el esquema de sol-mi.
v. En pareja y por el mismo orden, trabajamos la intensidad. Uno aplicaba una intensidad a su
frase y el otro expresaba la intensidad contraria (piano-forte)
vi. De nuevo en parejas, deben cantar en forma operística, proyectando y “sacando” la voz
vii. En pareja y por orden, improvisamos una melodía para la frase que nos tocara, pero
debíamos hacerla en forma de pregunta-respuesta.
viii. Posteriormente la clase dividida en dos. Un grupo canta la melodía que nos mostró la
profesora y el otro grupo busca sonidos melódicos que acompañen a esta melodía. Luego
se invirtieron los papeles.
c. Letra de un poema diferente “Malucha está mi muñeca”
ix. El profesor enseñará la melodía de esta canción de cuatro frases.
x. Luego dividimos la clase en dos. Unos entonaban la canción elaborada por todos, mientras
que los otros experimentaban con el acompañamiento melódico vocal que podríamos usar y
viceversa.
xi. Finalmente montamos un canon a varias voces.

Medios, materiales y recursos.
No se requieren materiales.

Evaluación.
La evaluación de esta actividad se desarrollará en una doble fase:
En primer lugar se evaluará la participación del alumnado y por consiguiente el respeto ante la
diversidad de opiniones, de igual manera se evaluará la atención del alumnado, el interés, la
predisposición a los ejercicios.
En segundo lugar el docente recogerá usando una ficha las valoraciones, sentimientos y propuestas
de mejora, para hacer una valoración de los resultados por parte de los alumnos en las sesiones.

Sesión 5
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Esta última sesión consistirá en la exposición de los proyectos educativos. Para ello el profesor
explicará los pasos para exponer los proyectos y grabarlos.
Antes de las exposiciones los alumnos elaboraran entre ellos y con la ayuda guiada del profesor unos
criterios para evaluar a sus compañeros. También se evaluaran ellos mismos. Por lo tanto harán una
evaluación a los trabajos de sus compañeros y harán una evaluación de su propio grupo.

Consideraciones Finales
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Teniendo en cuenta las valoraciones de los alumnos he podido comprobar la gran utilidad que tiene
este diseño de proyectos, ya que la posibilidad de que experimenten y creen, hace que sus opiniones
o ideas tengan importancia, hace que les motive a aprender cosas nuevas.
Ellos mismos han sido muy reflexivos y críticos en cada sesión con ellos, y así lo he observado al
recoger los datos de las evaluaciones hechas en cada sesión, y siempre las he tenido en cuenta para
la siguiente sesión. Entre los datos que pude recoger hay ejemplos como: Deseaban cambiar más los
grupos, es decir, que fueran más heterogéneos, practicar más los gestos corporales, cantar más, la
expresión vocal y corporal, inventar más obras, pequeñas competiciones entre ellos… Realmente son
muchas las estrategias y opiniones que he recibido de los alumnos, cosa que me ha hecho saber que
he logrado una muy buena comunicación feedback con ellos. Eso resulta muy gratificante, el saber
que tus alumnos pueden confiar en ti y que ellos mismo se dan cuenta que van aprendiendo y de lo
que son capaces, y que además no es un proceso que ocurre a largo plazo sino que lo podemos ver
casi inmediatamente
Al igual que he recibido opiniones y críticas positivas por parte de ellos, también he recibido
negativas, y creo que aquí ha sido donde ellos se han sentido más identificados y qué sus opiniones
forman parte de su aprendizaje. He intentado atender a todas las demandas y críticas que ellos han
ido aportando y eso se ha podido comprobar en la forma y predisposición que han tenido según
avanzan las sesiones.
En cuanto a los proyectos, han sido una
conclusión de esta Unidad Didáctica. Y lo más
interesante y llamativo es que aquí no acaba la
unidad, es ahora donde empieza la continuación
del proceso de enseñanza. Podríamos decir que
esta Unidad ha sido una actividad para investigar
los conocimientos previos de los alumnos.

“Sesiones”
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