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Resumen
Con este trabajo he querido mostrar, como a través de diferentes trabajos, proyectos,
presentaciones, tareas, etc., llevados a cabo a lo largo de los cuatro años de carrera, he
adquirido competencias que considero fundamentales dentro del Grado de Maestro en
Educación Primaria. Las competencias seleccionadas son: Abordar con eficacia
situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües,
Educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, Resolver problemas de disciplina y
contribuir a la resolución pacífica de conflictos, Enseñar de forma eficaz los contenidos
instrumentales básicos de lengua y matemáticas y Conocer y enseñar a valorar y
respetar el patrimonio natural y cultural de canarias. Este trabajo me ha permitido
además reflexionar sobre mi vocación para la docencia y mi futuro profesional.

Palabras clave:competencias, recursos, evidencias, objetivo y educación.

Abstract
With this final degree work, what I wanted to show, is how through different works,
projects, presentations, etc... executed during this 4 degree years, I've accomplished the
knowledge of certain competences that I consider as the main ones into de Primary
Education Teaher Degree. Those competences are the following: Dealing effectively
learning situations in multilingual and multicultural contexts; Educate for the
coexistence inside the classroom and out of it; Solve discipline conflicts and contribute
to the pacific solution of conflicts; Teach efficiently language and maths materials and
finally, to know and teach how to value and respect the natural and cultural Canary
Islands's patrimony. This final degree work has allowed me even to make a reflexion
about my deep desire of teaching and my professional future.
Key words:competence, means, evidence, objective and education.
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1. INTRODUCCIÓN
Reflexión general de las competencias desarrolladas a lo largo del
Grado.
Entre los diferentes significados o definiciones que podemos encontrar de la
palabra “competencia”, encontramos aquel que dice que una competencia es la
capacidad de hacer algo. Puede llegar a ser una definición algo abstracta y que abarca
muchísimos aspectos. Es entonces, el turno de delimitar, definir y defender aquellas
competencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación como futuros
docentes. Es difícil demostrar con palabras o documentos, que hemos adquirido
completamente una competencia.
Adquirir una competencia del todo sería una tarea altamente difícil y muy poco
probable, ya que tenemos que tener en cuenta la continua actualización de todos los
elementos, las innovaciones que se realizan permanentemente en los diferentes campos
que tienen relación con la profesión de docente. Hablamos del ámbito tecnológico,
médico, metodológico, legislativo y muchos más, a los cuales nos tenemos que adaptar,
formándonos, investigando, evolucionando, siendo autodidactas en muchas ocasiones o
solicitando diferentes tipos de ayudas o asistencias. Todo esto sin tener en cuenta que
tendríamos que controlar perfectamente todos los elementos que componen una
competencia, que a rasgos generales, depende de la competencia, podría no suponer una
tarea difícil, pero desglosándola por completo, teniendo en cuenta sus variantes, sus
alternativas y adaptaciones, podríamos confirmar que efectivamente se convierte en una
tarea muy complicada poder controlarla del todo. Pecaríamos de soberbios al no aclarar
que aun habiendo alcanzado gran parte de la misma, aún nos queda mucho camino por
delante con respecto a las destrezas que requiere cada una de las competencias
seleccionadas.
Casi cuatro años de carrera dan para mucho: experiencias, proyectos,
investigaciones, trabajos en grupo e individuales, presentaciones, exposiciones, trabajos
on-line, foros, portafolios, resúmenes, memorias de prácticas, etc. Con todo esto y más,
es con lo que contamos para justificar o más bien demostrar qué es lo que hemos
aprendido, cómo lo hemos entendido, nuestras ideas y pensamientos y lo más
importante, dar a ver nuestra vocación, nuestro gusto por la profesión y nuestro interés
por la misma.
Al igual que se nos habla de una serie de competencias tanto específicas, como
generales, que supuestamente hemos tenido que adquirir a lo largo de toda la carrera,
nos plantean una serie de objetivos generales que deberíamos cumplir al terminar el
grado. Resulta irónico conocer estas competencias y estos objetivos en el último año de
estudios. Considero que hubiera sido más lógico haber podido conocer desde el primer
día qué es lo que se espera de nosotros, qué clase de alumnos quieren formar y con qué
objetivos y cualidades adquiridas quieren que nos adentremos en el mundo laboral.
Dicho esto el planteamiento que veo que se ha llevado a cabo podríamos
clasificarlo de incorrecto. La base de todo el procedimiento de enseñanza-aprendizaje
serían los objetivos y las competencias, pero se han llevado a cabo de manera indirecta,
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suponiendo que a través de las diferentes asignaturas, teniendo cada una sus objetivos,
siendo muchos objetivos comunes en diferentes asignaturas, hemos adquirido y logrado
esos objetivos. Algunos objetivos son muy evidentes y fáciles de detectar porque
además son varias materias las que los plantean. Pero hay objetivos que resulta muy
difícil de relacionar con alguna asignatura, sin resultar algo forzado. Por lo tanto
considero que sería necesario realizar una serie de cambios en la docencia del grado
para lograr todos y cada uno de los objetivos que se plantean.
Si tenemos en cuenta lo expuesto anteriormente podríamos decir que la
formación que se nos ha dado es insuficiente, quitando ciertos elementos muy puntuales
a lo largo de los cuatro cursos que han destacado notablemente por su utilidad, por
haber supuesto un elemento altamente enriquecedor para los futuros docentes, por el
interés y la curiosidad que nos ha despertado o por hacer reafirmarnos en nuestra
vocación. Pero desafortunadamente, esto se ha dado de manera muy esporádica, cuando
debería ser algo general de toda nuestra trayectoria universitaria.
Algo que ha cumplido todas las cualidades nombradas anteriormente y que
además jamás olvidaremos por todo lo que ha supuesto, son las prácticas. Experiencia
inolvidable, aprendizaje vivencial continuo, dosis de realidad, preparación para nuestro
futuro laboral, convivencia, trabajar en equipo, conocer los pros y los contras de esta
profesión que hemos elegido, todo esto y mucho más es lo que ha supuesto esta
asignatura más de la carrera, refiriéndome a ella así porque es como nos la plantean, a
pesar de que supone mucho más que eso.
No sería capaz de hablar de carencias en el grado, ya que carecer se dice cuando
no tiene de algo, pero sí que lo tiene, lo único que empleado y planteado de manera
errónea. Como ya he dicho antes llevando a cabo una serie de modificaciones y
cambios, se potenciaría mucho más todo lo que se pretende lograr y se le sacaría mucho
más partido a los cuatro años de docencia.
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2. COMPETENCIAS SELECCIONADAS
2.1.

Competencias básicas:

2.1.1. G3a. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en
contextos multiculturales y plurilingües.
No es ninguna novedad hablar de la importancia de los idiomas hoy en día. Es un
tema que ha tenido desde hace ya unos años un crecimiento abismal, más si tenemos en
cuenta la popularidad de los colegios bilingües, no solo la creación de los mismos, si no
las modificación y las adaptaciones de los que ya existen, para acabar convirtiéndose en
un centro de formación bilingüe. Fomentar este aprendizaje desde una edad temprana es
vital para la formación de lo más pequeños, pero no solo el hecho de la enseñanza del
idioma, que ya es bastante, sino también la formación en valores culturales, aprendiendo
los diferentes tipos de culturas, las peculiaridades de cada uno, las diferencias con la
propia y sobre todo trabajar el valor del respeto y la igualdad.

2.1.2. CG5a. Educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos.
La convivencia no es fácil, hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de
compartir espacio y tiempo con una persona o con varias, ya sea una vivienda, en el
ámbito laboral o el lugar de estudio. Fomentar ciertos valores desde edades tempranas
es la clave del éxito. Se crearán individuos con la capacidad de estar con diferentes tipos
de personas, evitando los conflictos o por lo menos, resolviéndolos de la mejor manera
posible.
Podríamos llegar a decir que esta competencia está compuesta por tres apartados
diferentes, los cuales podemos trabajar tanto de manera individual o colectiva, en un
mismo proyecto. Por una parte tenemos la educación para la convivencia, tanto dentro
como fuera del aula. Dicha educación debería estar perfectamente coordinada con la
educación que se recibe en la casa, de no ser así los resultados serán desafortunados. Por
otra parte tenemos la resolución de problemáticas disciplinares, es decir, saber cómo
actuar ante algún caso de un niño problemático o que presenta algún trastorno de
comportamiento, qué procesos seguir, qué recursos utilizar, a qué personal podemos
recurrir, etc. Y por último, ayudar a resolución de problemas, asesorando ante dicho
problema, o realizando talleres con actividades, resolviendo situaciones problemáticas
hipotéticas, o que han tenido con anterioridad, a modo de prevención.

6

2.2.

Competencias específicas:

2.2.1. CE1. Enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos
de lengua y matemáticas.
Si tenemos en cuenta el gran número de horas que se emplea en las clases de
primaria a estas dos materias, lengua y matemáticas, es lógico pensar que un profesor
debe dominar esta competencia. No sólo es importante que tenga los conocimientos
claros, el temario, la programación y demás, sino que es fundamental que conozca y
maneje de forma efectiva los métodos para impartir dicha materia. Conocer y utilizar los
diferentes recursos con los que cuentan y ponerlos en marcha es una tarea complicada,
es necesario encontrar en los alumnos la motivación y la curiosidad por aprender. Con
estas dos asignaturas, lengua y matemáticas, muchas veces hacer esto se convierte en
una dura misión para el docente, por lo que cuanto más desarrollada tenga esta
competencia, más fácil lo tendrá a la hora de poner en marcha diferentes metodologías o
emplear diferentes recursos que a los niños les resulte atrayentes.

2.2.2. CE6. Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y
cultural de Canarias.
La selección de esta competencia procede del orgullo que siento hacia esta tierra, he
nacido y crecido en tres de las siete islas del archipiélago y estoy muy orgullosa de ello.
Este mismo orgullo y cariño que tengo, quiero transmitirlo a los que algún día espero
que sean mis alumnos, aprovechándome de todos los elementos con los que contamos
para ello, poniendo en marcha un aprendizaje vivencial, desde la práctica, viviendo
desde dentro el gran patrimonio con el que contamos en Canarias y aprendiendo de él.
El conocimiento y respeto por lo propio es fundamental en la formación de cualquier
persona, independientemente de su origen y educar a los niños en base a estos valores
de respeto, curiosidad y cariño me parece esencial para su formación integral.

.
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3. JUSTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE EVIDENCIAS
Relación de las evidencias afines a dichas competencias y relaciones
presentes en trabajos académicos de asignaturas, memoria de
prácticas, elaboración de proyectos, elementos y proceso de desarrollo
Las evidencias supondrán un soporte, un complemento, una ayuda para que
demostrar que hemos adquirido las competencias seleccionadas. La palabra evidencia,
en este caso, es una recogida de proyectos, unidades didácticas, tareas, seminarios y
exposiciones; es decir, toda una selección de información en diferentes formatos
realizados durante los cuatro años de formación universitaria en la carrera de Maestro
en Educación Primaria.
En primer lugar se expondrán las evidencias correspondientes a las
competencias básicas y luego las evidencias que demuestran la adquisición de las
competencias específicas. No sin antes complementar de manera resumida la
competencia en cuestión, hablando desde un punto de vista más personal, mostrando mi
manera de entenderla, pudiendo así facilitar mi visión sobre ella y mi forma de
abordarla

3.1. Competencias básicas.
3.1.1.CG3a. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en
contextos multiculturales y plurilingües.

Las evidencias que ha seleccionado para demostrar que he adquirido esta
competencia son las siguientes.
Evidencia 1. (Anexo 1)
“Social Task”
La primera evidencia que he seleccionado corresponde a la asignatura de
Didáctica del Inglés, materia perteneciente altercer curso del grado.
La comunicación, es fundamental para el aprendizaje de cualquier idioma. Sin
embargo, practicarla y llevarlo a cabo, es otro asunto. Muchas veces da la impresión de
que se convierte en una tarea ardua para los docentes, algo muy difícil de llevar a cabo
en el aula. El camino más fácil es hacer uso del “workbook”, fotocopias o cualquier tipo
de soporte papel, marcar ejercicios y corregir, centrándose así en la teoría y en la
gramática, sin querer quitar con todo esto la gran importancia que tiene la gramática en
cualquier lengua. Con este trabajo, realizado en grupo junto con tres compañeros más, y
con la asignatura en general considero que se pretende transmitir y trabajar este
mensaje. Comunicarse para poder aprender, adquirir confianza en uno mismo a la hora
de hacerlo, y perder posibles vergüenzas, que muchas veces suponen un bloqueo
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absoluto a la hora de potenciar esta competencia comunicativa y del idioma, considero
que son las claves del éxito a la hora de querer trabajar y aprender un idioma.
El trabajo está compuesto por dos partes, una parte de teoría y otra formada por
varias actividades que se pueden llevar a la práctica en un aula con niños. Llevamos
cabo una de estas actividades en el aula con los compañeros el día de la exposición,
asumiendo todos ellos el rol de alumnos de primaria y nosotros el de profesores. Así nos
pudimos hacer una idea de cómo sería la puesta en práctica de este proyecto, detectar
los posibles errores, comprobar la efectividad de la actividad y así poder realizar las
modificaciones necesarias para mejorarla. El trabajo se acompañó de una presentación
de Power Point, como apoyo y complementación para la exposición. Tanto ésta como la
memoria del trabajo se realizaron en inglés, demostrando con ello que éramos capaces
de llevar a cabo un proyecto en idioma extranjero y exponerlo en público de manera
satisfactoria.

Evidencia 2.
“Unidad didáctica: HappyFood”. (Anexo 2)
La segunda evidencia que voy a presentar a continuación, al igual que la
primera, corresponde a la asignatura de Didáctica del Inglés, perteneciente al tercer
curso del grado. Se trata de una Unidad Didáctica desarrollada en su totalidad en inglés
y al igual que la anterior ha sido un proyecto elaborado en grupo, con los mismos
compañeros. Esta unidad cumple la estructura de cualquier unidad didáctica: objetivos,
contenidos, competencias, actividades, evaluación, etc.
La unidad, como se puede deducir por el título “HappyFood”, comida feliz, tiene
como eje el tema de la comida saludable, y además se dedica una gran parte al tema a
las diferentes culturas y la alimentación de cada una de ellas. Así los niños descubren
nuevos alimentos, o nuevas maneras de alimentarse, diferentes costumbres… Se les
propone que elaboren un menú adaptado a cada país a partir de lo que conocen del
mismo y que se lo expongan a sus compañeros. Esta unidad no se ha llevado a la
práctica con niños, ni tampoco hubo una exposición en clase con los compañeros. Lo
que se realizó fue una exposición en el despacho de la profesora. Ella, tras ver la unidad
con anterioridad, y teniéndola en formato papel, nos convoca de manera grupal en su
despacho, para llevar a cabo una “defensa” de la unidad. Cualquier cuestión, duda o
aclaración que solicitó fue resuelta. Hizo diversas preguntas que fuimos resolviendo los
miembros del grupo de manera aleatoria, demostrando con ello que somos capaces de
defender nuestro proyecto, teniendo confianza en el mismo y en el trabajo dedicado, y
pudiendo llevarlo a cabo en una lengua extranjera, obteniendo un resultado muy
positivo, con la satisfacción que eso produce.
Dicho esto, con este proyecto no sólo trabajo el tema del idioma y la capacidad
de llevar a cabo un proyecto exclusivamente en inglés, sino también la fomentación del
aprendizaje acerca de diferentes culturas, empleando a la vez el trabajo del aprendizaje
de una lengua extranjera.
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Evidencia 3.(Anexo 3)
Trabajo de investigación: ¿Por qué no hablamos bien inglés si es nuestra segunda
lengua? Los estudios ingleses en Canarias y sus principales problemas.
La tercera evidencia seleccionada para la defensa de esta competencia, se trata
de un trabajo de investigación, llevado a cabo en la asignatura de Didáctica de las
Ciencias Sociales, asignatura que pertenece al segundo curso del grado. El objetivo era
llevar a cabo un trabajo de investigación, teniendo en cuenta el proceso que este
requiere. Se trató de un trabajo en pareja. Mi compañera y yo decidimos orientar nuestro
proyecto de investigación a los estudios ingleses en Canarias. Partimos de la situación
actual de Canarias con respecto a los estudios en lengua extranjera, inglés. El bajo nivel
que tenemos en este idioma es alarmante, más si tenemos en cuenta que por lo general
nuestros estudios ingleses comienzan desde que cursamos infantil en el colegio y se
prologan hasta los estudios de secundaria y bachiller. Por esta razón hemos querido
conocer el origen de esta situación.
Este proyecto de investigación consta de los siguientes apartados:
-Actualidad del tema.
-Definición y explicación del problema.
-Definición de las causas o hipótesis del problema.
-Propuesta de soluciones.
-Conclusiones
-Anexos.
Para esta competencia me centro de manera más directa en los apartados de
definición de las causas o hipótesis del problema y en propuesta de soluciones.
Considero que si eres conocedor del origen o de la causa del problema, llevar a cabo
una solución es más fácil y los resultados serán más positivos, ya que actuaremos
directamente en el origen, evitando así que surja, o que se desarrolle en menor medida
dicho problema.
También, partiendo de que el problema o la dificultad ya existe, es muy
importante proponer y llevar a cabo soluciones realistas y adaptadas. A través de una
encuesta llevada a cabo a diferentes personas, pertenecientes a diferentes rangos de
edad, llegamos a ciertas conclusiones y a partir de aquí proponemos soluciones, las
cuales pueden ser llevadas a cabo en una escuela. Todas las propuestas y posibles
soluciones no se han llevado a la práctica, por lo que no hemos podido comprobar la
efectividad de las mismas, pero partimos de que algunas de ellas son propuestas
bastantes obvias que deberían darse siempre y que solo podrían tener resultados
negativos si se llevasen a cabo de manera totalmente desorganizada o sin ningún tipo de
fundamento. La causa fundamental es la escasa comunicación oral que se lleva a cabo
en las aulas, en las cuales se dedica muchísimo tiempo a la gramática, fundamental para
conocer una lengua y poder estudiarla, pero muy poco útil si después no sabemos
llevarla a la práctica en una situación real. A partir de esta causa, nosotras decidimos
orientar nuestras propuestas de soluciones. Planteamos unas actividades donde los
alumnos desarrollasen su capacidad de comunicarse en inglés, por ejemplo, los alumnos
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de secundaria, a través del programa de comunicación “Skype”, podrán mantener
conversaciones con alumnos ingleses de su misma edad. De esta manera se producirá
una situación en la que los alumnos españoles aprendan inglés y los alumnos ingleses
también podrán poner en práctica su español. También hemos propuesto soluciones a
nivel de primaria, donde empleados el recurso del ordenador, por lo que trabajarían
también la competencia digital. Y sobre todo y como propuesta más importante, más
básica y más sencilla, seria dedicar parte de las sesiones de inglés a comunicarse
simplemente, proponer un tema y hablar sobre él, que los niños hablen de lo que
hicieron el fin de semana, sobre lo que comieron ayer, etc.
Por lo tanto, gracias a este trabajo considero que soy conocedora de algunos de
los orígenes de ciertos problemas más comunes relacionados con la enseñanzaaprendizaje de la lengua inglesa y soy capaz de crear posibles soluciones para paliar
estas dificultades.

3.1.2CG5a. Educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.

Me dispongo, a continuación a demostrar a través de diferentes trabajos que soy
capaz de emplear si no en su totalidad, en gran parte, la competencia seleccionadas en
situaciones reales en el ámbito educativo.
Evidencia 1. (Anexo 4)
“PAT (Plan de Acción Tutorial).
La primera evidencia que he seleccionado para defender esta competencia
básica, consta de un PAT (Plan de Acción Tutorial), proyecto principal de la asignatura
de Acción Tutorial del tercer curso del grado. El trabajo ha sido realizado en
colaboración con otra compañera de la carrera. A pesar de tratarse de un trabajo de una
asignatura que es optativa, la carga que ha tenido dicha asignatura y el trabajo que ha
supuesto, está a la altura de cualquier otra materia de la carrera. El trabajo está
compuesto por diferentes partes, las cuales se pueden ver reflejadas en el índice. Con las
primeras partes de este trabajo (Aspectos legislativos y organizativos de la orientación y
de la tutoría, ámbitos o áreas de actuación de la tutoría, recursos soporte papel,
información y audiovisuales, etc.) quiero destacar que gracias a ellas, soy conocedora de
muchos elementos de la tutoría que de no haber escogido esta asignatura jamás los
habría conocido, dotándola además de la importancia que tiene, y que por el contrario,
no le damos, dentro de la formación educativa y personal de los niños.
El apartado de las conclusiones está compuesto por un total de tres unidades
didácticas, dirigidas al primer curso del primer ciclo de educación primaria. Todas ellas
tienen como eje común el ámbito al que va dedicado: “aprender a comportarse”. Tras
elegir el curso al cual queríamos dedicar nuestro proyecto, nos pareció interesante este
ámbito, ya que nos daba mucho juego a la hora de crear unas actividades muy
dinámicas, enriquecedoras y originales. Así hicimos: partimos de actividades que
requieran en ciertos momentos la implicación y participación de las familias,
actividades en equipo, debates, etc.
En estas unidades puedes encontrar actividades donde los niños aprendan a
resolver sus problemas, a controlar sus conductas negativas, a aprender a respetar los
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diferentes lugares: un aula, un espacio cultural, el centro en general, etc., a llevar a cabo
sus propias normas de clase, a trabajar en equipo…
Este proyecto no se llevó a la práctica en un aula con niños, pero el día de la
exposición pudimos realizar en colaboración con nuestros compañeros, lo que sería una
simulación, en la cual los compañeros tenían que ponerse en el papel de niños de
primero de primaria, es decir, niños de seis años.
Con todo esto, puedo decir que se tratan de unas unidades muy completas,
compuestas por unas actividades de gran creatividad y totalmente originales, para que
los más pequeños trabajen estos valores de una manera más dinámica. Así que tengo
capacidad suficiente para llevar cabo proyectos donde ponga en marcha esta
competencia y obtener además unos resultados positivos.

Evidencia 2.(Anexo 5)
Tareas Módulo 3, Sociedad Familia y escuela.
La evidencia que voy a presentar a continuación está compuesta por una serie de
tareas agrupadas en un único documento, llevadas a cabo en uno de los tres módulos
que componían la asignatura de Sociedad, familia y escuela, asignatura del primer curso
de la carrera. Durante el transcurso de este módulo, nos centramos en el tema de las
familias y su participación en el centro. Entiendo que dicha participación e implicación
de las familias en la vida del centro, podría constituir un cambio trascendental para el
alumno. Los niños al ver que sus familias forman parte de su proceso educativo, se
sentirán más apoyados, más respaldados y por lo tanto más motivados. Además las
familias se sentirán partícipes también de este proceso, conocerán mejor los procesos
llevados a cabo en la educación de sus hijos/nietos/sobrinos/etc., pudiendo así ayudarles
mejor en las casas, llevando una coordinación perfecta con el centro. Además tanto a los
niños, como a las familias, toda esta implicación y participación les fomentará valores
personales. Los niños se sentirán respaldados, queridos, atendidos, etc. y por otra parte,
las familias sentirán que forman parte de manera más activa en la educación de sus
hijos.
Todas las tareas están realizadas de manera individual a partir de un modelo
creado por la profesora de la asignatura, el cual debíamos rellenar con lo que se nos
pedía en cada una de ellas y una vez realizadas, trabajarlas con el grupo-clase, por lo
que no solo te quedabas con aquello que habías realizado tú mismo, sino que además
tenías la oportunidad de escuchar las diferentes respuestas de tus compañeros. Así era
posible corregir tu trabajo o complementarlo, obteniendo así un resultado lo más
completo posible. En resumen, ninguna de estas actividades se llevó a cabo a la práctica
en casos reales. Todas las actividades tenían en común la participación familiar en la
escuela, pero cada una de ellas se centraba en diferentes apartados, una clasificaba dos
tipos de centro, participativo y no participativo, con otra podemos ver los diferentes
roles que existen en cuanto a la actitud que los padres acogen cuando acuden a la
escuela, etc.
Considero que la creatividad y la empatía han sido dos cualidades fundamentales
a la hora de realizar estas actividades, pero no sólo son importantes y necesarias para
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este tipo de actividades, las podemos trasladar a cualquier otra tipo de actividad
obteniendo proyectos igual de interesantes.
Evidencia 3.(Anexo 6)
“Contaminación acústica”.
Como tercera evidencia he seleccionado un pequeño proyecto de la asignatura de
música, materia del segundo curso del grado. Tiene como título “Contaminación
acústica”. A priori puede parecer que por el título este trabajo no tiene ningún tipo de
relación con esta competencia, pero atendiendo a los diferentes objetivos del proyecto
podemos comprobar que sí. El proyecto “Contaminación acústica” está formado por una
serie de actividades, un total de tres, cada una de ellas con unos objetivos específicos y
otros generales, y teniendo todas estas actividades como elemento común el tema del
sonido. Nombraré a continuación alguno de los objetivos que se pretenden conseguir
con estas actividades, de esta manera podremos apreciar que a la hora de elaborar y
plantear estas actividades y sus objetivos, he puesto en práctica la competencia de
educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y
contribuir a la resolución pacífica de conflictos:

Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo,
responsable, crítico y cooperativo, respetando los principios básicos del funcionamiento
democrático.

Que los niños aprendan a respetar el turno de palabra y a respetar la opinión de
todos.
Considero que todos estos objetivos que he planteado en esta actividad, la cual
ha sido realizada de manera individual, trabajan los aspectos que engloba esta
competencia. Al adquirir los niños un comportamiento responsable, crítico y
cooperativo, mejoraremos la convivencia dentro y fuera del aula. Si los niños
comprenden la importancia de respetar el turno de palabra y la opinión de todos,
contribuirá a que resuelvan sus problemas de una manera más correcta. De nuevo
considero que son unas actividades fruto de la imaginación, diferentes y que al ser unas
actividades más atrayentes para los niños, podremos obtener con ellos unos resultados
muy buenos.
Por último, aclarar que ninguna de estas actividades se ha llevado a la práctica,
ni con los compañeros de clase en una exposición, ni en un aula con niños, por lo que
no he podido comprobar los resultados que se podrían obtener si se pusieran en marcha.

Evidencia 4.(Anexo 7)
“Proyecto de intervención relación familia-escuela”.
Para esta cuarta evidencia he vuelto a seleccionar un proyecto perteneciente a la
asignatura de Sociedad, familia y escuela, del primer curso del grado. Ha sido el trabajo
principal de la asignatura, ya que engloba tres proyectos diferentes, cada uno de ellos
correspondiente a los tres módulos por los que está compuesta la asignatura. Cada una
de estas partes es totalmente diferente a la anterior, ya que al ser trabajos de tres
profesores diferentes es lógico que cada uno de ellos marcara sus propias directrices a la
hora de elaborar su trabajo y plantearan los objetivos correspondientes a su módulo
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dentro de la asignatura. Pero a pesar de tratarse prácticamente de tres proyectos
diferenciados unidos en un único documento, con una valoración general de los tres,
mantienen unos objetivos comunes, que guardan gran relación con la competencia a
trabajar. Este proyecto fue realizado en grupo, formado por cinco personas. Ninguno de
los diferentes elementos expuestos en este trabajo han sido llevados a la práctica, ni en
exposición delante de los compañeros y profesores, ni en una situación real con padres,
profesores y alumnos, por lo que no se ha podido comprobar los resultados que
podríamos obtener realizando las diferentes actividades o que respuestas obtendríamos
en algunas de las entrevistas que planteamos en los anexos de algunos de los módulos.
Con el primer módulo: “Análisis sociológico de las relaciones entre las familias
y la escuela”, hemos llevado a cabo una valoración y análisisde diferentes aspectos de
un centro en concreto de educación primaria de La Laguna. Por un lado tenemos el
contexto social, económico y cultural en el que se ubica el centro escolar, también
hemos analizado los tipos de familias: origen social y cultural de las familias y las
relaciones entre el centro y la familia. Tener al alcance toda esta información nos sirve
de gran ayuda, ya que sabremos de dónde partimos, cuáles son las carencias o los
principales problemas que hay y entonces, podremos plantear las actividades y los
objetivos de las mismas, con vistas a paliar estos problemas o carencias. Al llevar a
cabo todo este proceso de investigación demuestro que soy capaz de partir de investigar
el origen del problema y plantear posibles soluciones. Este mismo proceso se puede
llevar tanto dentro como fuera del aula.
El segundo módulo; “Diseño de un proyecto de formación para la participación
de las familias” tiene mucho que ver con otra de las evidencias que he presentado
anteriormente, ya que ambas han sido un proyecto dirigido por la misma profesora. De
nuevo se trata de un proyecto de participación por parte de las familias en el centro,
pero más de que participen en sí, este proyecto pretende buscar actividades en la que las
familias aprendan a participar, ya que partimos de que muchas veces cuando no
hacemos algo no es porque no queramos hacerlo, no estemos motivados o no le veamos
el sentido a hacerlo, puede ser simplemente de que no sepamos hacerlo o no lo hagamos
correctamente. Muchas de las actividades que hemos propuesto, trabajan el tema de
trabajar en grupo, elegir un líder, asignar tareas, mantener una actitud correcta, etc.
Todo esto que queremos trabajar con estas actividades, ayudan a la convivencia, tanto
dentro del centro cuando los padres acuden a él e incluso fuera cuando trasladan lo
aprendido bien en sus casas con sus familias o incluso en su trabajo, además también
pueden suponer una ayuda a la hora de resolver conflictos o prevenirlos. Todas estas
actividades a pesar de estar planteadas para unos destinatarios adultos, son fácilmente
adaptables para los niños, trabajando con ellos también todos los objetivos nombrados
anteriormente.
Por último, en el tercer módulo; “Programa: “Acción Tutorial””, consta de un
PAT (Plan de Acción tutorial). Ya he usado un PAT anteriormente, pero de otra
asignatura, también para defender la competencia de “Educar para la convivencia en el
aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución
pacífica de problemas”. Este PAT cuenta con un total de seis actividades, dos para los
alumnos, dos para los profesores y dos para las familias, todas ellas con el mismo
objetivo, planteado de maneras diferentes según el destinatario: “educar para la
convivencia”. Los objetivos planteados fueron: aprender a participar, aprender a
respetar las opiniones de los demás, aprender a organizar el tiempo libre y aprender a
trabajar en equipo. Todos estos objetivos tienen como fin lograr una convivencia mejor,
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más placentera y productiva dentro y fuera del aula, ayudando también a evitar
problemas.
Tras la explicación de todo el proyecto, sus tres módulos, sus objetivos y como
se trabaja cada uno de ellos, quiero argumentar que considero que he adquirido la
competencia de educar para la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas
de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de objetivos, pero aun así, me queda
mucho que aprender acerca de esta competencia, por lo que seguiré formándome en ella
y en todas las demás competencias... Soy capaz de valorar el origen del problema
teniendo en cuenta los diferentes factores que pueden influir en el mismo, plantear
actividades originales, llamativas, personalizadas y adaptables, teniendo en cuenta sus
objetivos, contenidos, duración, etc. Y por último llevar a cabo diferentes evaluaciones
en función de los participantes, entendiendo que esta debe ser adaptada, ya que no será
la misma evaluación para los alumnos, que para los padres.

3.2 Competencias específicas
3.2.1CE1. Enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos de
lengua y matemáticas.

Me dispongo a mostrar las evidencias que he seleccionado para así, a través de
ellas, demostrar que poseo esta competencia y que tengo las bases para seguir
formándome en ellas.
Evidencia 1.(Anexo 8)
“Ortografía básica de la lengua española”
La primera evidencia que he seleccionado, corresponde a la asignatura de
Lengua Española, la cual fue impartida en el segundo curso del grado. Se trata de una
presentación Power Point, donde, de manera resumida se recoge todo el contenido del
libro Ortografía básica de la lengua española El proyecto consistía en coger el libro,
leerlo, analizarlo, y plasmar las ideas más importantes para que en un futuro pudiéramos
emplearlo para lo que necesitemos, o incluso nos serviría a modo de apunte para el
examen de la asignatura, ya que se nos hizo alguna pregunta relacionada con la
ortografía.
Considero la ortografía como algo fundamental en la formación de los niños y
trabajarla con ellos desde edades muy tempranas fomentando la lectura y llevando a
cabo actividades donde puedan practicarla es algo de lo que ellos van a obtener muchos
beneficios. Pero para poder llevar a cabo actividades con niños de este tipo, es
fundamental que nosotros, como docentes, manejemos a la perfección la ortografía de
nuestra lengua: conocer las normas, los trucos, las excepciones, etc., por lo que al tener
que leer todo el libro e ir prestando atención, buscando sintetizar lo más importante e
intentado captar la idea clave de cada apartado, aprendí muchísimo acerca de nuestra
ortografía y reforcé algunas otras que tenía en el olvido.
Fue un trabajo realizado en colaboración con una compañera de la carrera.Jamás
se puso en práctica por así decirlo ya que no es un proyecto en sí, sino que se trata de
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una especie de resumen que se puede usar a modo de apunte para consultar en caso de
alguna duda ortográfica, realizar correcciones o cualquier otro uso que queramos darle.
Considero entonces que este trabajo ha fomentado que yo haya adquirido la
competencia en enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos de lengua
y matemáticas. Centrándose en este caso en los contenidos de lengua.
Evidencia 2.(Anexo 9)
“Libreta de actividades”
La segunda evidencia que he seleccionado para la defensa de la competencia en
enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos de lengua y matemáticas,
la considero que es una evidencia muy completa. Se trata de una “libreta de
actividades”, donde junto con mi grupo de trabajo, recopilamos una serie de recursos
estudiados en la materia, los analizamos, planteamos objetivos y elaboramos
actividades.
La asignatura en cuestión es “Didáctica de la numeración, la estadística y el
azar”. En esta asignatura pudimos estudiar una serie de recursos matemáticos que
podríamos emplear en nuestra futura profesión para trabajar con los niños. Se estudiaron
los contenidos de matemáticas correspondientes a cada etapa, ya que todos estos
recursos son adaptables a los diferentes niveles de la educación primaria. Utilizamos la
calculadora, las regletas, los ábacos y los bloques aritméticos.
De todos estos recursos que vimos en clase, en el trabajo llevamos a cabo una
introducción de cada uno de ellos, donde explicábamos en qué consistían, lo
definíamos, para qué se plantea, cómo lo podemos usar, para qué tipo de actividades
podemos emplearlas, para qué nivel sería más apropiado en función de los contenidos
correspondientes y planteamos diferentes objetivos que podemos alcanzar empleando
ese recurso. Por último, desarrollamos una serie de actividades que podemos realizar
empleando cada uno de los recursos mencionados. No sólo son actividades, sino que
también desarrollamos paso a paso cómo podemos enseñarles a los niños algún
contenido empleando por ejemplo las regletas. Todas las actividades y los
procedimientos que podemos seguir para impartir una clase, están acompañados de
imágenes que hacen ver de manera más fácil el ejercicio y cómo lo tenemos que llevar a
cabo.
Las actividades y los procedimientos fueron elaborados por nosotros, por lo que
demuestro con esto, que soy capaz de crear actividades y procesos para enseñar
contenidos matemáticos, empleando diferentes recursos, de los cuales a raíz de
estudiarlos en la asignatura y trabajar con ellos, también soy conocedora y puedo
manejarlos fácilmente.
Por lo tanto, dado todo el trabajo que trae consigo este proyecto, la variedad de
recursos analizados en él, el desarrollo de las actividades y el planteamiento de los
objetivos, considero que he adquirido la competencia en enseñar de forma eficaz los
contenidos instrumentales básicos de lengua y matemáticas. Aunque me parece
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importante destacar que siempre, independientemente del campo, materia, área, siempre
podemos mejorar, aprender e ir actualizándonos a lo largo del tiempo.
Evidencia 3.(Anexo 10)
“Unidad didáctica: resolviendo problemas”
La siguiente evidencia consta de una unidad didáctica que lleva como título
“Resolviendo problemas”. Se trata de uno de los trabajos de la asignatura de “Didáctica
de la numeración, la estadística y el azar”, impartida en el tercer curso del grado. Fue un
proyecto llevado a cabo de manera grupal y que jamás fue llevado a la práctica en
ninguna situación real, y tampoco se lleva a cabo ningún tipo de exposición en clase,
pero tuvimos una valoración del proyecto por parte de la profesora bastante positiva.
Se trata de una unidad didáctica bastante completa, algo extensa dada la
amplitud de sus apartados, desde una introducción, objetivos, contenidos, competencias,
recursos de organización, procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Podemos
ver que incluye un informe del propio centro donde la llevaríamos a cabo y una
programación bastante completa de las sesiones, incluso una tabla con los días de las
semanas y el horario de cada sesión. Considero que se trata de una unidad muy
interesante ya que en sus actividades, los niños trabajan un total de cuatro competencias
básicas, por lo que, a pesar de tratarse de una unidad perteneciente al área de
matemáticas, los niños desarrollaran otras destrezas que les servirán también para
cualquier materia o para su vida cotidiana.
Como podemos deducir a través de su título, “Resolviendo problemas”, la
unidad se basa en los métodos que los niños pueden emplear para resolver problemas, el
pensamiento que emplean, qué pasos siguen para llegar a al resultado final. Planteamos
una serie de actividades, a las que después someteremos a una evaluación a través de
rubricas, no para comprobar el resultado, si no para evaluar los procesos que sigue,
actitud ante la situación, si sabe organizarse, etc. Me parece una unidad didáctica muy
interesante que no se basa tanto en los contenidos, sino en los procedimientos, que son
igual de importantes para el aprendizaje del niño. Ayudará a que el niño se organice
mejor a la hora de resolver un problema, y probablemente obtenga los resultados más
fácilmente. A pesar de tratarse una unidad didáctica llevada a cabo en una asignatura
perteneciente al área de matemáticas, también podríamos decir que se trabajan
contenidos de lengua, ya que el niño, cuando lees los problemas trabaja la comprensión
lingüística y también desarrolla la comunicación verbal en aquellas actividades que
tiene que realizar de manera grupal.Al tratarse de una unidad que se basa en la
enseñanza-aprendizaje de los procedimientos para la resolución de problemas, la
considero una evidencia con la que demuestro que cuento con la competencia en
enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales básicos de lengua y matemáticas.
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Evidencia 4.(Anexo 11)
“Unidad didáctica de geometría”
Como cuarta evidencia he seleccionado una unidad didáctica, perteneciente a la
asignatura de didáctica de la geometría, impartida en el tercer curso del grado. Este
trabajo fue realizado de manera grupal y no llegó a ponerse en práctica en ningún aula
ni tampoco realizamos ningún tipo de exposición para los compañeros y la profesora. Se
trata de una unidad didácticaque consta de justificación, programación de aula,
contextualización, objetivos, contenidos, competencias, recursos, temporalización,
estrategias a seguir y evaluación. Cada uno de estos apartados tiene varios subapartados
donde se desarrollan con más profundidad y de forma más específica cada uno de ellos.
Dado el desglose de los apartados para tratarlos de manera másespecífica y
teniendo en cuenta que con el desarrollo de la unidad los niños trabajan todas las
competencias básicas, considero que es una unidad que está muy bien planteada y que
en caso de ponerse en práctica algún día, se podrían obtener muy buenos resultados con
los alumnos. La unidad gira en torno al uso de la moneda, a que los niños aprendan
cómo funciona el euro, por cuantas monedas está formado, por cuantos billetes, cuánto
vale cada uno, etc. Me parece un tema a tener muy en cuenta como recurso para enseñar
matemáticas, ya que no solo adquirirán destreza en esta asignatura, sino que además les
será útil en su día a día y es algo que pueden practicar fuera del aula, cuando hagan la
compra, cojan transporte público, etc.
Por tratarse de una unidad bastante completa y desarrollada, por tratarse de un
tema tan útil, del que los niños van a sacar mucho provecho, al desarrollarla junto con
mis compañeros, demuestro que he adquirido la competencia en enseñar de forma
eficaz los contenidos instrumentales básicos, de lengua y matemáticas y que además me
seguiré formando en ella, con el objetivo de tener una formación los más completa
posible en las competencias seleccionadas.
Evidencia 5.(Anexo 12)
“Informes”
Como última evidencia para esta competencia, he seleccionado un conjunto de
tres informes que llevé a cabo de manera individual en la asignatura de “Didáctica de la
numeración, la estadística y el azar”. Se trata de un total de tres informes, cada uno de
ellos centrado en un tema diferente. Todos ellos se realizaron a partir de un cuestionario
que realizamos en clase, para cada uno se plantean unos objetivos y unas pautas a la
hora de realizar el informe.
El primer informe “Conocimiento operacional, estructural y procesual”,
consistía en analizar cuál puede ser el origen del error, si es que lo hay; no miramos el
resultado en sí, sino el proceso para llegar a ese resultado. Pude comprobar mis fallos y
aprender cómo evitarlos. Sabiendo el origen del fallo es más fácil tratarlo. Al realizar
este primer informe he adquirido más capacidad de análisis, a estructurar mejor y a
saber que si seguimos un proceso, muy probablemente los resultados sean mejores.
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El segundo informe: “Informe sobre la resolución de problemas”, sigue un poco
la línea del primero, ya que de lo que se trata es de comprobar el origen del fallo y poder
evitarlo en futuras situaciones.
Y por último el tercer informe: “Tratamiento de la información”, se centra en el
uso y manejo de la información que nos proporcionan en problemas o cuestiones
matemáticas, destacando la importancia de prestar mucha atención a la misma, leer el
problema varias veces y sustraer los datos que vayamos a necesitar.
Con estos tres informes he ampliado mis conocimientos en procedimientos a la
hora de resolver problemas, y al igual que soy capaz de detectar mis fallos en los
procesos para resolver problemas, cuestiones o ejercicios, me considero preparada y
formada para realizar esto mismo con mis futuros alumnos, haciéndoles ver el origen de
sus errores y ayudándoles a que sean capaz de verlos por ellos mismo y así evitar que
vuelvan a cometerlos. Considero entonces que gracias al desarrollo de estos informes
he ampliado mi competencia en enseñar de forma eficaz los contenidos instrumentales
básicos de lengua y matemáticas.

3.2.2.

228. Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y
cultural de Canarias.
A continuación mostraré las evidencias que justifiquen que he adquirido la
competencia de conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural
de Canarias, pero de la cual aún me queda mucho que aprender y espero poder seguir
formándome para adquirirla plenamente, sacándole el mayor partido posible.

Evidencia 1. (Anexo 13)
“Las formaciones volcánicas”
Para esta primera evidencia he seleccionado un pequeño proyecto que se llevó a
cabo en grupo, junto con tres compañeras más en la asignatura Didáctica de las
Ciencias, asignatura impartida en el segundo cuatrimestre del segundo curso de la
carrera. Llevamos a cabo una exposición delante de nuestros compañeros y la profesora,
quienes tuvieron que actuar como alumnos de primaria. Empleamos una presentación
Power Point como soporte visual, con el objetivo de que las explicaciones que íbamos
dando tuvieran un ejemplo en forma de imagen, de manera que resultase más atractivo
para los niños. Todas preparamos la exposición por igual y la profesora nos fue
indicando sobre la marcha en qué orden teníamos que exponer, evitando de esta manera
que cada una se preparase una única parte de la exposición. El tema en cuestión es el
Relieve de Canarias, el origen de los diferentes accidentes geográficos y sus
peculiaridades. Como complemento a la explicación y a las imágenes de la presentación
Power Point, llevamos a cabo unas manualidades que representaban un Roque, un cono
volcánico y malpaíses. Nuestra intención al elaborarlas fue hacer una exposición
diferente, más completa y con un elemento que a los más pequeños, aunque en este caso
fueron nuestros compañeros, les resultase más atractivo, ya que podían verlo y tocarlo
en persona. Por desgracia, contábamos con unas imágenes de las manualidades y de su
proceso de elaboración, pero a causa de problemas técnicos, estas fotografías se
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perdieron. Al final de la presentación podemos ver unas actividades muy breves que
llevamos a cabo en la exposición a modo de evaluación, comprobando así lo que han
aprendido.
A pesar de tratarse de un pequeño aspecto del patrimonio Canario, considero que
es un proyecto donde los niños pueden aprender mucho del relieve de sus islas, y es
algo que pueden ver ellos mismos muy fácilmente, realizando una excursión con sus
familias o con el mismo colegio. Cuando ellos vean en persona algo que han estudiado
en clase y son capaces de explicar a sus padres por ejemplo lo que han aprendido, es
algo muy gratificante, que les provoca mucha motivación y curiosidad. Este mismo tipo
de proyecto, el cual consta de explicaciones acompañadas con fotos, maquetas, o
cualquier otro recurso material que los niños puedan ver y tocar, y unas actividades a
modo de cierre y evaluación, se puede adaptar para cualquier otro aspecto del
patrimonio canario: para las playas, la flora y fauna, la gastronomía, etc. Considero que
al tener el visto bueno de los compañeros, los cuales llevaron a la practica el proyecto, y
al recibir una valoración por parte de la profesora de la asignatura muy positiva, me
considero apta para desarrollar la competencia de conocer y enseñar a valorar y respetar
el patrimonio natural y cultural de Canarias, y también muy receptiva para
complementar mi formación en esta competencia.

Evidencia 2.(Anexo 14)
“Itinerario de una excursión”
A continuación emplearé una tarea llevada a cabo en la asignatura de Didáctica
de las Ciencias Sociales I, asignatura impartida en el segundo curso de la carrera, para
argumentar la adquisición de la competencia seleccionada en este apartado.
Se trata de una pequeña tarea individual, donde tuvimos que elaborar una
propuesta de excursión con el destino que nosotros creyéramos más apropiado en
función de los objetivos formulados. En mi caso plantee una excursión a un parque
botánico y de fauna situado en la isla de La Palma, donde los niños podrían ver algunos
de los endemismos más propios del paisaje canario. La actividad está compuesta por
tres partes diferenciadas por así decirlo. La primera parte es la que se lleva a cabo antes
de la excursión, donde se les explica a los niños qué van a hacer, qué van a ver, se les
empieza a introducir en el tema y se les insiste en el cuidado y respeto que tenemos que
tener al lugar al que vamos. Una segunda parte seria la excursión en sí, la más
importante, donde veremos si los niños ponen en práctica lo que han aprendido y
muestra el respeto que el lugar requiere, además es donde van a aprender todo aquello
que el guía les explique acerca de la flora y la fauna del lugar, que sea más típica del
Archipiélago Canario. Y por último la tercera parte de esta actividad donde al día
siguiente de la excursión se proponen unas actividades en torno a ella y una puesta en
común con todo aquello que los niños quieran aportar de la misma: qué fue lo que más
les gustó, qué aprendieron, qué les llamó la atención etc. De esta manera fomentamos el
interés y la curiosidad por el paisaje y el respeto por su tierra.
A pesar de tratarse de un proyecto de menor amplitud, considero que es un buen
trabajo donde demuestro que soy capaz de crear y organizar actividades, donde los
niños puedan aprender sobre sus islas, a respetarlas y a tener curiosidad por aquello que
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les rodea. Esta misma actividad puede ser modificada y adaptarse al lugar donde se va a
llevar a cabo. Considero entonces que a raíz de esta actividad he ampliado y mejorado
mi competencia en conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y
cultural de Canarias.

Evidencia 3.(Anexo 15)
“El Barranco de La Carnicería. La Laguna”
El trabajo que presentaré a continuación, consta de un proyecto llevado a cabo
de manera grupal junto con mis compañeros de la asignatura de Didáctica de las
Ciencias SocialesI, asignatura correspondiente al segundo curso de la carrera. Consta de
una Unidad didáctica, con la estructura que las caracteriza; metodología, evaluación,
actividades, objetivos, procedimientos, evaluación etc. La unidad gira en torno a un
tema principal, el barranco de La Carnicera, situado en La Laguna, lo objetivos que
planteamos en torno a esta unidad y para los que diseñamos las actividades, son los
siguientes:







Conocer qué son los barrancos.
Aprender la historia de alguno de nuestros barrancos.
Diferenciar las distintas formas que tienen los barrancos.
Saber localizar el barranco que estamos trabajando.
Fomentar el respeto y el interés por el cuidado de nuestros espacios naturales.

Con estos objetivos y las actividades planteadas lograríamos que los alumnos
aprendan de manera vivencial, ya que una de las actividades es una excursión al propio
barranco, sobre un elemento del relieve canario muy común, como son los barrancos,
aprenderían su historia, como viven las personas en torno a ellos, los diferentes tipos de
barrancos que hay y desarrollarían el respeto hacia ellos y hacia la naturaleza en
general, entendiendo que son elementos que forman parte de nuestro entorno, de nuestra
historia y patrimonio, por lo que hay que cuidarlos para que perduren en el tiempo y
puedan disfrutarlos las generaciones futuras. Este trabajo también ha requerido con
anterioridad un proceso de investigación, ya que debíamos conocer el barranco en
cuestión para poder plantear las actividades y saber con exactitud y con conocimiento
sobre lo que íbamos a hablar y debíamos estar preparados para las posibles cuestiones
que bien nuestros compañeros o nuestro profesor nos pudieran hacer el día de la
exposición.
Esta unidad didáctica no se llevó a la práctica, solo la expusimos delante de
nuestros compañeros hablando brevemente de la historia del barranco, plantemos los
objetivos y los contenidos, explicamos las actividades y como las evaluaríamos. Recibió
muy buenas críticas por parte de los compañeros y del profesor, el cual nos planteó el
tema en un principio ya que era un contenido que no solían demandar por lo general los
grupos, así que nuestro proyecto resultó ser una novedad para el profesor. Pero
considero que su hubiésemos tenido la oportunidad de llevarlo a la práctica, habría
tenido una acogida muy buena y los resultados también serían muy positivos.
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Desde mi punto de vista, con el desarrollo de esta actividad, demuestro que he
adquirido la competencia en conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural
de Canarias, a que soy capaz de conocer la información necesaria para realizar
proyectos, a través de la investigación. Soy capaz de plantear objetivos y actividades
que los alcancen, y en este caso considero que las actividades que he planteado con mis
compañeros lograrían alcanzar los objetivos que hemos planteado con éxito, los cuales
giran en torno al respeto por el patrimonio cultural. Dicho esto, considero que como en
las demás competencias, aún me queda mucho camino que recorrer en cuanto a la
adquisición completa de la competencia, pero estoy segura de que voy por buen camino.
Evidencia 4.(Anexo 16)
“Mi orgullosa libreta de Ciencias Sociales”.
Para finalizar con la justificación de la competencia en conocer y enseñar a
valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias, he elegido un proyecto
diferente a los que he seleccionado anteriormente, ya que esta vez no se trata de un
trabajo en sí, sino que se trata de una recopilación de todos los ejercicios, tareas,
proyectos que íbamos realizando diariamente en la asignatura de Didáctica de las
Ciencias Sociales I, quedando así una “libreta de prácticas”, en este caso “mi orgullosa
libreta de Ciencias Sociales”, nombre escogido por el profesor de la asignatura.
Bajo mi punto de vista considero que es un proyecto de gran riqueza, ya que hay
una variedad inmensa de recursos dentro de ella: actividades, fotos, canciones, artículos,
opiniones sobre los artículos, exposiciones, resumen de exposiciones de compañeros,
dibujos, pasos a seguir en un proyecto de investigación, listas de recursos, etc. Además
todos estos recursos están orientados a la cultura Canaria, todas las enseñanzas del
profesor de esta asignatura se enfocaban en ella a través de diferentes actividades y
proyectos. Aprendimos muchísimas cosas de nuestras islas, la gran riqueza que tenemos
y que muchas veces ni la valoramos ni la tenemos en cuenta y sobre todo aprendimos en
nuestro caso, como futuros maestros que tenemos una gran campo de posibilidades a la
hora de enseñar a los niños, que no todo es un aula y un libro, que podemos ir más allá,
ser innovadores y creativos y ofrecerles a los niños una enseñanza más dinámica que
jamás olvidarán.
Con esta libreta, donde recopilo todo mi trabajo de la asignatura, demuestro que
he aprendido muchísimo sobre la cultura de Canarias que antes desconocía y esos
mismos conocimientos que a mí me han transmitido, yo podré enseñárselos a mis
alumnos algún día. A parte de los conocimientos acerca de Canarias, nuestro
patrimonio, nuestra cultura en sí, también he ampliado mis conocimientos a la hora de
conocer diferentes maneras de transmitir dichos conocimientos, es decir, conozco
nuevos recursos a la hora de impartir clase.
Considero que con todo lo mostrado anteriormente, he adquirido la competencia de
conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de Canarias, ya
que no solo he adquirido conocimientos del tema si no que me considero preparada para
enseñarlos y fomentar valores como el respeto y el cuidado.
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4. CONCLUSIONES
Al plantearnos las diferentes modalidades entre las que podíamos elegir, para llevar
a cabo nuestro trabajo de fin de grado, en un principio quise optar por un proyecto de
investigación. Me hacía verdadera ilusión haber podido orientar mi proyecto hacia la
investigación, centrándome en el apartado de la educación que más me gusta, la
educación especial. Al estar haciendo prácticas pensé que podría ser muy útil
aprovechar esta situación para llevar a cabo mi proyecto, ya que podría consultar a las
profesoras, podrían proporcionarme material, podría poner en marcha alguna encuesta,
etc. Pero justamente dada la carga que tenían estas práctica, sumadas a tener que cursar
otras asignaturas, la disponibilidad de tiempo era bastante escasa, o por lo menos no lo
suficiente para lo que exige un proyecto de investigación. Por esta razón básicamente
fue por la que decidí optar por la modalidad e-portafolio. Al ser una modalidad que no
exige un gran trabajo previo, más que encontrar las diferentes evidencias para
argumentar las competencias seleccionadas y por supuesto, seleccionar las
competencias, pensé que sería la mejor opción para asegurar un trabajo bien hecho.
A pesar de tratarse de una modalidad, que podría calificarse como sencilla, a la hora
de realizarlo han surgido muchísimas dudas al no saber hasta qué punto debes
extenderte, cuando te estás desviando del tema principal y te estás centrando en algo
que no te están pidiendo, también, surgen muchas inseguridades al no saber si estas
plasmando de manera correcta aquello que quieres decir, es decir, si el lector entenderá
aquello que realmente quieres demostrar.
Pero considero que poco a poco, todo, de una manera u otra va saliendo ya que
cuentas con diferentes puntos de consulta, desde compañeros que ya han presentado en
cursos anteriores su trabajo de fin de carrera, o que lo han presentado poco antes que tú
y pueden darte su punto de vista, el/la tutor/a, que te asesora continuamente en todo lo
que necesites. Por lo que al final cuentas con todos los factores necesarios para llevar a
cabo un trabajo de fin de carrera, del cual sentirse satisfecho y orgulloso.
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5. PROYECCIÓN PROFESIONAL DE FUTURO
Desde una edad muy temprana tuve claro a lo que me gustaría dedicarme en el
futuro. Siempre me han gustado los niños, el potencial que tienen, la ilusión que
muestran ante lo desconocido y sorprendente, su curiosidad e inquietud por aquello que
les llama la atención y su sinceridad y transparencia ante todo. Es por todo esto por lo
que decidí centrar mis estudios en ellos y a día de hoy estoy muy contenta y satisfecha
con mi elección y diciendo muy orgullosa que en muy poco tiempo seré maestra y con
suerte podré dedicarme a aquello para lo que me he formado.Otro de los campos dentro
de la educación, que siempre han llamado mi atención también, ha sido la rama de la
educación especial. Mi inquietud por la educación especial surge a partir de pasar
tiempo con mi primo, el cual padece una discapacidad cerebral muy severa. Me costaba
entender que le pasaba, por qué era de esa manera, que estaría pasando por su cabeza,
qué era bueno para él, qué no… siempre quise saber más, por lo que también decidí que
dentro de mis estudios en educación me gustaría centrarme en esta especialidad, esta es
una de las razones por las que decidí optar por la mención de Atención a la Diversidad,
ya que esta mención me ofrecía aquello que más me gustaba. Dentro de las asignaturas
de la mención a pesar de su brevedad, aprendí muchísimo, ha sido una de las mejores
cosas que me han pasado dentro de la carrera, junto con las prácticas. Ambas han
ayudado a reafirmarme en la que espero que sea mi futura profesión.A medida que ha
pasado el tiempo, tanto porque por circunstancias personales yo he ido cambiando,
madurando y porque las circunstancias han variado, he aprendido cosas nuevas, he
conocido a gente que ha marcado algo en mí. Con esto quiero decir que a lo largo de la
carrera he ampliado mis deseos de formación, mis deseos por aprender han aumentado y
se han expandido en otros campos, pero todos relacionados con la educación. Incluso a
través de los congresos que cada año organiza la delegación de alumnos de la Facultad
de Educación, he descubierto el lenguaje de signos, por ejemplo, es algo que sin duda
me encantaría aprender y considero que sería un complemento más en mi formación
centrada en la atención a la diversidad.
Como ya he dicho, continuar mi formación es mi mayor prioridad, no limitándome solo
al ámbito educativo. Mejorar mi inglés y alcanzar el nivel que necesito para poder
impartir clase en un centro bilingüe o no bilingüe, es mi próximo proyecto y mi plan
para conseguirlo es trasladarme un tiempo a un país de lengua inglesa para aprender el
idioma como mejor se aprende, estando en el sitio y comunicándote. Como próximos
proyectos tras alcanzar mi objetivo con el inglés, se centran en la preparación de las
oposiciones próximas, y en cursar algún máster, centrado en la educación especial.
Y finalmente con esta preparación, me gustaría trabajar como profesora de NEAE
(necesidades específicas de apoyo educativo) en algún aula enclave, o en algún centro
de educación especial.
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INTRODUCTION

The implementation of the Key Competences gives us the opportunity to redefine our
job as English teachers.
Besides, it will encourage us to consider what can be expected of a student that
spends at least six years at a primary school. It will also show what is indispensable
that our students learn in those ten years to arrive at the lower secondary without
having problems to communicate in a basic way in English.
 The idea of competence implies that more knowledge is not enough in spite of
the fact that that knowledge is the basis of learning. It is not possible to acquire
the linguistic competence in English by reciting lists of words and learning
grammar rules. We need something more.
 To speak English implies being able to order ideas, to structure them, interact
with others, that is, to understand and make yourself understood in the target
language.
 A person is competent when is able to solve real problems, which, by
definition, are always complex.

1. KEY COMPETENCES
Key competences are those which all individuals need for personal fulfillment and
development, active citizenship, social inclusion and employment.
The Reference Framework sets out eight key competences:
 Linguistic competence
 Digital competence
 Learning to learn
 Social and civic competence
 Autonomy and personal initiative
 Cultural and artistic competence
 Competence in knowledge of and interaction with the physical world
 Mathematical competence.

2. HOW DO PROGRAMME WE KEY
COMPETENCES?

 An exercise deals with how the linguistic system works. It does not need a
context and we can find them in any text book.
 An activity needs a context. It simulates reality and works with the linguistic
use and not the usage, clearly done before in the exercise. It tries to use the
cognitive processes.
 A social task tries to make that our pupils relate exercises and activities in a
social context so that they can use the linguistic content and the key
competences in a meaningful.

The social tasks must include at least one of these three main contexts:
 The school. Here we can have individual and group activities. It deals with
the formal curriculum.
 The family. Here we can create social activities that work with the family
context. It deals with the informal curriculum.

 The society. We can involve the social context where our pupils learn. This
way we are involving the non-formal curriculum too.

3. THE PLANNING OF THE
TEACHER

It is necessary for the teacher prepare a planning before doing the social task.
The planning has the following sections:
1. Name of the social task.
2. Aims.
3. Content in English and other areas.
4. Exercises and activities.
5. Context (personal, family / school, social / community).
6. Materials.
7. Spaces (school, family, environment)
8. Temporal organization (number of sessions, dates).
9. Group organization.
10. Techniques didactic / dynamic.
11. Evaluation (criteria, indicators, instruments).

12. Attention to diversity (guidelines for priority areas, expansion and n.e.a.e.).
13. Comments (methodological guidelines and suggestions, links to other…)

4. AN EXAMPLE OF SOCIAL TASK
TITLE IS END OF SCHOOL YEAR
SHOW

The description of the social task is to prepare and perform an end of school year
show to be performed in the assembly hall.
This social task deals with the following key competences:

o Linguistic Communication
o Digital Competence
o Social and Civic Competence
o Artistic Competence
o Learning to Learn

The Curriculum areas involved in this social task are:
 English
 Art
 Music.
The Contexts involved are:
 School
 Family.
The Resources that we use are:
 Story books

 English Class Books
 Nursery Rhymes Books
 Associated audio.
The Final products are:
 A show with songs, stories and nursery rhymes.

5. EVALUATING KEY COMPETENCE

The inclusion of the key competences serves several purposes.

1) Permitting the integration of formal learning in different areas and subjects.

2) Relating and integrating different skills and knowledge and apply them jointly
whenever necessary in different contexts and situations.
The Ministry of Education has developed a set of rubrics that can help in the evaluation
of the social tasks.
For the whole evaluation process we recommend using the triangulation method that
is, collecting data with three instruments.


The diaries are essential: Both teachers and especially students should keep a
diary of the different parts of the social task.



The chart: with the descriptors of the competences worked in the social task.



The qualitative assessment: of the performance and products done for the
social task.

6. Activities

ACTIVITY 1: “My social task diary”

In this activity, the pupils have to:
Form groups of 3-4 people. Use this page to record everything they do:







Each group have to choose a name.
Write the name of each member of the group.
Write on the board the social task name so they can copy it.
Write the date on the board.
The pupils chosee a pet for their groups.
Finally, decorate the page as they wish.

Name of the group:
Members:

Activity:

Date:
Pet:

Activity 2: “Happy Birthday”
In this activity, the pupils have to:






Design a happy birthday invitation.
They will spend one hour of class to
do this activity.
They must to write in the invitation
the place, date and hour.
Each will have its own material.
Among all will make a mural with all
invitations

Activity 3: “We behave in class”
In this activity, the pupils have to:





Form groups of 3-4 people.



These ten rules will be written in a cardboard and hang it in the class.

Each group must make 1 or 2 rules for behave in class.
They will make a selection with the help of the teacher and choose ten
rules.

Activity 4:” I have a question for you”
In this activity, the pupils have to:




They will work in couples.
All questions must be about recycling.
One kid will make the questions, the other will
answer and later the swicht.

ACTIVITY 5 “End of School Year Show”
1. Distribute the Social task diaries to groups and tell the class that they are going to
do the last part: organize the End of Year Show.

The pupils have to:
1. The group decides what our want to do in the show: sing a song, act out a story or
say a nursery rhyme.
2. Each group will prepare an invitation.
3. And finally, the groups will represent their
show.

SOCIAL TASK:
A social task tries to make that our pupils relate
exercises and activities in a social context so that
they can use the linguistic content and the key
competences in a meaningful, significant context.
Social tasks must include at least one of these three
main contexts:
The school.
The family.
The society.

KEY COMPETENCES
Key competences as well as social tasks they try
to develop entirily the capacities of children
The idea of competence implies something
more than grammar rules and vocabulary
Spoken interaction
A person is competent when is able to solve
real problems

HOW DO WE
PROGRAMME KEY
COMPETENCES?

Exercices
Activities
Social tasts  that includes:
 FAMILY
SCHOOL
SOCIETY

THE PLANNING OF THE TEACHER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Name of the social task.
2. Aims.
3. Content in English and other areas.
4. Exercises and activities.
5. Context
6. Materials.
7. Spaces
8. Temporal organization
9. Group organization.
10. Techniques didactic / dynamic.
11. Evaluation
12. Attention to diversity
13. Comments

RESOURCES TO WORK SOCIAL
TASKS
Key competences:
–Linguistic Communication
–Digital Competence
–Social and Civic Competence
–Artistic Competence
–Learning to Learn

The Curriculum areas involved in this
social task are:
English
Art
Music.
The Contexts involved are:
School
Family.

The materials that we
use are:
Story books
English Class Books
Nursery Rhymes Books
Associated audio.

EVALUATING KEY
COMPETENCE

The inclusion of the key competences
serves several purposes.
• Permitting the integration of formal
learning in different areas and subjects.
• Relating and integrating different skills
and knowledge and apply them jointly
whenever necessary in different contexts
and situations.

The triangulation

method.
• The diaries are essential.
• The chart.
• The qualitative assessment.

ACTIVITY 1: “My social task diary”
Name of the group:
Members:

Date:
Pet:

Activity:

Activity 2: “Happy
Birthday”

Activity 3: “We behave in
class”

Activity 4: “I have a question for you”

Evidencia 2
Anexo 2

Patricia Castillo De la Rosa
Sara María Alonso Bethencourt
Irene Duque Pérez
Héctor Rodríguez Ramos.
Didáctica del Inglés
Grado de Maestro en Educación Primaria
Universidad de La Laguna

UNIT PLAN

PRIMARY

Trainees: Patricia Castillo De la Rosa, Sara María Alonso Bethencourt, Irene Duque Pérez, Héctor Rodríguez Ramos.
Academic year: 2013/2014
Primary Education School: CEIP Echeyde II.

Year and cycle: 6º grade and third cycle

Unit: Healthy food

Area: English as a Foreign Language

Timetable: Duration of Unit plan: three weeks
Duration of each lesson: 45 minutes

UNIT CONTENT

GENERAL AIMS

1.Language:
1 .a. Functions:

2.Express oneself and interact orally in the foreign language with teachers
and each other in class activities and situations of simple and routine
communication

-Learn to write a recipe.
-Describe the food.

4.Read comprehensively different types of simple texts

-Use a dictionary.
-Understand texts and exposition.

8.Using knowledge and prior experience acquired in contact with

-More autonomy in the dialogue.

other languages for effective learning and autonomous foreign language

1. b. Grammar: All verbs will be used to perform the necessary activities and exposure.
Adverbs frequency. Linkers.

1. c. Vocabulary: chop, boil, bake, peel, fridge, weight, fry, add, mix, flour, almonds,
asparagus, anchovies.

2. CLIL:
Is related to math because it works with units of measure for do recipes and also it
is related to knowledge of the healthy eating habits that will work. Also is worked
language because when they work new words and expressions they have to link
with the previous knowledge of their language. Science is too worked because they
learn good and healthy habits in the kitchen.

3. Cultural content:
This unit is about the food, especially the food from different countries around the world,
and healthy habits.

KEY COMPETENCES
1. Communication in foreign languages.
2. Digital competence (ICT).
3. Social and civic competences.
4. Cultural awareness and expression.
5. Learning to learn competence.
6. Mathematical competence.

ASSUMPTIONS

ANTICIPATED LANGUAGE PROBLEMS

The knowledges that the learners should know are :

The difficulties that children can be found:

-Basic vocabulary related with healthy habits, healthy food.

-Difficulty learning new vocabulary

-Basic vocabulary (adverbs of frequency, basic linkers, basic verbs, adjectives…

-Difficulty orally present their exhibition

-Basic grammar.

-Difficulty to communicate with each other in a foreign language
-Grammatical difficulties.
-Difficulties when seeking information

CONTENT UNITS

I. LISTENING AND SPEAKING:

1.Main aims
1. a. Understand what they are hearing.
1. b. Know how to use what they hear.

2. Content
1. Getting global and specific information through listening and
understanding of oral messages
2.Oral interaction in real or simulated situations with progressive autonomy,
4.Production of oral texts with progressive autonomy,
5. Development and expansion of learning strategies favoring the Listening and Speaking:
7. Favorable to overcome the difficulties that typically arise
communication

3. Assessment criteria
3. a. Make questions about the listening.
3. b. Explain what they have hear.

II. READING AND WRITING.
1.Main aims
1. a. Understand what they have read and be able to transmit it.
1 .b. Be able to write the contents worked.
2. Content
1. Reading and comprehension of texts of increasing complexity.
2. Progressively autonomous use of reading strategies
3. Reading and writing their own texts about everyday situations related social media and texts to learn and to learn.
4. Typesetting own different communicative situations,
progressively more extensive and rich in vocabulary and structures.
6. Interest in the care and presentation of the texts, based on the basic rules of written language, and assessment of the role that these
perform to meet the communication needs

3. Assessment criteria
3. a. Make questions about the reading.
3. b. Correct what they have written.

III. SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE AND INTERCULTURAL AWARENESS

1.Main aims
1.a. Learn about the food of the other cultures.

2. Content

1. Assessment of language as a means to communicate and
interact with students from other countries.

2.Knowledge and cultural comparison.

3. Assessment criteria
3.a. Correct the works.

SOCIAL TASK:
Title/Topic: Food menus around the world
Facilitating activities:
-Forms group of 3.
-Each group has to do a menu for different places( each menu has to have breakfast, lunch and dinner)
-teacher will give to each group a place:

1. Spain
2. U.K
3. USA/ Canadá
4. China
5. Morocco
6. Australia.
7. Russia.

-Children will use the webs that the teacher will give them. Pages of interest are:
 www.en.wikipedia.org/wiki/breakfast
 www.en.wikipedia.org/wiki/lunch
 www.en.wikipedia.org/wiki/dinner
-Children have to make a power point presentation and then exhibit to the rest of the class.

-Presentation will last ten minutes.

Evaluation criteria
3. Read comprehensively and autonomous simple written texts (descriptive, informative, narrative or instruction) related to near its interests in various
formats and topics for specific information or perform a specific task, or associated with recreational use (songs , rhymes, stories, legends, books graded
readers), and apply their knowledge to infer meaning and predict content.
4. Develop written texts of diverse intent (informational, descriptive, narrative, instructional) in both paper and digital, respecting the format and
presentation appropriate and taking into account the characteristics of the written code.
6. Use some strategies for learning to learn (formulate relevant questions to obtain information, ask for clarification, using bilingual and monolingual
dictionaries, accompanying communication with gestures, search, gather and organize information in different formats, using technologies of information
and communication compare and verify information ...) and identify some ways that help you learn better.
8. Identify some cultural aspects, peculiarities, customs, values and traditions of the countries where the language is spoken, contrasting them with those of
the Canary culture
9. Use the target language as a vehicle of communication in the classroom, respecting the basic rules of interaction and gradually disregarding the nonlinguistic support.

Rubrics
Communication in foreign languages

Identifies words previously presented on familiar topics and interest.
Identify simple sentences, previously presented on familiar topics and
interest.
It captures the whole idea in oral texts and identifies some specific details
with the help of linguistic and non-linguistic elements of the context.
Recognizes sounds, rhythm, stress and intonation of expressions in everyday
communicative contexts.
Sing a song properly using the appropriate language and paralinguistic
elements.
Recite chants, tongue twisters, short poems, etc.. with appropriate intonation
and pronunciation.
Contribute to simple representations.

Excellent

Good

Appropriate Medium

Insufficient

Participate in controlled oral interactions on familiar topics in predictable
communicative situations easily.
Read words previously presented orally on familiar topics and interest

Read simple sentences previously presented orally on familiar topics.
Write words from models and for a specific purpose.
Write sentences from models and for a specific purpose

Digital competence

Excellent

Good

Appropriate Medium

Insufficient

Excellent

Good

Appropriate Medium

Insufficient

Use digital media for learning a foreign language.

Social and civic competences

Participate in games and enjoy performances by adjusting their performance
and the relationship with classmates.

Rate the language as a means of communication with other people.

Learning to learn competence

Excellent

Good

Appropriate Medium

Excellent

Good

Appropriate

Insufficient

Use basic strategies for learning to learn, how to use visual dictionaries
Use basic strategies for understanding and grasp the overall idea in oral texts
with linguistic and non-linguistic elements of context
Use basic interaction such as asking for help, accompanying communication
with gestures, etc..

Cultural awareness and expression.

Acquires expression skills.
Value contributions of different cultures.

Medium

Insufficient

Mathematical competence.

Excellent

Good

Appropriate

Medium

Insufficient

Know how to use the measure units.

LESSON:
TIMING

6
PROCEDURE

DATE:12/05/2014-30/05/2014
I DO IT BECAUSE ...

AIDS AND MATERIALS

INTERACTION PATTERNS

We want a balanced progress in
reading, speaking and listening.
Because we think that is
important to develop these
skills at the same time.

Class book, class book´s CD,
notebook and radiocassette.

Individual.

(Exercises, activities, social tasks)
Session 1
Page 42. Exercise 3
Reading. In this exercises the pupils have to read
and answer the questions with: “yes he/she does”,
“No he/she doesn´t”.
Page 42. Exercise 1.
Speaking. In this activity the children have to
listen and then listen and repeat.

Page 42. Activity 2.
Listening. In this activity the children have to listen
the CD until they recognise the actions and finally
they have to say the number.

Session 2

Page 43. Activity 3
Reading. In this activity the pupils have to read,
understand and match the text with the right
picture.
Page 43. Exercise 2.
Speaking. In this Exercise the children have to
listen and then listen and repeat.
Page 43. Activity 1.
Listening. In this activity the children have to listen
the CD ad until they recognise the actions and
finally they have to say the number.

We want a balanced progress in
reading, speaking and listening.
Because we think that is
important to develop these
skills at the same time.

Class book, class book´s CD,
notebook and radiocassette.

Individual.

Session 3

Page 43. Activity 4.
Reading. In this activity the pupils have to read
what the boy says and understand that they have
to read a word that they don´t know and guess
what it means. After they have to search in the
dictionary

We want a balanced progress in
reading, speaking and listening.
Because we think that is
important to develop these
skills at the same time.

Class book, class book´s CD,
notebook and radiocassette.

Individual.

Page 47. Activity 1.
Speaking. In this activity the teacher has to ask
some questions about the pictures to the children.
Page 44. Activity1.
Listening. In this activity the children have to listen
the CD and answer the following questions.

Session 4

Activity.
Form seven groups, each group will have one of
the seven islands and a typical recipe of there.
Each group has to study the recipe and translate it
into the English. They also have to search the
nutritional value of the ingredients of the recipe

We want to work the key
They are free to use any kind of
competences, to show them
material that they want to use.
how to work in groups and learn
about the Canary culture.

In groups of three kids.

and write what give us each ingredient.

Session 5

Activity.
When they will make the recipe in class, we leave
them the class to do it with the things that they
will bring of their homes.
One kid of each group will read the recipe to the
class and other member of the group will have to
say the nutritional value of each ingredient sharing
what they have learnt with the rest of the class.

We want to work the key
They are free to use any kind of
competences, to show them
material that they want to use.
how to work in groups and learn
about the Canary culture.

In groups of three kids.

Social Task

Session 6

In this first session the teacher will explain the
social task. The teacher will make seven groups of
three childrens (we choose this number because
we have twenty one children in the class and we
have chosen seven countries) and also she/he has
to tell them to bring information for working in the
next two sessions.

We want to work in groups,
remember what we already
worked, to work exhibitions and
to share different information

None.

Form groups.

of the rest of the class.

Session 7

Social Task
Children will work in group while the teacher helps
them answering doubts.

Session 8

Social Task
Children will work in group while the teacher helps
them answering doubts.

Session 9

Social Task
In this final session the groups one by one have to
exhibit what they learnt and worked in the past
session.

We want to work in groups,
remember what we already
worked, to work exhibitions and
to share different information
of the rest of the class.

They are free to use any kind of
material that they want to use.

In groups of three kids.

We want to work in groups,
remember what we already
worked, to work exhibitions and
to share different information
of the rest of the class.

They are free to use any kind of
material that they want to use.

In groups of three kids.

We want to work in groups,
remember what we already
worked, to work exhibitions and
to share different information
of the rest of the class.

They are free to use any kind of
material that they want to use.

In groups of three kids.

EVALUATION OF THE WORK UNIT .

Were the main aims achieved?
Yes they were.
What went wrong? We would have liked to have more time to develop Why? To make more activities in the didactic unit.

To be improved in the next lesson(s): add more activities like games and songs.

Evidencia 3
Anexo 3
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¿Por qué no hablamos bien
inglés si es nuestra segunda
lengua?
Los estudios ingleses en
Canarias y sus principales
problemas.

Didáctica de las ciencias sociales.
Grupo 3.
Patricia Castillo de la Rosa.
Irene Duque Pérez.
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Actualidad del tema.
Qué en España aprender inglés es una asignatura pendiente no es nada nuevo, pero ahora, con el
desenfrenado proceso de globalización que estamos sufriendo en todos los sentidos, se nos plantea
varias preguntas, como: ¿qué grado de importancia tiene el inglés en nuestras vidas? Y la más
importante, ¿por qué en España no se aprende a dominar adecuadamente el inglés en los colegios?
Según un reciente estudio realizado por Educacion First, España tiene uno de los peores niveles de
inglés de toda la Unión, quedando únicamente por delante de Turquía y Rusia. Resulta difícil
imaginar que los jóvenes que empiezan ahora los estudios de Bachillerato o incluso la Universidad,
tengan los mismos problemas con el inglés que sus propios padres, pero esto no es ninguna
suposición pues se palpa todos los años en los propios centros, siendo obligatoria la enseñanza de la
lengua inglesa en todos los niveles de primaria y secundaria, las dos etapas indispensables, e incluso
los que llegan a cursar Bachillerato también se toparán en sus dos años con esta asignatura. Esto,
nos da como mínimo diez años “aprendiendo’’ inglés, a los cuales se les sumaría otros dos si el niño
empieza su enseñanza en infantil y dos más si continúa con bachillerato. Si leemos el currículum de
primaria, en el cual se hace referencia a la enseñanza de la lengua inglesa (que estará como ANEXO
2 de este trabajo) podemos observar que el niño debe adquirir unas competencias básicas con las
que fácilmente debería empezar la educación secundaria siendo capaz de expresarse tanto por
escrito como oralmente en la lengua inglesa, habiendo obtenido un carácter comprensivo a la
lectura y audición de la misma. Competencias básicas que supuestamente deberíamos haber
adquirido, pero que no somos capaces de desarrollar en la actualidad.
También debemos tener en cuenta la importancia que para nosotros los canarios tienen el inglés, ya
que el sector terciario, también conocido como sector servicio, es el que más peso tiene en
Canarias, y gran parte de la culpa es debido al turismo. Canarias cumple todos los requisitos para ser
uno de los destinos turísticos más solicitados a nivel mundial, y sobre todo a nivel Europeo. Su
clima, su paisaje, su situación geográfica, hace de nuestras islas un sitio idílico para disfrutar de unas
agradables vacaciones. Todo ello ha hecho que durante los últimos años el peso de la economía
canaria se ha depositado en el turismo, y eso hace que los canarios debamos ser capaces de prestar
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servicios con una mayor efectividad a aquellos turistas de habla extranjera eliminando la barrera
idiomática entre ambos. Consecuencia de ello, cada día se vuelve un requisito más indispensable en
las ofertas laborales dominar el vocabulario, gramática, sintaxis y ortografía de al menos un idioma
extranjero, incorporando así a los procesos de selección que se realizan para este sector.
Es de gran importancia señalar también el papel que en un futuro muy próximo tendrá el inglés en
la enseñanza. Dentro de poco será casi imposible trabajar de maestro sin dominar la lengua inglesa,
ya que los colegios que se están convirtiendo en bilingües o que directamente empiezan con esas
bases, se van incrementando cada vez más, impartiendo de cada asignatura un tanto por ciento en
español, y el otro en inglés. Debido a este fenómeno también empiezan a plantearse ciertas dudas
en la formación del profesorado, el cual debe ahora salir más cualificado que nunca en todas las
materias siendo un complemento inseparable de cada una de ellas el inglés.
En conclusión, el bajo nivel de inglés que los niños adquieren en el colegio es un tema que en la
actualidad les afecta, sobre todo en lo que a las posibilidades de su vida laboral respecta. Tener un
buen dominio de un segundo idioma es necesario, por no decir indispensable, en estos momentos
tan difíciles por los que nuestra economía está pasando y no es nada utópico, empezando a recibir
clases de inglés con tan solo seis años los jóvenes no deberían de tener problemas en dominar este
idioma.
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DEFINICION Y EXPLICACION DEL PROBLEMA

Estableciendo un orden de idiomas mas hablados en el mundo tendríamos que situar el chino
mandarín en el primer puesto, seguido del inglés y el español en último lugar. En todo lo referido a los
negocios, las cuentas y las finanzas el idioma líder sin duda es el inglés, es por esto por lo que cualquier
profesional sobre todo en este ámbito tenga las nociones básicas del idioma para “sobrevivir”, incluso
muchas veces un kit básico resulta no ser suficiente para desenvolverse, y es aquí cuando empiezan a
aparecer los problemas.
Desafortunadamente esta pauta mínima no es superada por la mayoría de los profesionales españoles,
independientemente del ámbito laboral en el que se sitúen; comerciantes, empresarios, dependientes,
etc., a los cuales se les exige este requisito en referencia al idioma.
Resulta curioso decir que más del setenta por ciento de estos profesionales mienten en cuanto a su
nivel de inglés se refiere, alardeando de unas capacidades bilingües de las cuales carecen. Tristemente
la verdad es que muchos de estos sujetos que dicen tener un nivel media, apenas son capaces de
mantener una conversación medianamente fluida con un vocabulario que podríamos catalogar como
sencillo y básico.
Nuevamente nos entristece decir que este problema que nos concierne a los españoles, no es algo que
se haya quedado dentro de nuestros territorios, es decir, esa fama de poco conocedores del idioma.
Nosotros mismos nos hemos buscado que esta fama, o peculiaridad del español se haya extendido por
diferentes países. Nuestros propios políticos, se han dedicado a esparcir su “dominio” del idioma haya
por donde iban, representándonos así al resto de los españoles y a nuestras dotes sobre el idioma casi
líder. Casos concretos como el del presidente del Banco Santander, destacando que es uno de los
mayores bancos del mundo y todo un referente dentro del mundo de los negocios, Emilio Botín. Este
gran empresario gravó un video transmitiendo un mensaje para el Eurommoney Awards Dinner, en el
que nos deleita con sus dotes lingüísticas, enfatizando sobre todo este apartado un toque de ironía
absoluta, ya que ni haciéndolo a propósito este señor podría haber logrado una peor pronunciación en
palabras muy simples, muchos lectores no se han inhibido a la hora de confesar que si cerraban los
ojos viendo ese video les aparecía la imagen de Chiquito de La Calzada.
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Este ha sido uno de los casos de representaciones de personajes importantes en España, al cual le
sigue una lista bien larga de presidentes, ministros etc. Hoy en día resulta irónico que para un gran
número de empleos te exijan dominar el idioma, pero por ejemplo, para ser presidente del Gobierno
no parece que este sea un requisito importante. Las dificultades que atravesó el señor Jose Luis
Rodríguez Zapatero y las que atraviesa actualmente el presidente Mariano Rajoy, para comunicarse en
otros idiomas no ha supuesto nada para plantearse un cambio serio en el problema que acaece al país.
Recalcando mismo asunto damos por hecho que la definición del problema está lo suficientemente
clara. En resumidas cuentas, damos inglés desde que somos muy pequeños y aun así no sabemos
hablarlo. Ese es el problema, que no sabemos hablarlo e incluso nos atreveríamos a decir que el
problema no finaliza aquí, sino que además en algunos casos, más bien muchos, el poco inglés que se
sabe, se sabe mal. Por lo que todo esto es un círculo vicioso que exige una solución inmediata para
paliarlo.
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DEFINICION DE LAS CAUSAS O HIPOTESIS DEL PROBLEMA.

Centrándonos ahora en el tema que abarca el título de este apartado, surgen varios interrogantes:
¿Por qué nos cuesta tanto hablar inglés? ¿Es que hay entre los españoles algún gen reacio a esa
lengua? La respuesta claramente es no. No hay nada material, ni referente a la raza que guarde
relación con este problema. Los motivos los calificaríamos como de tipo cultural, educativo y
obviamente lingüístico.
Tanto el español como el resto de lenguas románicas que tenemos, no forman parte de la familia
lingüística del inglés, por lo que es obvio que resulta mucho más fácil para un español aprender gallego
o catalán que aprender inglés, ya que la gramática y el vocabulario suelen ser muy similares entre las
lenguas de una misma familia.
Pero esta simple razón no es suficiente. Por lo que otra explicación se halla en el ámbito socio-cultural
en el que nos movemos, y con mayor repercusión, en los medios audiovisuales que nos rodean. Está
demostrado que una lengua se aprende y se interioriza con más facilidad si existe un entorno que
tenga todas las características en el que los sujetos están expuestos a la lengua, en una amplia y
variada gama y múltiples circunstancias.
Parecer ser que no es suficiente con las horas que empleemos a aprender el idioma en el aula.
Entonces, ¿Cómo es posible que, después de tantas horas dedicadas al estudio muchos de los jóvenes
sean incapaces de entender y de comunicase en este idioma en situaciones de la vida cotidiana? Una
de la respuestas a esta incógnita tan interesante es que menos en caso muy puntuales o restringidos,
la mayoría de los españoles no está sometida al inglés hablado en casi ninguna ocasión. Es así de claro,
cuando un estudiante sale del aula su exposición oral finaliza, a parte de alguna canción que pueda
tener en su reproductor de música o esa serie que quiera ver por internet y que a causa de no haberla
doblado a su idioma no le quede otro remedio que verla en versión original con subtítulos, no oirá
prácticamente ni una sola palabra de inglés en lo que queda de día.
Con el tema de las series, nombradas anteriormente y películas dobladas, también surge una cierta
polémica. En otros países no se doblan las series de televisión norteamericanas y las películas se
muestran en los cines en versión original con subtítulos. Pero en España, el franquismo impuso el
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doblaje a todos los productos audiovisuales, lo cual facilitaba la censura y permitía la “hispanización" y
uniformidad lingüística de las voces y los acentos extranjeros.
En el ámbito educativo es uno de los factores clase para el aprendizaje de una lengua extranjera; y es
verdad que la accesibilidad de los españoles al inglés constata desde hace menos de un siglo, ya que no
fue hasta los años setenta del pasado siglo pasado la implantación del inglés en los centros escolares,
era muy escasa. No era tarea fácil en esos años encontrar institutos de enseñanza media donde
impartieran inglés.
Hoy en día afortunadamente, los programas y currículos de enseñanza bilingüe en las escuelas de
infantil y primaria y su extensión a la enseñanza secundaria, hacen surgir esperanzas de que
dentro de unos años las capacidades de nuestros jóvenes sean muy diferentes.
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PROPUESTAS DE SOLUCIONES

Tras analizar el problema, definirlo y dar con sus posibles causas, se nos plantean a continuación
indagar en la búsqueda y posterior propuesta de soluciones para dicho problema. El problema está
claro, ¿por qué hablamos mal inglés?, ahora las soluciones son diversas, casi tan diversas como sus
causas. Hay causas con las que inevitablemente no podemos luchar, no podemos poner solución, como
es el caso de la raíz léxica de nuestra lengua, de su origen, es la que es y no se puede volver atrás para
tomar alguna medida al respecto.
Nos centraremos en el que consideramos el más importante de lo problemas y por otra parte el que
tiene también bastantes vías de solución. Tanto en el colegio cursando educación primaria, como en el
instituto cursando la ESO y bachiller, podemos observar, incluso desde la experiencia personal que
dedicamos unas horas asignadas al inglés a largo de la semana, dependiendo del curso, del colegio y
otros factores, y en total podrían llegar unas cuatro horas. La pregunta entonces es, ¿son suficientes
este número de horas que se emplean a la semana para impartir la asignatura de inglés? Habrá
opiniones de todo tipo, pero haciendo caso a las mayorías podríamos decir que la respuesta en general
ha sido no. Y es entonces aquí cuando nos detenemos para delimitar una serie de propuestas que
podrían ser impartidas y de las cuales posteriormente podríamos observar los resultados y verificar si
son soluciones prácticas y eficaces o todo lo contrario.
Podemos ofrecer diferentes soluciones en función del ciclo en el que demos clase. El caso de primaria
es una de las etapas escolares más importantes, los niños con como esponjas, todo lo absorben por lo
que es fundamental que adquieran desde esa edad unas bases correctas para que en posteriormente
adquiera los conocimientos más fácilmente y los asimilen bien. Las ideas que proponemos se centran en
el trabajo colaborativo con los padres, es decir, necesitaremos la colaboración de los padres fuera del
aula, en sus propias casas, para llevar a cabo esta propuesta de solución. Contaremos también con el
importantísimo apoyo que supone hoy para la mayoría de los profesionales y si ser profesionales
también como es internet. Utilizaremos una especie de aula virtual que la profesora habrá enseñado a
utilizar a los padres previamente, los cuales también podrán ponerse en contacto con ella cada vez que
lo necesiten a través del correo electrónico que ella les ofrecerá.
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En dicha aula virtual se pondrán una serie de ejercidos prácticos con su correspondiente explicación. Y
muchos de estos ejercicios serán de pronunciación, uno de los aspectos sobre el estudio del idioma que
más preocupa. Los niños tendrán que oír grabaciones de palabras del vocabulario correspondiente al
tema que se va dando y posteriormente tendrán que repetirlos intentando imitar lo mejor posible la
pronunciación que han oído en la grabación. La función que tienen los padres es la de supervisar a sus
hijos y ayudarles tanto con el programa, el manejo del mismo, abrir el temario, conectar los altavoces,
es decir cualquier cosa que le pueda resultar complicado al niño con respecto al ordenador y su manejo
o incluso también con alguna explicación que ellos se vean capaces de transmitir a sus hijos. Por otra
parte se consigue casi sin darnos cuenta que inconscientemente los padres pasen más tiempo con sus
hijos y al mismo tiempo los padres que decidan hacer los ejercicios con sus hijos también aprenderán,
mejorarán o practicarán su inglés.
Esta propuesta sería más para nivel de primaria, y es posible que también para el primer ciclo de
educación secundaria, en este caso pudiendo prescindir de la ayuda de los padres y realizando unos
ejercicios obviamente con mayor dificultad acorde con su edad. Por lo que ahora ofreceremos alguna
idea de propuesta de solución con vistas al segundo ciclo de secundaria y para bachiller. Lo principal y
primero que debemos hacer dada la edad y las características propias de esa edad es explicarles a los
alumnos que las actividades fuera del aula serán obligatorias y tendrán un seguimiento el cual el
profesor controlará. En caso de hacerlo voluntario muchos alumnos tomarán la decisión de no hacerlo,
“total, no es obligatoria, no cuenta para nota”, podrán decir muchos de ellos. Con lo cual tendrán como
consecuencia, no aprender todo lo que podrían y retrasarse con respecto a los compañeros que si están
participando correctamente.
Volveremos con el tema de Internet y los mil y un programas que este invento prodigioso nos ofrece.
Haremos algo parecido con primaria, como con el aula virtual en el que ahora los alumnos tendrán que
presentar tareas y trabajos los cuales serán corregidos por el profesor o profesora y reenviado para que
ellos vuelvan a hacerlo bien. Otra de las propuestas, la cual suena muy interesante, consistiría en crear
una especie de convenio con otro instituto de Inglaterra por ejemplo, de manera que cada alumno
español tenga su compañero en el reino unido y con el cual pueda mantener conversaciones a través de
programas como es el Skype, por el cual podemos ver y oír a otra persona a través del ordenador,
independientemente de donde nos encontremos. La idea obviamente es que el alumno practique su
inglés, ¿y qué mejor que una persona de habla inglesa? Además al ser con personas de su misma edad
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no les resultara complicado buscar temas de conversación y es posible que también por esto se sienta
menos cohibidos y con menos vergüenza a la hora de hablar el idioma.
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Conclusiones.
Después de haber realizado una investigación sobre el tema que nos concierne: “el bajo nivel de inglés
en España y especialmente en Canarias’’, buscando información en diferentes medios, como artículos, el
currículum de inglés en la educación primaria según la LOE, haciendo cuestionarios (que se pondrán
como anexo número 2) a gente de diferentes edades, sexos y ocupaciones, tanto laborales como a
estudiantes, y después de haber indagado en las posibles causas y algunas de sus posibles soluciones,
creemos que es de vital importancia terminar esta investigación con las conclusiones que de todo ello
hemos derivado.
La inquietud por el bajo nivel de inglés que en España existe no es un tema ignorado, ni desconocido por
la población, muy al contrario la gente de a pie es consciente del problema y de su repercusión en su
futuro

laboral

y

social,

ya

(proceso económico, tecnológico, social y cultural a

que
gran

debido
escala,

a
que

la

globalización

consiste

en

la

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y
políticas que les dan un carácter global) el inglés se ha consolidado como el idioma predominante en
todos los países para poder desenvolverte en cualquier ámbito.
Nosotras pensamos que se debe hacer una modificación de la enseñanza de la Lengua Inglesa en los
colegios, no eliminando la parte teórica, ya que entendemos la gran importancia de ella, pero si
añadiendo más horas a la semana de práctica. Pues al final, las futuras entrevistas, conversaciones,
viajes al extranjero, etc. que los alumnos hagan en un futuro serán del dominio de un inglés fluido y bien
pronunciado.

55

Anexos
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CUESTIONARIO
PROFESION/ESTUDIOS:

EDAD:

SEXO: M/H.

1. ? ¿Cree que en España hay un buen nivel de inglés?
a) SI
b) NO
2. . ¿Qué importancia de la a aprender inglés? Puntúa, siendo 1 la calificación más baja y el 5 la más
alta.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
3. ¿Te gusta o sueles ver las películas o series inglesas en versión original?
a) SI
b) NO
c) A veces.
4.

¿Crees que en los colegios se está impartiendo un buen nivel de inglés?
a) SI
b) NO

5. ¿Crees que la situación mejorará en un periodo de tiempo relativamente corto, como por ejemplo
2 años?
a) SI
b) NO
6. ¿Cómo calificarías tu nivel de inglés? Puntúa, siendo 1 la calificación más baja y el 5 la más alta.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
7. A parte de darlo en el colegio has estado o estás en clases particulares, escuelas de idiomas, etc.
Especifica en caso de afirmación.
a) SI ________________________________________________________________________
b) NO
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8.

¿Has viajado al extranjero exclusivamente con la intención de aprender el idioma? En caso de
afirmación específica donde fuiste.
a) SI

b) NO.

9.

¿Cuál crees que es el problema?
a) Los profesores (Formación).
b) Los alumnos (Interés).
c) La metodología (Muy teórica, libros)
d) Otros. Especifica.
________________________________________________________________________

10. ¿Es importante el inglés en tu trabajo o en aquel que te gustaría tener?
a) SI
b) NO
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Evidencias
competencia CG5a.
Educar para la
convivencia en el aula
y fuera de ella,
resolver problemas de
disciplina y
contribuir a la
resolución pacífica de
conflictos.
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Evidencia 1
Anexo 4
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Introducción
La acción tutorial no es una tarea puntual. Supone un proceso continuo y sistemático que se
constituye de elementos inherentes a la actividad docente dentro de un concepto integral de la educación
y cuyo objetivo adquiere matices diferentes a lo largo de las distintas etapas educativas. En la Educación
Infantil y en Primaria se potencia la inserción del niño en el grupo de compañeros, la adaptación escolar
inicial, la prevención de dificultades de aprendizaje y la vinculación de la escuela con la familia. En el nivel
de Secundaria, prevalecen los aspectos de orientación relativos a la elección entre diferentes opciones
educativas, así como el afianzamiento de técnicas eficaces de estudio y trabajo personal, y el diseño de
itinerarios formativos y de inserción laboral.
La aparición de la LOGSE supuso la implantación de modelos alternativos a la práctica tutorial existente
para poder dar respuesta a las múltiples necesidades de los alumnos, generadas tanto por la complejidad y
los continuos cambios y evolución social.
La tutoría se ha ido consolidando progresivamente en los diferentes niveles del sistema educativo
constituyendo hoy una práctica habitual en los centros escolares que no sólo se dirige al alumno, sino que
también incide sobre el contexto familiar y social en el que éste está inserto.
El modelo educativo a partir de la LOGSE vincula la acción tutorial a la función docente, lo que supone por
un lado que el profesor irá adquiriendo paulatinamente mayor responsabilidad en el proceso orientador,
dirigiendo su atención hacia el alumno como persona integral y con unas necesidades educativas
individuales. Además supone una estrecha vinculación entre la acción tutorial y el currículo escolar, de
modo que ésta pase a considerarse como una acción educativa que puede desarrollarse en cualquier
contexto y situación, y no como un elemento añadido en el quehacer educativo del profesor.
Ahora bien, para poder alcanzar un buen grado de eficacia y propiciar una actuación coherente entre los
docentes, la acción tutorial debe incardinarse, asimismo, dentro del proceso organizativo del centro.
Álvarez y Bisquerra (1996), conciben la tutoría como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor o
tutora y por el resto del profesorado, que puede desarrollarse de manera individual y grupal, y que es capaz
de aglutinar lo instructivo-académico y lo no académico. Estos autores centran el contenido de la tutoría en
diversos temas de orientación (orientación profesional, información académica y profesional, atención a la
diversidad, programas preventivos diversos y desarrollo personal y social), integrada en el currículo, con
una perspectiva colaborativa (tutores, familias, otros profesores, otros agentes sociales) y cuyos objetivos
últimos son la personalización del currículo y de la educación y la plena autorrealización de todo el
alumnado.
Por otra parte, Sánchez Cerezo et al. (1988), citado por Santana Vega (2003:163), define la tutoría como “la
ayuda y orientación al alumno o al grupo que el profesor tutor puede realizar además de, y en paralelo a, su
propia acción docente. Es orientación, pero desde la perspectiva y posibilidades de ser realizada por los
profesores tutores”.
En cuanto al cometido de la tutoría, estos autores señalan (Santana Vega, 2003: 163): “Equivale a una
orientación a lo largo de todo el sistema educativo para que el alumno se supere en rendimiento
académico, solucione sus dificultades escolares y adquiera hábitos de trabajo y estudio, de reflexión y
convivencia social que garanticen el uso de la libertad responsable y participada”. Consideraciones
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que están vigentes hoy en día pues la importancia de la tutoría radica precisamente en facilitar los procesos
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y contribuir a su desarrollo personal y social.
Y por último como bien dice Santana Vega (2003), a lo largo de la historia se ha puesto en solfa el alcance
de la actividad orientadora, tanto en el plano escolar como en el profesional, para atender las demandas
provenientes del mundo educativo y del mundo del trabajo. Se atribuye a la educación el estado cuasi
permanente de crisis que la sociedad contemporánea padece en muchos órdenes de la vida, y que conduce
a situaciones recurrentes de malestar social de la civilización que nos ha tocado vivir.
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ASPECTOS LEGISLATIVOS Y ORGANIZATIVOS DE LA ORIENTACIÓN Y
DE LA TUTORÍA.
En cuanto a la acción tutorial dentro del sistema educativo, destacamos las siguientes producciones
normativas:
1.- Ley 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE04-10-1990).
2.- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y financiamiento de la reforma educativa (BOE 0608-1970).
3.- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (BOE 04-07-1985).
4.- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los Centros
Docentes (BOE 21-11-1995).
5.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ley Orgánica de Educación. LOE. (BOE 04.05.2006).
6.- Real Decreto 696/1995, de 26 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales. (BOE 02.06.1995).
7.- Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de Formación Profesional Ocupacional. (BOE
10.06.1995).
8.- Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
ordenación de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo. (BOE 08.05.1998).
9.- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria. (BOE 08.12.2006).
10.- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de
las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación.
(BOE 20.01.2007).
11.- Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
(BOE 04.01.2007).
12.- Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
(BOE 13.02.2007).
13.-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
14.- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria.
15.- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
16.-Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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A) Principales aportaciones de la legislación en la relación y fundamentación: Tutoría y enseñanza.
La Ley 2/06, de tres de mayo, Orgánica de Educación (LOE), en su preámbulo, hace referencia al
protagonismo que debe adquirir el profesorado en la acción tutorial. Presta una atención prioritaria a su
formación con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema
educativo. Los programas de formación permanente deben asegurar la adecuación de los conocimientos y
métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, y aspectos de coordinación,
orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de
la enseñanza y el funcionamiento de los centros.
Entre los principios de calidad del sistema educativo se destaca la orientación educativa y profesional de los
estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
En el desarrollo de las Leyes Orgánicas, los Reglamentos de Centro identifican aspectos esenciales
relacionados con la concreción de las funciones del tutor, los órganos y agentes con los que se relaciona y
los documentos de Centro y/o Etapa relacionados con la planificación de la acción tutorial.
B) Documentos de planificación de la acción tutorial en el centro/Etapa.
La LOE, al determinar el contenido del Proyecto Educativo, identifica el Plan de Acción Tutorial como uno
de los instrumentos de concreción. El proyecto educativo debe recoger entre otros aspectos, la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial.
En la LOE y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se establece
que el Reglamento Orgánico de Centros contendrá el Plan de Acción Tutorial como el instrumento clave de
referencia que guía la acción de los tutores en una Etapa y forma parte del Proyecto curricular.
La propuesta del PAT se elabora por el Departamento de Orientación, considerando las aportaciones de los
tutores y profesores; esta propuesta se incluye entre los elementos que conforman el Proyecto Curricular
(según el ROC), que será aprobado por el Claustro y se integrará en el Proyecto Educativo.
El Plan de Acción Tutorial deberá incluir:
a) Líneas de actuación que aseguren la coherencia en el desarrollo de las programaciones y la
práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo, especialmente en lo relacionado con los
contenidos y objetivos, los procesos de evaluación, los aspectos metodológicos organizativos, materiales
curriculares, incorporación de los temas transversales y la forma de integración de las líneas de acción
tutorial.
b) Líneas de actuación que guiarán el programa de actividades en el horario semanal de tutoría.
c) Líneas de actuación para atender individualmente a los alumnos.
d) Líneas de actuación que permitan mantener una comunicación fluida con las familias de
intercambio de informaciones
C) Elementos del plan de acción tutorial
•Objetivos que persigue y referentes para la evaluación del Plan: Principios, técnicas e instrumentos.
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•Recursos didácticos: Metodológicos, ambientales, materiales y personales.

•Actuaciones relacionadas con el equipo de profesores del grupo, con los alumnos, con las
familias y actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las
programaciones y la práctica docente lo que exige determinar criterios psicopedagógicos que
deben estar presentes en las diferentes áreas.
Objetivos y contenidos del plan de acción tutorial para los alumnos:
•Determinar una línea de actuación que ayude a profesores y tutores en el trabajo con el alumno
dirigido a enseñarle a pensar y trabajar, a ser persona, a convivir, a tomar iniciativas y decisiones concretas.
•Canalizar la labor de orientación y asesoramiento al alumno sobre sus posibilidades educativas en
el centro y en el entorno socio familiar.
•Coordinar una labor en los equipos de profesores tendente a cooperar en acciones que faciliten la
superación de las dificultades características del medio,
•Proporcionar unas pautas de trabajo que faciliten la atención a la diversidad del alumnado.
•Facilitar un diseño que permita recoger propuestas del profesorado a través de un modelo de
evaluación continua, de manera que se entienda el plan como un documento verdaderamente adaptado a
la realidad que orienta la práctica con el único propósito de mejorarla.
•Enriquecer los canales de cooperación e información entre los profesores y los alumnos.
•Favorecer la relación y el trabajo educativo convergente entre el centro y la familia
Convendrá disponer de una bibliografía que incida en aspectos generales y de planificación de actuaciones
que versara sobre los campos tratados por Martín- Moreno Cerrillo Díaz (1996 y 1997), García, R.J.,
Moreno, J.M. y Torrego, J.C. (1996), Santana Bonilla (1995) y Santana Vega (1989, 2002 y 2006). El
tratamiento conceptual y aplicado de las estrategias de aprendizaje puede ser orientado por medio de
publicaciones como las de Álvarez, M. y Bisquerra, R. (1996), Álvarez, L. y Soler, E. (1999), Fernández Torres,
P. y Martínez Díaz, M. (1996), (Rodríguez Espinar y cols.) (1993), Rodríguez Espinar, S (1993) y Álvarez Rojo,
V (1994).
d) Órganos, funciones y organización
ORGANOS Y FUNCIONES;
La LOE establece como funciones del profesorado vinculadas especialmente con el ejercicio de la función
tutorial:
1) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.
2) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los
servicios o departamentos especializados.
3) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
Las funciones del tutor quedan definidas en los Reglamentos de centros de determinan la vinculación entre
el tutor, equipo docente, familia y alumnos.
Funciones del maestro tutor:
a) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial.
b) Conocer los intereses y facilitar la integración del alumnado en su grupo.
c) Coordinarse con los maestros que impartan docencia en su grupo.
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d) Decidir sobre la promoción del alumnado al curso siguiente (teniendo en cuenta los informes de todos
los maestros del grupo de alumnos, previa audiencia de sus padres).

e) Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las adaptaciones curriculares y la intervención
educativa con los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
j) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría.
l) Cuantas otras le sean asignadas por la normativa vigente.
Entre las competencias del Claustro de profesores son destacables las siguientes:
1) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del
centro y de la programación general anual.
2) Aprobar y evaluar el currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación
general anual.
3) Fijar criterios y coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos.
ORGANIZACIÓN;
La acción tutorial estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del alumnado,
favorecerá su socialización y formará parte de la actividad docente de todo el profesorado. Cada grupo de
alumnos tendrá su profesor tutor, que velará por la atención personalizada, por el seguimiento del grupo y
por la coordinación de todos los docentes que intervienen en la actividad pedagógica del mismo, y tendrá
una relación constante con las familias.
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Ámbitos o áreas de actuación de la tutoría: la integración curricular de la acción
tutorial.
Nos basaremos en la experiencia de Teresa, orientadora del CEIP Aguere, ofreciéndose a hablar sobre sus
conocimientos, experiencias y nuestras dudas en cuanto al plan de acción tutorial. Partimos de que para
que se lleve a cabo un plan de acción tutorial, tiene que haber una necesidad, un conflicto o unos objetivos
a cumplir. Nos aclara que la duración de un PAT es del todo el curso, desde que este comienza, hasta que
finaliza. Uno de los problemas que podría llegar a tener un PAT, es el tema de los recursos que
necesitamos, refiriéndonos en este caso a los recursos materiales, ya que si hablamos de los personales, el
lugar donde nos encontremos o los materiales con los que contemos se convierten en algo más secundario.
Con el tema de los recortes, han ido cada vez a peor, destacando que no es que sea mejor ni peor que
antes, si no que antes contaban con mayor número de horas de coordinación, con más “tiempo libre” entre
los profesores, y todo esto da calidad a la enseñanza. Hablamos de no contar por ejemplo con auxiliares de
interpretación en clase de inglés, se ha pasado de tener recursos que ahora mismo por ejemplo no hay, las
coordinaciones se realizan de una manera muy desorganizada, cuando y donde se puede, como si es en el
pasillo, porque estas horas no están contempladas en los horarios de los profesores tutores y orientadores
al tener una gran carga de horario lectivo, no dando pié a disponer horas para llevar a cabo la organización.
La adaptación a ellos es fundamental, siendo conscientes y realistas de donde estamos, que tenemos, que
podríamos tener, como podemos sustituir lo que necesitamos por algo que ya tenemos. Es decir, que van a
depender de lo mejor o peor dotado que esté el centro o incluso de las infraestructuras, que también son
un recurso importante, una cancha, un salón de actos, aula de video, etc.
Los objetivos se plantean en base a unos necesidades comunes, tanto obvias como no. Muchos están
establecidos si o si, independientemente de las circunstancias del grupo, pero está claro que lo más lógico y
con lo que obtendríamos mejores resultados, es partir de las necesidades. T
Es fundamental que el profesor tutor haga un estudio de los expedientes de todos los niños de su clase,
averiguar todo lo que pueda de la situación y o características de sus alumnos, es obvio que cuanta más
información tenga, mejor. Algo fundamental también, es, conocer a las familias, ya que se tiene que poner
en contacto con ellos continuamente. Asistir a todas las reuniones a las que sea convocado también es
importante. Está claro que el profesor que llegué nuevo al centro tiene que lograr de una manera u otra
obtener el mayor número de información posible a partir de los diferentes soportes con los que cuenta
para ello.
En todos los departamentos, o especialidades de la educación es imprescindible al coordinación, pero sobre
todo en NEAE, siendo aconsejable una reunión por semana como mínimo para un correcto desempeño del
plan de acción tutorial o de los diferentes procesos orientativos, para poder hacer un correcto seguimiento,
comprobando como van sus progresos, sus adaptaciones curriculares, la relación que tengan con la familia,
con los demás niños o con el resto de profesores.
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Experiencias concretas de orientación y tutoría en los diferentes
niveles/ciclos/ etapas
Tras la presentación a unas oposiciones de orientación, con anteriores estudios, en psicología en el caso de
la orientadora que nos ha ayudado, te adjudican plaza, bien en un IES o bien en un EOEP, teniendo la
opción de ir moviéndote por los diferentes niveles que se ofrecen. En el caso de Teresa, orientadora en el
CEIP Aguere, tiene plaza definitiva para EOEP, es decir, centros de educación infantil y primaria, pero ella al
pedir comisiones de servicio, ya que puede ser que le interese mas en ciertos casos o en cierto periodos
centrarse más en educación secundaria, tiene la posibilidad de ir rotando continuamente, pero nos explica
que esto no es una peculiaridad de ella, que por lo general todos sus compañeros hacen lo mismo, van
rotando a medida que van queriendo o surgiendo nuevos proyectos. Pueden llegar a ser periodos largos, en
su caso, tras cinco años en educación primaria, decidió rotar un año a educación secundario, volviendo a
primaria finalizado ese año en un instituto.
Actualmente ella se dedica a la orientación en primaria, en la que destaca que la principal función que
desempeñan los orientadores dentro de esta etapa y también en la etapa de infantil se centra en la
valoración psicopedagógica de los niños. También implica mucho trabajo con los padres, ya que siempre
necesitas información para poder completar la valoración psicopedagógica del alumno y esto lo obtienen a
través de las entrevistas que tienen con ellos. Destaca también que hay que llevar mucho seguimiento a lo
largo de todo el curso. En cambio, en educación secundaria, la labora está más repartida y se hacen menos
valoraciones, ya que normalmente a secundaria ya llegan los alumnos con actualizaciones de informes. El
trabajo se centra más con los tutores, en colaboración con ellos, liberándote en cierta manera de gran
parte de la carga que se tiene en primaria por ejemplo. El PAT lo trabajan juntos, por lo que dedican
muchas horas de coordinación con los tutores, con los equipos directivos, trabajando la orientación
organizativa y curricular, para trabajar en la CCP, trabajar también todos los elementos que precisen de una
reforma, también programaciones y sobre todo la orientación académica y profesional de los alumnos. Una
de las funciones que destaca al final y que parece más desconocida de lo que vienen siendo las tareas de un
orientador, es dar clase. En el caso de ella, al haber estudiado psicología, ha dado clase en bachiller en la
asignatura de psicología, cuatro horas a la semana durante varios años. Pero dependiendo de los estudios
que tengan te pueden asignar alguna otra asignatura, teniendo un mínimo y un máximo de horas
semanales, pero que varía según la normativa, y también varía según los demás cargos que tengas, si eres
por ejemplo, jefe de departamento, te asignan menos horas. En resumen, es mucho más variado el papel
que los orientadores realizan en educación secundaria que la que realizan en primaria.
Con respecto a la educación infantil, ella comenta que podría llegar a sorprender el número de niños que
precisan de la asistencia de una orientadora desde edades tan tempranas.
Para llevar a cabo una orientación es precios seguir un protocolo establecido, normalmente consiste en que
el tutor, o profesorado en general tienen que tener un periodo de observación, cuando comienza el curso y
cuando ven suficientes indicios, realizan una solicitud de valoración a la orientadora y esa solicitud la tiene
que llevar la comisión de coordinación pedagógica, exponerla y ver si procede, si los criterios se cumplen
para remitir a la valoración del orientador y siempre se canalizan las valoraciones a través de los tutores. A
parte tiene que haber una valoración expresa de los padres, donde reflejen por escrito su conformidad y de
esta manera, los profesores y el orientador tienen libertad para realizar con el niño, todo aquello que
consideren conveniente.
Teresa habló de experiencias y anécdotas concretas muy gratificantes, pero también negativas de las
diferentes etapas, niveles y ciclos de la educación, confesando que sería incapaz de elegir en cual preferiría
quedarse, ya que ambas le aportan cosas y tener la posibilidad de la rotación le supone algo muy
enriquecedor para su carrera.
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Recursos en soporte papel, informáticos y audiovisuales.
http://www.orientared.com/
Ofrece gran cantidad de recursos para la acción tutorial, la atención a la diversidad, la orientación
académico-profesional y la evaluación, entre otros. Materiales útiles que van desde ejemplos y
propuestas de documentos (PAT, Memoria de Tutoría, modelos de ACI y DIAC, POAP, etc.) a
actividades (sobre temas transversales, técnicas de trabajo intelectual, autoconocimiento y toma
de decisiones, entre otras) o instrumentos de evaluación (cuestionarios, modelos de evaluación e
informe psicopedagógico, etc.).
http://www.orientaeduc.com/
Ofrece la descarga de artículos de una gran variedad de temas tales como la estructura de los
Departamentos de Orientación, la Educación Intercultural, la Orientación académico-profesional, la
convivencia escolar o las nuevas tecnologías en la orientación. Además de artículos, es posible
descargar actividades para el trabajo con el alumnado, materiales de apoyo y propuestas de
planes o programas.
http://perso.wanadoo.es/angel.saez/
A través de “Tutores al borde de un ataque de ESO”, se pueden descargar artículos,
cuestionarios, actividades y dinámicas para el trabajo con el alumnado, técnicas para la
comunicación con las familias y los profesores, así como otros documentos de gran utilidad.
http://www.rinconmaestro.es/tutoria/actividades.html
http://orientatierra.blogia.com/temas/materiales-para-las-tutorias.php
http://www.orientared.com/tutoria/actut.php
http://www.apoclam.org/cdprimaria/
http://www.orientacionandujar.es/registros-de-accion-tutorial/
https://josechuferreras.wordpress.com/2014/11/18/9-cortometrajes-para-educar/
recursosep.wordpress.com
Blogs
http://orientatierra.blogspot.com.es/2011/03/actividades-tutoria.html
http://con-o-deorientacion.blogspot.com.es/p/accion-tutorial.html
convivenciaccv.blogspot.com/p/accion-tutorial-infantil-primaria.html
Recursos que nos parecen interesantes para desplegar el Plan de Acción Tutorial en estos dos ámbitos,
aprender a ser persona y a convivir, en las etapas de E. Infantil y E. Primaria.
rincones.educarex.es/.../recursos/...la-acción-tutorial-en-primaria
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entrepasillosyaulas.blogspot.com/p/accion-tutorial.html
recursostic.educacion.es/e20cym/web/content/plan-de-acción...
estarorienta2.blogspot.com.es/2009/...orientacin-y-accin-tutorial.html
http://edukazine.blogspot.com.es/2006/01/primaria.html
Espacio para docentes y educadores que deseen utilizar y compartir experiencias y materiales que sirvan
para aplicar el cine como herramienta didáctica en las aulas.
http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion emocional.html
http://12cano34.blogspot.com.es/2014/08/materiales-para-la-accion-tutorial-web.html
Aulas.
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Conclusiones
La acción tutorial es una herramienta que contribuye decisivamente a una educación integral y
personalizada erigiéndose así como uno de los pilares del sistema educativo.
Vista las vertientes de la acción tutorial, ésta debe ofrecerse a todos los alumnos adaptándose a sus
necesidades, a las etapas del desarrollo evolutivo del alumnado y a los distintos niveles educativos,
necesidades, contextos y diversidades.
Todo ello a través del instrumento: el PAT que establece los criterios organizativos, procedimentales y
secuenciales de las tutorías del centro y que contiene:
– Líneas de actuación de los tutores con el alumnado, con las familias.
– Medidas a adoptar para favorecer la integración y participación del alumnado del centro, así como para
garantizar su progreso académico.
– Pautas de actuación que permitan la prevención y la detección temprana de las dificultades del desarrollo
personal y el seguimiento ininterrumpido de la evolución del aprendizaje.
En el contexto escolar la función del profesor se torna en guía y orientador en todo lo relacionado con el
centro, y respecto de las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en él, con el
objetivo de lograr el pleno desarrollo de los alumnos. Se trata, pues, de realizar una función
personalizadora de las actuaciones pedagógicas que se desarrollan en un contexto escolar estructurado en
objetivos y contenidos, y que debe ser desarrollado por todos los profesores pues es un elemento
inherente a la actividad docente en el marco de un concepto integral de la educación.
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Autovaloración
(Beatriz Navarro Tauroni)
La acción tutorial no se desliga del proceso de enseñanza-aprendizaje y está integrada en el currículo, se
desarrolla pues a través de los contenidos curriculares y afectos a todos los docentes, y la mejor manera de
llevarla a cabo en los centros educativos es a través de un trabajo cooperativo. En mi opinión es necesaria
una adecuada coordinación, organización y planificación tanto de los diferentes Órganos de Gobierno y de
todos los agentes de la comunidad educativa, contando con la participación y corresponsabilidad de todos
sus miembros. Un buen funcionamiento de los centros, unidos a una participación positiva y a un clima
motivador, resulta imprescindible para garantizar la eficacia de un Plan de Acción Tutorial.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial se concreta como el instrumento pedagógico-didáctico que se
articula, a medio y largo plazo y despliega un conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro
educativo en su conjunto. En la etapa de Educación Primaria, este instrumento persigue la formación
integral de los alumnos, siendo necesario atender a sus necesidades y características personales. Los
tutores actúan como catalizadores entre la familia, la sociedad, la escuela y el alumno por lo que es
necesario que los maestros estén formados en este campo, ayudar, apoyar y orientar a los alumnos y ser
hábiles para que la comunicación e información se dé tanto con el alumno como con la familia.
No obstante en la práctica(dos centros educativos, así como diversas fuentes obtenidas por docentes en
activo) parece que el objetivo de la acción tutorial se dirigiera más a la optimización del rendimiento sobre
la base curricular y no tanto a un desarrollo madurativo de la persona desde un punto de vista integral. Me
ha dado la impresión, que se enmarca más como una acción que está ahí pero que se enmarca en el campo
de la diversidad cuando se trata de un instrumento global aplicable a todos los alumnos sin excepción y
adaptado a sus necesidades individuales. Existe una escasa dinamización y potenciación de la tutoría que
intuyo se debe fundamentalmente a una paupérrima información (que contrasta con la profusa fuente
doctrinal y científica de importantes autores), formación del profesorado y una infraestructura inadecuada
volcada más a los aspectos curriculares.
Atendiendo al tipo de actividades destaco que hay muchas de carácter mecánico y burocrático, que se
plasman en cubrir expedientes o en rellenar impresos y menos actividades distintas dirigidas a la
intervención orientadora, como recabar información sobre capacidades y contextos, desarrollar programas
de intervención educativa y participar en el desarrollo personal y de adaptación del alumno.
Si entendemos la función tutorial, como algo inherente a toda la comunidad educativa, debe quedar
incorporada e integrada en el ejercicio de la función docente, realizada con criterios de responsabilidad
compartida y de cooperación en el marco del proyecto curricular y en el trabajo del equipo docente, para
ello el centro tendría que dinamizar más la acción tutorial impulsando la formación del profesorado, el
desarrollo de actividades tutoriales y orientadoras como base para la aplicación curricular, para desarrollar
sistemáticamente los aspectos transversales del curriculum haciendo participar a los propios alumnos y a
las familias en esas dinámicas, no quedando relegada su participación en acciones puntuales y a las
desarrolladas a través del Consejo Escolar.
No he apreciado la aplicación de la acción tutorial desde las primeras edades. A sensu contrario permite la
prevención y la detección temprana de las dificultades del desarrollo personal y el seguimiento
ininterrumpido de la evolución del aprendizaje.
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En este mundo tan convulso y tecnológico, la labor de la tutoría va ganando cierto protagonismo al erigirse
como factor de equilibrio, compensación, y respuesta a las necesidades de todos los miembros de la
comunidad educativa y en especial de los niños. En realidad el PAT presta especial atención a actuaciones
que expresan los núcleos de contenidos a trabajar con los alumnos. Estos se articulan alrededor de las cinco
líneas formativas que vienen avaladas por la UNESCO (aprender a ser persona, a convivir, a comportarse, a
pensar y a aprender, a tomar decisiones y proyectar iniciativas). Todas ellas pueden trabajarse en las
distintas etapas educativas ajustadas al nivel de desarrollo y madurez de los alumnos y a sus
conocimientos, dominio de procedimientos y actitudes a aplicar. Estos contenidos aportan un gran valor al
desarrollar capacidades de distinto signo en los alumnos que les prepara para desenvolverse en el aula, en
el centro, en el medio familiar y social. Así pues resultan significativas tanto por su valor formativo y
funcional.
Para la dinamización y potenciación de la acción tutorial entiendo que sería conveniente abordar diversos
planos como:
•Dignificación de la función tutorial, a través del reconocimiento por parte de la administración educativa
y de la institución escolar.
•Formación de los tutores/profesores.
•Áreas temáticas acción tutorial y su transversalidad.
•Acción tutorial como tarea cooperativa.
•Utilización de recursos específicos.
•Programación de la tutoría de forma vertical y horizontal.
•Orientación y tutoría integrada en el currículo.
•Mayor implicación institucional y de la comunidad.
Además es necesario que la acción tutorial coincida con los ámbitos que estructuran la organización
escolar:
- En el del aula y del grupo de alumnos
- En el del centro educativo como institución integrada por el equipo docente
- El del sistema escolar, concretado en la demarcación de distrito o sector.
Y como no puedo estar más de acuerdo con la aseveración de Santana Vega (2003) Si no remozamos y
subvertimos algunas de nuestras prácticas pedagógicas estaremos contribuyendo, explícita o
implícitamente a perpetuar un determinado estado de cosas.
Se trata en definitiva de contradecir las demandas que según Riviere (1983) son exigidas al escolar y
cambiarlas por la vinculación de los conocimientos a los propósitos e intenciones humanas y con ello lograr
ser un chico al menos interesado. Aprovechar esta fuerte herramienta de la acción tutorial en la difícil tarea
de HACER PERSONAS: a ser persona, a convivir y comportarse, a pensar y a decidir… como buenas
personas.
(Irene Duque Pérez)
Haciendo referencias más a la asignatura en su conjunto, que a la elaboración del trabajo, puedo afirmar
que mis conocimientos en lo que a la acción tutorial se refiere han alcanzado un grado muy superior al que
tenia, también es cierto que debemos partir de que estos conocimientos eran prácticamente nulos. La
tutoría en primaria para mi, hoy en día sigue siendo un misterio, jamás la he vivido, ni en carne propia ni a
través de mis periodos de prácticas. Toda la jerga que hemos estado viendo a lo largo del transcurso de la
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asignatura ha sido totalmente nueva para mí, al igual que el empleo de los recursos como el currículo para
llevar a cabo los proyectos de la tutoría. Aquí es donde he podido encontrar mayores dificultades, al tener
que adaptarme, entender y poner en práctica una serie de procedimientos a las que no estoy del todo
habituada. Otra de las dificultades que he tenido, para las que he tenido que solicitar la ayuda de mi
compañera de grupo y del resto de compañeros de la asignatura, es el desarrollo de los diferentes
apartados. No por la dificultad que supone llevarlos a cabo, si no por no comprender del todo, que se pide
en cada apartado, pudiendo yo entender una cosa, cuando la que me piden es otra. Ha supuesto un trabajo
un poco más exigente a lo que información y preparación previa se refiere, ya que muchas veces no partes
de los conocimientos que ya has adquirido a lo largo de diferentes asignaturas de la carrera, si no que son
los primeros conocimientos sobre el tema en cuestión. La mejora que podría llevar a cabo reside
principalmente en esto, en la preparación previa que pueda tener para que el resultado y el proceso sean
mucho mejor, con unos resultados más completos y más acorde con lo que se espera.
Las referencias bibliográficas y la importancia que pueden llegar a tener a la hora de valorar, evaluar y
visualizar un trabajo, también suponen algo nuevo para mí, ya que jamás antes, ni fuera ni dentro de la
carrera me la habían presentado de una manera que yo pudiese pensar que es un elemento fundamental
del trabajo. Al verlo como una simple recogida de fuentes de información, pienso ahora que podría ser uno
de los elementos de mejora.
Para dar alguna propuesta tendríamos que partir de algo que se pueda mejorar. En el caso de la educación
primaria, dada mi experiencia en las prácticas y por experiencia propia también en mi etapa educativa de
primaria, mi primera propuesta es la puesta en marcha de la tutoría, simplemente eso, haciendo
posteriormente las modificaciones y adaptaciones que vayan siendo necesarias. Y mis propuestas en la
etapa de educación secundario, seria la dignificación que se merece, ya que la idea que tenemos de esta
hora que se realiza una vez por semana es un “tiempo libre” que podemos aprovechar para otras cosas,
terminar proyectos que nada tiene que ver con la tutoría, usarla para terminar el examen de la hora
anterior, sustituirla por cualquier otra asignatura que en su momento por cualquier razón no se pudo
realizar, etc. Esto me parece lo principal antes de atrevernos a proponer cambios superiores.
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¡Me sé
comportar y
puedo
colaborar!
Irene Duque Pérez
Beatriz Navarro Tauroni
Acción Tutorial. 3º Curso, grupo 2.
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JUSTIFICACION
Saber a comportarse y entender los diferentes lugares por donde nos movemos y vivimos es
importantísimo para el niño. Saber estar, ser educado, comprensivo y entender que en cada
sitio podemos estar de una manera u otra es una enseñanza que se pretende alcanzar con
esta Unidad Didáctica. Conocerse a si mismo dentro de la familia consideramos que es
primordial, por lo que lo plantemos como primer paso para el resto del proyecto, continuando
con “su segunda casa”, el colegio y finalizando así con una salida. La intención es ver un
progreso y una continuidad de una a otra y por supuesto que sean unos conocimientos útiles
y que permanezcan en su memoria y no como un simple proyecto que hicieron un día. Puede
ser esto una tarea complicada al tratarse de alumnos de tan corta edad, pero no imposible.
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OBJETIVOS

Objetivo general.
Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las
personas en situaciones sociales conocidas, comportarse
de manera solidaria reconociendo y valorando las
diferencias de tipo social, rechazando cualquier
discriminación basada en diferencias y sexo, clase social,
creencias, razas y otras características individuales y
sociales.
Objetivos especifico.

Competencias
básicas
Competencia en
comunicación lingüística.
Competencia en el
conocimiento y la
interacción con el mundo
físico.
Competencia cultural y
artística.

Conocer los componentes de la familia y la
relación entre ellos.
Respetar los diferentes modelos de familia
que existen.
Entender y valorar el concepto de familia
teniendo en cuenta sus antepasados.
Conocer las normas dentro de la casa.
Saber las tareas dentro de la casa y
llevarlas a cabo.
Identificar los conocimientos y habilidades que
precisa el trabajo doméstico.
Investigar, en el entono familiar y cercano, la
situación real de la división del trabajo.
Trabajar en equipo: compartiendo objetivos,
responsabilidades y tareas.
Adquirir hábitos de convivencia basados en la
corresponsabilidad y la correspondencia.
Identificar las tareas domésticas y ver quién se
encarga de realizarlas.
Valorar los hábitos de higiene, cuidado
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personal, orden y limpieza.

Contenidos
Conceptos
Personas que
componen la
familia.
Tareas
domesticas.
Diferentes tipos
de familia.
Normas de
comportamiento.
Árbol
genealógico.

Procedimientos
Diferenciación de los
componentes de la
familia.
Establecimiento de
relaciones de parentesco.
Memorización del
vocabulario de los
miembros familiares.
Construcción del árbol
genealógico.

Actitudes
Respeto a los
miembros de la
familia.
Colaboración en las
tareas domesticas y
en quien las
desempeña.
Participación en las
actividades
familiares.
Respeto por los
diferentes tipos de
familia.
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Temporalización
Abril 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Actividad 1, 1º Sesión.
Actividad 1, 2º Sesión.
Actividad 2.
Actividad 3

·
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Actividades
1º ACTIVIDAD

El árbol de la vida
Esta primera actividad de la unidad didáctica, que tiene como principal objetivo trabajar el
ámbito de aprender a comportarse, se dividirá en dos sesiones, ya que el contenido y el
proyecto que queremos llevar a cabo es muy amplio como para desarrollarlo en una única
sesión.
Comenzaremos hablando de las relaciones de parentesco, los nombres de los miembros de la
familia (madre, padre, tío, abuela, etc.) y la relación que hay entre ellos. Previamente haremos
preguntas del tipo: ¿El hermano de tu padre que es a ti? ¿Cómo llamamos a los padres de tus
padres?, etc. Queremos saber de dónde partimos para poder saber si podemos realizar la
actividad con mayor velocidad o si es necesario que vayamos más lento y deteniéndonos más
en cada uno de los conceptos
asegurándonos así que los tienen
muy claros y que no hay dudas.
Continuaremos la explicación de
las relaciones de parentesco
usando un árbol genealógico.
Haremos una lluvia de ideas
preguntando si saben lo que es,
entre todos llegaremos a una
definición adecuad a la edad y que
todos estén de acuerdo con esa
definición y usaremos un ejemplo
de un personaje que ellos
conozcan, de manera que les
llame la atención. Una vez queden claro las relaciones de parentesco, los nombres de la cada
uno de los miembros de la familia y el concepto de árbol genealógico, se les explicará a los
niños que para la siguiente sesión programada,
tendrán que traer su propio árbol genealógico, el
cual elaborarán con una ficha que les
proporcionaremos nosotros, y con ayuda de los
padres. Delimitaremos que el árbol solo pueda
abarcar desde nuestros abuelos a nosotros, para
que no queden arboles muy grandes. Podrán
poner foto si disponen de ellas, pero no es
obligado, pero si tendrán que poner el nombre
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propio de cada uno de los miembros, debajo del la relación de parentesco que tengan con él. La
profesora también llevara el suyo. Y tendrán que presentarlo de uno en uno delante de sus
compañeros, explicando quien es cada uno de los miembros de la familia, su nombre y qué
relación tiene con él. Los niños podrán ayudarse entre ellos si ven que alguno tiene dificultades
o incluso corregirlo si se equivoca. Después se colocarán todos los arboles en el mural de la
clase para que todo aquel que quiera ver el árbol de algún compañero pueda hacerlo.

2º ACTIVIDAD

¿COMO QUIERO QUE SEA MI CASA?
Con esta actividad, se pretende reflexionar sobre los roles asignados en el hogar y desvelar el
esfuerzo requerido en las tareas domésticas. La organización de una casa y el bienestar implica
la necesidad de que todos los miembros se impliquen en el trabajo y en el reparto de tareas,
por igual.
Cada niña o niño deberá decidir cómo será su casa
dentro de 20 años, cómo vivirá y con quién.
Se les repartirá un folio en blanco para que dibujen una
casa y distribuyan el espacio.
Decidirán dónde estará cada estancia: baños, salón,
dormitorios, cocina. Decidirán qué personas vivirán en
ella y las tareas que realizarán.
Se pondrán en común los trabajos individuales y se
reflexionará en grupo sobre las coincidencias y diferencias.
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3º ACTIVIDAD
¡Yo puedo ayudar!
Para introducir la actividad planteamos al alumnado las siguientes preguntas:
- ¿En qué trabaja tu madre? ¿Le gusta? ¿Cuánto tiempo está fuera? ¿Y en casa de qué se
encarga?
- ¿En qué trabaja tu padre? ¿Le gusta? ¿Cuánto tiempo está fuera? ¿Y en casa de qué se
encarga?
- ¿En qué trabajan otras personas de tu familia? ¿Te encargas de hacer algo en casa? ¿Hay
alguna norma en casa? ¿Cuál?
Se comentará en grupo los resultados obtenidos: la relación de las profesiones con la diversidad
existente y el tiempo que invierten. A continuación .Les planteamos si creen que algunas de
esas tareas sólo la pueden realizar los mayores. ¿Por qué? ¿Qué podríamos hacer nosotros para
que no tuvieran que hacer tanto o para compartir?
A continuación, podemos hacer un listado de las
cosas que se hacen en el aula durante la semana y en
las que el alumnado participa: regar las plantas,
decorar las ventanas y paredes, mantener el aula
limpia, mantener la clase ordenada, limpiar la pizarra
y supervisar que los ordenadores se encuentren en su
sitio, supervisar el material de clase (libros, cajas y
tizas). Se transmitirá la idea de pueden colaborar en todas las actividades de mantenimiento
del aula, así como sus casas.
Expondremos en los murales una tabla en los que se reflejen las tareas diarias con el nombre
del equipo, o de la alumna o alumno que tiene cada responsabilidad.
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EVALUACIÓN
Se llevará a cabo una evaluación a través de la observación, partiendo de que sean positivos o
no los siguientes objetivos:
Han trabajado en grupo con orden, centrándoos en las tareas, respetando a los
compañeros/as y tratando de ayudarles cuando no entendían o no sabían hacer algo.
Han completado correctamente su árbol genealógico con los nombres y parentescos de
los miembros de tu familia.
Han cumplido el horario establecido para fuera del aula.
Han cumplido y asimilado las normas del aula.
Han cumplido las normas que se les ha impartido para la excursión.
Y complementaremos esta evaluación con la autoevaluación que van a realizar los niños.
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Evaluación profesores
¿Qué aspectos de la unidad de han gustado más?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la unidad no te han gustado?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Propondrías alguna sugerencia de mejora para esta unidad?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Evaluación niños

¡MI OPINIÓN ES IMPORTANTE!
LO QUE MAS ME HA GUTADO DE ESTAS ACTIVIDADES
ES:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LO QUE MENOS ME HA GUSTADO HA SIDO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ME HABRÍA GUSTADO MAS SÍ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿QUE CARITA LE PONDRIAS A ESTAS ACTIVIDADES?

¿COMO LO HE HECHO?
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Colorea los aplausos según cómo crees que ha sido tu comportamiento y
actitud.
¡Muy bueno!

Podría haberlo hecho mejor:

No lo he hecho muy bien:

Comportamientos
He participado y mostrado interés
en todas las tareas

Cómo lo he hecho

He hecho las tareas que me han
mandado
He respetado el turno de palabra
y a mis compañeros
He mantenido una actitud positiva
en todas las actividades
He aprendido bien todo lo que me
han enseñado
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Implicación curricular.

Ciencias de la naturaleza
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.
Contenido: utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y
seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones.
Llevaremos a clase revistas y libros de los diferentes animales que hayamos visto en clases
anteriores. Previamente por parejas, los niños habrán seleccionado el animal sobre el que
prefieren hacer el trabajo. Entre los dos seleccionarán aquellas revistas o libros donde hayan
visto información que les pueda servir, ya que después tendrán que recoger toda esa
información en una cartulina. Elegirán los datos que más les llamen la atención o los que ellos
consideren más importantes, después harán una exposición delante de sus compañeros y
dedicarán una sección de la clase para colgar todas las cartulinas y así tenerlas expuestas.

Lengua y literatura
Bloque 1. Comunicación oral, hablar y escuchar.
Contenido: situaciones de comunicación espontánea o dirigida utilizando un discurso
ordenado y coherente.
Los niños tendrán que realizar una redacción explicando cómo es su cuarto, que muebles
tiene, de qué color son las paredes, cual es su parte favorita. Tendrán la limitación de que
solo pueden describirlo en cinco frases, en las que tienen que dar la información más
importante. Después saldrán de uno en uno a exponer su redacción. Pueden decidir si
quieren leerlo o si por el contrario quieren salir sin ningún tipo de soporte.
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Matemáticas
Bloque 2. Números.
Contenido: operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y
división.
Trabajaremos este contenido de manera muy sencilla, a través de cuentas que hayan creado
ellos mismos, cada uno dirá una suma o una resta. La profesora las recogerá en una fotocopia
que tendrán que realizarla de manera individual y que corregirán ellos mismos entre todos.

Plástica
Bloque 2. Expresión artística.
Contenido: conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo habilidades de respeto y valoración de dicho
patrimonio.
Para trabajar este contenido haremos una actividad donde los niños tengan que hacer un
dibujo de algún elemento de su comunidad que forme parte del patrimonio cultural de la
misma: una plaza, un parque, una estatua, una calle, lo que ellos quieran. Colgaremos todos
los dibujos en el mural de la clase.
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Valores sociales y cívicos.
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
Contenido: expresar opiniones, sentimientos y emociones, utilizando coordinadamente el
lenguaje verbal y no verbal.
Aprovecharemos las lecciones anteriores en otras materias para trabajar este contenido. Los
niños hablarán de la importancia de cuidar a los animales, como nos sentimos si los vemos mal,
porque no hay que abandonarles, etc. Expondrán delante sus compañeros su opinión sin llevar
ningún tipo de soporte
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¡Mi
clase, mi
familia!
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Justificación

La convivencia escolar y social se garantiza a través del reconocimiento de unos derechos,
obligaciones y responsabilidades de los estudiantes/ciudadanos. Sin reglas o normas que guíen el
comportamiento en el aula, en casa o en la comunidad se construye un escenario de discordia, de
falta de valores y respeto hacia los demás.
Las normas dentro del aula permiten un ambiente armónico, donde el respeto es la base de la
comunicación y la interacción entre los miembros del grupo y marco para que los objetivos
curriculares se logren de forma satisfactoria.
Nuestros alumnos comienzan la etapa de primaria y por tanto ha de asumir sus primeras
responsabilidades dentro de la comunidad. Han de conocer y distinguir lo que es un buen y mal
comportamiento para lograr su plena integración al grupo.

95

Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Desarrollar en los niños el
conocimiento de sí mismos y de
los compañeros a través de la
manifestación de sus emociones.

Competencias básicas
Comunicación lingüística.
Competencia
matemática
y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.

Conocer los comportamientos
deseables y no deseables.
Estimular en los niños el respeto
por los compañeros y decidir los
estándares de bienestar de la
clase deseados.
Participar y crear entre todos unas
reglas de comportamiento en el
aula
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Contenidos
Concepto

Procedimiento

Personas que
componen el aula.

Que son los
sentimientos y
cómo surgen.

Funciones de los
distintos miembros
del aula.

Exponer las cosas
que nos enfadan o
molestan.

Relaciones entre los
compañeros.
Clase de
sentimientos y
clases de
comportamientos.
Relación entre
Sentimientos y
comportamientos.

Describir cómo nos
sentimos.
Conocer lo que
molesta a otros
compañeros.

Actitudes
Participación en la
exposición de sus
sentimientos al
grupo.
Interés por respetar
las normas y a sus
compañeros.
Participación en la
elaboración de las
normas
Valoración de las
necesidades de
acatar las normas
para mejorar.

Actividades y
tareas grupales que
se realizan en el
aula.

Conocer cómo se
siente el compañero
.
Reflexionar sobre
qué podemos hacer
para resolver
problemas.

Que es la
convivencia y como
se regula. Clases
normas.

Elegir entre todos
qué cosas haremos
para evitar molestar
a otros.

Tratamiento y
comunicación
respetuosa con los
compañeros.

Elaborar unas
normas

Ponerse en el lugar
del otro.

Interés por el
cumplimiento de
las normas
propuestas.

Pactar su
cumplimiento
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Temporalización
Mayo 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

26

30

31

Actividad 1.
Actividad 2.
Actividad 3.
Actividad 4.
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1º Actividad
¿Y POR QUÉ SE ENFADARON?
Se comenzará la sesión comentando un suceso frecuente. Hemos visto a dos niños que se
habían quedado sin recreo porque no se comportaron. Conversaremos sobre las razones por
las que se enfadan normalmente y qué cosas les molesta. Por parejas se irán preguntando y
cada uno expondrá lo que el otro le ha comentado.
Escucharemos a todos los niños.
Haremos una lista con las acciones que no nos gusta y
conversaremos para llegar a convertirlo en otros que nos
guste, es decir, buenos comportamientos en oposición a los
malos comportamientos.
Repartiremos un folio y cinco tiras con comportamientos. El
grupo deberá pegarlos en orden a la importancia que ellos le
den y colorearlos y /o personalizarlos.
El responsable de grupo sacará 4 fotografías al grupo de esta y
las siguientes fases del proceso.

2º Actividad
¿CÓMO SOY?
Se les pasará un audio en la que se evocan distintas situaciones de
la vida cotidiana. Una tienda, un hospital, una guardería, una
oficina, un colegio, una consulta médica, la guagua, con pequeños
extractos de la conversación: saludos, cómo se piden las cosas,
cómo se habla y finalizaremos con música tranquila.
De una serie de viñetas ilustrativas de comportamientos variados el
alumno deberá marcar la casilla que corresponda con su nivel de
práctica diaria NADA, MUCHO, SIEMPRE O A VECES. La
recogeremos y la guardaremos.
Continuamos con la lista del día anterior con ella, se hará una
asamblea del grupo y entre todos escogeremos los 10
comportamientos más apreciados que constituirá la norma del
grupo en clase. Le daremos una puntuación de uno o dos puntos
en función de la importancia que represente para el grupo.
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3º Actividad
HAGO MI Carnet
Puesta en marcha de las buenas conductas a través del carné de puntos de
comportamiento. Explicaremos en qué consiste y
como
se pierden y se ganan puntos.
El carnet estará en un archivo y cada uno lo
personalizará colocando una foto que sacaremos en
en la pizarra digital y/o con algún programa de diseño.
Plastificamos los carnés.

clase

4º Actividad.

¡HAGAMOS CARTELES CON
NUESTRAS NORMAS!
Elaboraremos 5 carteles (uno por grupo) con las
normas de comportamientos elegidas. Se adornarán
con las fotos que hemos sacado del proceso, con
ilustraciones que recorten de revistas o dibujos que
hagan. Terminado lo pondremos en las paredes de la
clase.
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EVALUACIÓN
Se llevará a cabo una evaluación a través de la observación, partiendo de que sean positivos o
no los siguientes objetivos:
Han trabajado en grupo con orden, centrándoos en las tareas, respetando a los
compañeros/as y tratando de ayudarles cuando no entendían o no sabían hacer algo.
Han completado correctamente las tareas con las indicaciones dadas.
Han cumplido el horario establecido para fuera del aula.
Han cumplido y asimilado las normas del aula.
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Evaluación profesores
¿Qué aspectos de la unidad de han gustado más?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la unidad no te han gustado?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Propondrías alguna sugerencia de mejora para esta unidad?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Evaluación niños

¡MI OPINIÓN ES IMPORTANTE!
LO QUE MAS ME HA GUTADO DE ESTAS ACTIVIDADES
ES:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LO QUE MENOS ME HA GUSTADO HA SIDO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ME HABRÍA GUSTADO MAS SÍ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
¿QUE CARITA LE PONDRIAS A ESTAS ACTIVIDADES?

¿COMO LO HE HECHO?

Colorea los aplausos según cómo crees que ha sido tu comportamiento y
actitud.
¡Muy bueno!

Podría haberlo hecho mejor:

No lo he hecho muy bien:

Comportamientos
He participado y mostrado interés
en todas las tareas

Cómo lo he hecho

He hecho las tareas que me han
mandado
He respetado el turno de palabra
y a mis compañeros
He mantenido una actitud positiva
en todas las actividades
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He aprendido bien todo lo que me
han enseñado
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Implicación curricular

Ciencias de la Naturaleza
Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas
Contenido:
Comentaremos las principales herramientas de uso en el aula. La pizarra digital, el ordenador y la
plastificadora. Sus funciones de uso más elementales, para qué se utilizan, breve historia y cuidado
en su utilización y conservación.
Utilizaremos las plastificadora para plastificar los carteles de comportamientos. Le haremos un breve
diseño haciendo uso de la pizarra digital, guardaremos en archivo el documento y plastificaremos
algunos ejemplares para colgar en el aula.

Legua castellana y Literatura
Bloque
Contenido: Conocimiento de la lengua. Ideas principales y secundarias. Ampliación del
vocabulario. Bancos de palabras. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción
de las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. Lectura de
diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión.
Se leerá un breve cuento cuyo objetivo sea el respeto a las normas de comportamiento.
Haremos preguntas sobre el texto para comprobar qué idea extraen del mismo. Comentaremos
algunas de las palabras para ver si conocen el significado, o si lo deducen del contexto y
trabajaremos si conocen otras acepciones y por último consensuamos para hacer un resumen y le
ponemos un título al cuento.
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Matemáticas
Bloque 2: Números
Contenido: Números enteros, decimales y fracciones: La numeración romana. Orden numérico.
Utilización de los números ordinales. Comparación de números. Operaciones con números
naturales: adición, sustracción, multiplicación y división.
Realizaremos cálculos de suma con los puntos que van obteniendo en sus carnés de
comportamiento. Utilizaremos el baremo de la lista de comportamientos y veremos cuáles son
los que tienen más o menos valor. Harán comparaciones con los resultados de las operaciones
que realizan y comparaciones con los resultados obtenidos en las semanas precedentes.
Haremos operaciones de cálculos sustrayendo o adicionando según su carné.

Educación Artística
Bloque 2: Expresión Artística
Contenido: Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje visual.
Visionamos unos videos o ilustraciones representativas de comportamiento inadecuado y otro
adecuado en función de los valores adoptados en clase. Se trata de que expresen artísticamente lo
que para ellos es
.
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Área de Valores sociales y cívicos
Bloque 1: La identidad y la dignidad de las personas.
Contenido. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los
valores de la Constitución española y los Derechos y Deberes de la Constitución española.
Comentaremos la Constitución española, lo que supone, por qué se hizo y en qué se refleja a
nivel cotidiano y en sus intereses. Recogeremos los tres valores más votados después de un
pequeño debate elaborando la constitución de nuestra clase.
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¡Todos para
uno y uno para
todos!

109

JUSTIFICACIÓN
La enseñanza del respeto por el bien común comprenderá desde el respeto a las cosas que en la
escuela son bienes comunes hasta los que corresponden a los bienes sociales o cívicos.
En la comunidad hay bienes de uso y disfrute de toda la población por lo que resulta necesario
enseñar a los pequeños a preservar y cuidar el entorno y en especial el patrimonio cultural y artístico.
Dentro del entorno escolar hemos de enseñar al niño desde muy pequeño a no romper plantas del
jardín, no maltratar muebles, no pintar las paredes, cuidar los libros de la biblioteca, los rincones,
piletas de agua, adornos, esculturas, pinturas, etc.
El maestro, los padres, los adultos en general debemos ser el mejor ejemplo que tenga el niño en
este aprendizaje.
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OBJETIVOS

Competencias
básicas

Objetivo general
Aprendizaje del respeto como bien común
Objetivo específico
Desarrollar en los niños conocimientos sobre el
patrimonio cultural de la ciudad.

Competencia en comunicación
lingüística.
Competencia en el
conocimiento y la interacción
con el mundo físico.
Competencia cultural y artística.

Estimular en los niños sentimientos de respeto y
cuidado por los bienes comunes de su país, ciudad o
comunidad.
Que los niños conozcan un bien cultural común y
aprenden como cuidarlo y respetarlo.
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Contenidos
Conceptos
Patrimonio cultural
Respeto
Conservación
Responsabilidad

Procedimientos
Proyección de un video
Conversación
Preguntas y respuestas
Taller didáctico

Actitudes
Respeto por el
patrimonio cultural
.
Obedecer
indicaciones de
profesionales.
Trabajo en equipo
y colaboración.
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Temporalización
Junio 2015
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Actividad 1.

Actividad 2.
Actividad 3
Actividad 4
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Actividades
1º Actividad
¡¡CUIDAR Y CUIDAR PARA LUEGO
DISFRUTAR!!
Se explicará a los niños que las iglesias, los parques, las calles, las
fuentes, los museos, los monumentos son bienes culturales de disfrute
común, que hay que cuidar y respetar. Todos ellos forman el
patrimonio cultural de nuestra ciudad. De todas partes del mundo
muchas personas cada año vienen a nuestra ciudad a visitar su
patrimonio cultural, es por eso que tenemos que cuidarlo.
Esta parte consiste en contemplar imágenes de construcciones que
forman parte del patrimonio cultural de la ciudad, para después
conversar sobre lo que han visto e ilustrar cómo podemos cuidarlo y
qué cosas podemos hacer nosotros.
Se hará una asamblea del grupo para que hagan una lista con los
bienes comunes de su ciudad que conozcan y más les guste y qué cuidados cree necesita para conservarlo.
Lo expondrán al resto de la clase.

2º Actividad
VAMOS DE VISITA, ¿TE VIENES?

El educador explicará a los niños el lugar que van a visitar y el objetivo de la visita que será: Observar un bien
cultural común de nuestra ciudad, y cómo comportarse en él para respetarlo y cuidarlo.
Se harán las coordinaciones necesarias para que un guía acompañe a los niños y les explique la parte o el área
que visitarán, sobre todo que les
Explique su conservación y cuidado.
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3º Actividad
MI RUTA TURÍSTICA

Les habremos pedido que traigan revistas de casa o de la biblioteca. En grupo harán un pequeño mapa de una
ciudad inventada y diseñarán el recorrido turístico pegando una foto de cada bien de interés. Lo expondrán
en clase y dirán por qué esos monumentos, parques, lugares de interés etc. Si
tienen alguna historia ese sitio, cómo se conserva o cualquier información
que quieran aportar también podrán reflejara. Y al final la clase votará el que
más les haya gustado.

4º Actividad
¡FORMAMOS EQUIPO!

Esta actividad se basará en un taller vivencial.
Les pedimos que abandonen el aula y permanecerán fuera.
Desordenamos el mobiliario, ponemos un mobiliario roto,
ensuciamos con cascaras, papeles, colgamos papeles sucios en la
pared, etc. Sacamos una foto. A continuación les pediremos que
entren en silencio y haremos una ronda de preguntas para recabar
sensaciones
Los haremos salir nuevamente para que entren unas bolsas de
basura y con todo lo necesario para que limpien, ordenen y
decoren la clase como estaba antes o incluso mejor.
De nuevo recogeremos sensaciones cuando los niños hayan
acabado de nuevo sacaremos una foto.
Les plantearemos la siguiente cuestión: “ Y si ahora viene alguien y
lo pinta, lo ensucia, lo rompe, desordena
¿Cómo te sentirías?
Y partiendo de sus respuestas haríamos una pequeña asamblea. La profesora cogerá las dos fotos que han
sacado y las pegara juntas en alguna zona de la clase a modo de recordatorio.
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EVALUACIÓN
Se llevará a cabo una evaluación a través de la observación, partiendo de que sean positivos o no los
siguientes objetivos:
Han trabajado en grupo con orden, centrándoos en las tareas, respetando a los compañeros/as y
tratando de ayudarles cuando no entendían o no sabían hacer algo.
Han completado correctamente las tareas con las indicaciones dadas.
Han cumplido el horario establecido para fuera del aula.
Han cumplido y asimilado las normas del aula.
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Evaluación profesores
¿Qué aspectos de la unidad de han gustado más?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué aspectos de la unidad no te han gustado?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Propondrías alguna sugerencia de mejora para esta unidad?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Evaluación niños

¡MI OPINIÓN ES IMPORTANTE!
LO QUE MAS ME HA GUTADO DE ESTAS ACTIVIDADES
ES:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LO QUE MENOS ME HA GUSTADO HA SIDO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ME HABRÍA GUSTADO MAS SÍ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
¿QUE CARITA LE PONDRIAS A ESTAS ACTIVIDADES?
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¿COMO LO HE HECHO?

Colorea los aplausos según cómo crees que ha sido tu comportamiento y
actitud.
¡Muy bueno!

Podría haberlo hecho mejor:

No lo he hecho muy bien:

Comportamientos
He participado y mostrado interés
en todas las tareas

Cómo lo he hecho

He hecho las tareas que me han
mandado
He respetado el turno de palabra
y a mis compañeros
He mantenido una actitud positiva
en todas las actividades
He aprendido bien todo lo que me
han enseñado
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Implicación curricular.

Ciencias de la naturaleza
Bloque I. Iniciación a la actividad científica.
Contenido: presentación de experiencias de forma oral y por medio de juegos de roles y dibujos
entre ellos.
Para trabajar este contenido propondremos a los niños que de manera individual realicen en su casa
una receta que contenga algún producto natural. Tendrán que redactar los pasos que siguieron y un
listado con los materiales que necesitaron, también podrán realizar algún dibujo del proceso.
Después expondrán al resto de la clase su receta.

Lengua y literatura
Bloque 1: el alumnado como agente social
Contenido: audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés
del alumnado.
Para este contenido, trabajaremos algún libro de lectura infantil que abarque un tema de
interés para ellos; coches, animales, comida. Se dedicarán sesiones a la semana para ir a la
biblioteca a leer.
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Matemáticas
Bloque I: procesos métodos y actitudes
Contenido: utilización de los siguientes cuantificadores lógicos: todos, algunos, ninguno, al
menos uno…para enunciar proposiciones lógicas a partir de una situación matemática
dada.
Para trabajar este contenido los niños tendrán que inventar problemas sencillos utilizando
este vocabularios. Serán problemas que realizarán de manera individual y cada uno los suyos.
Ejemplo: “La suma de todos mis pantalones y todos mis pantalones y todos mis zapatos tiene
como resultado…”

Plástica
Bloque IV. Patrimonio cultural y artístico
Contenido: expresión oral de sus apreciaciones personales.
Veremos una serie de imágenes seleccionadas por el profesor, cuadros importantes o alguna
imagen relevante en la historia, la pondremos durante un momento, la quitaremos y
hablaremos de las impresiones de cada uno a la hora de verlo.
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Valores sociales y cívicos.
Bloque I-III
Contenido III. La convivencia y los valores.
1. Cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática.
Para trabajar este contenido presentaremos a los niños diferentes situaciones problemáticas y
varias soluciones de cómo podríamos resolverla, en parejas o en pequeños grupos de cuál es la
solución que ellos creen más adecuada y porque.
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Evidencia 2
Anexo 5
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SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA

CURSO 2011-2012

ACTIVIDAD Nº 2
MÓDULO II. Relación familia y escuela. El
papel dinamizador en la implicación de las
familias: propuestas de actuación.
PROFESORA: ROSA Mª DE LA GUARDIA ROMERO

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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Actividad nº 2: “Torbellino de ideas: ¿Por qué es necesaria la participación educativas de las
familias?”
OBJETIVO: Conseguir el mayor número de aportaciones y sugerencias, que partan del propio
grupo, sobre un punto o tema y llegar a una síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. Lo más
importante de esta técnica es que se trabaja con lo que el propio grupo ha decidido. No se parte de
información que viene de fuera sino que se trabaja a partir de lo que el grupo piensa, con lo que el
grupo siente, lo que el grupo quiere.

DESARROLLO:
1ª Fase: La persona que coordina hace una pregunta clara al grupo y todos opinan lo que
quieran durante 10 minutos. En esta fase no se permite discutir ni criticar las ideas que van
surgiendo. Los miembros del grupo copian en el espacio que viene a continuación todas las
aportaciones, a la vez que la persona que coordina lo hace en la pizarra. No se olviden que todos los
participantes deben decir al menos una idea.

¿Cuáles son las razones para promover la participación de las familias en los centros
educativos?
1.-Para ir a la par de a educación de sus hijos.
2.-Para incidir en la mejora del centro.
3.-Para mejorar la relación entre familias y profesores.
4.-Para implicar a los padres en el centro.
5.-Para motivar a los alumnos.
6.-Para conseguir una educación compartida.
7.-Para que los padres tomen decisiones.
8.-Para que los padres aporten nuevas ideas.
9.-Para que los hijos vean en el interés que tienen sus padres en su educación.
10.-Para motivar a los alumnos.
11.-Para que los padres mejoren la relación con sus hijos.
12.-Para que los padres puedan relacionarse con otros padres.
13.-Para que los padres puedan conocer al resto de niños con los que esta si hijo en clase.
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14.-Para que los padres salgan de la rutina.
15.-Para que los padres se sientan actores.
16.-Para detectar posibles problemas tanto de los niños como de los padres.
17.-Para que los padres sientan que forman parte de la educación de los hijos.
18.-Para fomentar la creatividad de padres, profesores y alumnos.
19.-Para invitar a participar no solo a padres, sino también a otros miembros de la familia.
20.-Para que los profesores exploten sus estudios sobre relación y participación.
21.-Para aprovechar las instalaciones del centro pensadas para estas actividades.
22.-Para aprovechar la participación dando información interesante para los padres.
23.-Para que los padres conozcan mejor a sus hijos y vean como se desenvuelven.
24.-Para que los profesores adquieran experiencia a la hora de tratar con padres.
25.-Para que los profesores adquieran experiencia organizando trabajos en grupo.
26.-Para que todos aprendan a participar y todo lo que ello conlleva.
27.-Para que los padres aprendan a tratar a sus hijos fuera de las norma de la casa.
28.-Para que los que padres e hijos pasen más tiempo juntos.
29.-Para que los padres organicen mejor su tiempo en función de esta participación.
30.-Para que los padres y profesores tengan un proyecto común.
2ª Fase: Durante 10 minutos se puede pedir aclaración a las personas que han aportado una
idea con una palabra o con una frase breve, se discute aquellos objetivos que se pueden eliminar por
estar integrados en otros y se debate si alguien no está de acuerdo con algún objetivo o se debe
añadir algún otro.

3ª Fase: Se intenta clasificar todas las razones siguiendo algún criterio. Se agrupan
colocándolas en las casillas del cuadro que presentamos a continuación.

CATEGORÍA

RAZONES PARA LA PARTICIPACIÓN
1.-Para ir a la par de a educación de sus hijos.
2.-Para incidir en la mejora del centro.
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Razones sociales

4.-Para implicar a los padres en el centro.
7.-Para que los padres tomen decisiones.
8.-Para que los padres aporten nuevas ideas.
14.-Para que los padres salgan de la rutina.
15.-Para que los padres se sientan actores.
16.-Para detectar posibles problemas tanto de los niños como de los padres.
19.-Para invitar a participar no solo a padres, sino también a otros miembros
de la familia.
21.-Para aprovechar las instalaciones del centro pensadas para estas
actividades.
29.-Para que los padres organicen mejor su tiempo en función de esta
participación.
30.-Para que los padres y profesores tengan un proyecto común.

3.-Para mejorar la relación entre familias y profesores.
11.-Para que los padres mejoren la relación con sus hijos.
Razones afectivas

12.-Para que los padres puedan relacionarse con otros padres.
13.-Para que los padres puedan conocer al resto de niños con los que esta si
hijo en clase.
17.-Para que los padres sientan que forman parte de la educación de los
hijos.
23.-Para que los padres conozcan mejor a sus hijos y vean como se
desenvuelven.
27.-Para que los padres aprendan a tratar a sus hijos fuera de las norma de
la casa.
28.-Para que los que padres e hijos pasen más tiempo juntos.

5.-Para motivar a los alumnos.
6.-Para conseguir una educación compartida.
9.-Para que los hijos vean en el interés que tienen sus padres en su
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Razones educativas/
pedagógicas.

educación.
10.-Para motivar a los alumnos.
18.-Para fomentar la creatividad de padres, profesores y alumnos.
20.-Para que los profesores exploten sus estudios sobre relación y
participación.
22.-Para aprovechar la participación dando información interesante para los
padres.
24.-Para que los profesores adquieran experiencia a la hora de tratar con
padre
25.-Para que los profesores adquieran experiencia organizando trabajos en
grupo.
26.-Para que todos aprendan a participar y todo lo que ello conlleva.

TEMPORALIZACIÓN:

1ª FASE: 10 MINUTOS
2ª FASE: 10 MINUTOS
3ª FASE: 10 MINUTOS
TOTAL: 30 MINUTO

Irene Duque Pérez. Magisterio de Primaria. Grupo 2.1
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SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA

CURSO 2011-2012
ACTIVIDAD Nº 3
MÓDULO II
Relación familia y escuela. El papel
dinamizador en la implicación de las familias:
propuestas de actuación

PROFESORA: ROSA Mª DE LA GUARDIA ROMERO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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Actividad nº 3: Los vagones del tren
OBJETIVO:
Identificar los aspectos que se deben trabajar a priori con las familias para que se dé una participación
plena.
DESARROLLO:
-

Pegar una cartulina con una locomotora dibujada en la pared.

-

Hacer tres grupos y repartir a cada uno una cartulina, en la que en la primera diga QUERER, en la
segunda SABER y en la tercera PODER.

-

El primer grupo se encargará de escribir los aspectos que consideran que deben tener las familias
para que quieran participar, el otro grupo escribirá los aspectos que se requieren para que las
familias sepan participar y, por último, el tercer grupo identificará los aspectos necesarios para que
puedan participar (cauces y organización participativa).

-

Cuando acaben cada grupo pegará los tres vagones detrás de la locomotora y una persona portavoz
resumirá lo trabajado por su grupo.

Reflexión personal: A partir del trabajo en grupo,
1. ¿Cuáles son los requisitos para que las familias quieran, sepan y puedan participar?
Los requisitos para que las familias quieran, sepan y quieran participar podrían ser, la voluntad,
sin la voluntad no podríamos conseguir nada de lo que querríamos hacer incluyendo la
participación, las ganas por hacer las cosas es lo que nos mueve para hacer esas cosas. La
motivación también podría ser uno de los requisitos, motivación tanto por parte de los
profesores, los niños y la propia familia y entre ellos, es decir, motivarse unos a otros, la
motivación también podría tener relación con la fuerza de voluntad, la cual es la que nos limita
porque a veces es escasa o simplemente carecemos de ella, y es aquí cuando la motivación de
otras personas es lo puede ayudarnos a tener cierta fuerza de voluntad. La ilusión también me
parece uno de los requisitos importantes dentro del ámbito que estamos tratando, la ilusión por
participar, la ilusión por hacerlo y la ilusión por querer aprenderlo. Otro requisito es el
compromiso, el cual adquieres cuando te involucras en un plan de participación, la constancia
también va relacionada, ya que esta clase de proyectos no podemos dejarlas a medias porque
estaremos trabajando con material muy sensible como son los niños. Importantísimo requisito
es también la creatividad, la aportación de ideas nuevas, la capacidad de imaginación y todo
aquello que incluye algo de la rama artística. Estos son los requisitos de que desde mí punto de
vista requieren una mención especial, pero podría hacer una lista con más, como: el saber
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trabajar en grupo, la visión de futuro, la concentración, la motivación por querer aprender cosas
nuevas, etc.

2. ¿Qué podría representar, desde tu punto de vista, la locomotora?
Desde mi punto de vista los profesores y todo el personal que participe en las actividades y en la
acción participativa pueden representar la locomotora. Todo esto es una especie de metáfora,
los profesores y el personal son los que hacen que todo se mueva y funcione, es el motor. Pero
el motor necesita material para mover, este material podrían ser la familia y los alumnos, pero
también el motor necesita de gasolina, y la gasolina podría venir siendo: la motivación, la ilusión,
las ganas de hacer cosas, la creatividad. Todo se complemente, y todos necesitan algo del otro
porque por si solos no pueden, porque lo que aquí la independencia dependiendo del sentido es
mala.

3. Define la cultura participativa y señala, desde tu punto de vista, las características intra e
interpersonales de una persona que ha interiorizado una cultura participativa.
Podríamos definir cultura participativa aquella que establece la participación como una de sus
características. Es una forma de tomarse las cosas, una manera de pensar abierta y siempre dispuesta a
aprender cosas nuevas a través de la participación. No es algo que se planteen simplemente lo hacen.
Cada uno puede ser participativo a su manera dentro de una cultura y también lo puede ser a diferente
grado de implicación. Al decir cultura no significa que tengamos que pertenecer concretamente a un
lugar geográfico, ya que es la actitud que decida adquirir cada uno con respecto a determinados
aspectos. Por lo tanto cultura participativa es actuar de cierta manera ante propuestas de participación e
involucrarse en ellas.
Desde mi punto de vista las características intrapersonales de una persona que ha interiorizado una
cultura participativa son aquellas que hemos estado nombrando a lo largo del tema de la participación:
creatividad, respetuoso, visión de futuro, paciente, humilde, comprensivo, comprensivo, oyente, etc. Y
las características interpersonales, referidas a la relación con los demás cuando estamos participando o
cuando estamos aprendiendo a hacerlo serian: saber trabajar en grupo, puntual, saber expresar las
ideas, participativo, trabajador, empático, original, abierto de mente, dispuesto a probar cosas nuevas,
tolerante, etc.
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Actividad nº 4- 1ª PARTE: “Ayudemos al extraterrestre”
A un ser de otro planeta le dieron la misión de venir a la Tierra para entender como
funcionan nuestras instituciones. Casualmente aterrizó en Tenerife y comenzó su búsqueda.

Un día se encontró con un edificio que tenía un cartel por fuera que decía “ESCUELA CON UN
MODELO EDUCATIVO NO PARTICIPATIVO”.

El extraterrestre se extrañó mucho de aquel cartel pues no
comprendía el significado de aquellos conceptos.

Pronto nuestro hombrecito del espacio, necesitando
comprender que era aquello, se puso a dar vueltas alrededor del edificio y a mirar por las ventanas.
¿QUÉ VE?

1 Un director muy autoritario.
2 Gente que mira el reloj para calcular cuánto tiempo falta apara irse.
3 Paredes blancas y sin ningún dibujo ni carteles ni murales.
4 Libros como único recurso de enseñanza
5 Desorden y rigidez en las aulas.
6 Individualismo.
7 Clima tenso y frio.
8 Desestructuración.
9 Aburrimiento generalizado.
10 Una docencia pasiva.
11 Hay jerarquía.
12 Modelo tradicional de enseñanza.
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13 Enfrentamientos entre los profesores.
14 Negatividad.
15 Cuando llegan profesores nuevos, el resto les bloquearán sus incitativas.
16 Escaso refuerzo a los alumnos.
17 Director conformista.
18 Personas que se aprovechan de su poder.
19 Una docencia pasiva.
20 Solo se llama a los padres cuando hay algún problema con sus hijos.
21 No atiende a la diversidad.
22 Director que inhibe los deseos de los demás.
23 Gran desigualdad entre profesor ya alumno.
24 Alumnos con las cabezas agachadas durante las clases.
25 Las mesas están organizadas una detrás de otra.
26 Alumnos sin voz ni voto.
27 Ambiente de obsolescencia.
28 Falta de compañerismo entre los profesores.
29 Director que no tiene en cuenta la opinión de los demás.
30 Una estructura uniformada.
31 Falta de representación por parte de lo profesores.
32 Desmotivación generalizada entre los profesores.
33 Falta de tecnóloga.
34 Mucha teoría y poca práctica.

Nuestro amigo espacial creyendo haber entendido nuestra forma de organizarnos, se disponía
a abandonar nuestro planeta cuando, de repente, se encuentra con otro
edificio, también con un cartel por fuera, pero esta vez el cartel decía
“ESCUELA
CON
UN
MODELO
EDUCATIVO
PARTICIPATIVO”. Ahora ya no entendía nada. Cuando ya tenía claro
que la forma de organizarse las instituciones en la Tierra seguía un
modelo bastante anticuado y prehistórico comparado con el desarrollo de
su planeta, se encuentra con este edificio. Nuevamente empieza a dar
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vueltas alrededor del edificio y a mirar por las ventanas y las puertas ¿QUÉ VE?
1 Padres hablando con profesores.
2 Sonrisas.
3 Puertas abiertas para los padres y para toda la familia.
4 Paredes llenas de colores.
5 Murales gigantescos por todo el centro.
6 Motivación.
7 Mesas organizadas en grupo.
8 Padres participando en las actividades con los niños.
9 Niños felices.
10 Niños con voz y voto.
11 Método de enseñanza participativo.
12 El alumno es una parte activa del centro.
13 Pedagogía participativa.
14 Tenían una mascota.
15 Tenían juguetes.
16 Contaban con muchos recursos.
17 Tenían muchos libros.
18 Tenían muchas instalaciones como huerto o biblioteca.
19 Muchos proyectos organizados.
20 Muchos espacios para hacer diferentes actividades.
21 Las puertas del despacho del director estaban abiertas para todo el mundo.
22 Diferentes rincones dentro del aula.
23 Uso de las nuevas tecnologías.
24 El director se comunica con todos.
25 No hay jerarquía.
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26 El director da libertad a los profesores.
27 Empatía.
28 Se les presta especial atención a los conflictos y se intentan solucionar de la mejor manera.
29 Currículum abierto, flexible, adaptado y realista.
30 No se utiliza tanto la pizarra.
31 Se hacen muchas salidas escolares.
32 Clima acogedor, positivo y pacifico.
33 Hay un AMPA que funciona perfectamente ya que todos trabajan en equipo.
34 Los libros son un recurso didáctico más.
35 Modelo integran de aprendizaje.
36 Proyecto común consensuado.
37 Currículum elaborado por el director.
38 Grupo unido de profesores.
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Resume en el cuadro que sigue, según los criterios de agrupamiento que se propone, las aportaciones del grupo:

ESCUELA CON UN MODELO “NO
PARTICIPATIVO”

ESCUELA CON UN MODELO
“PARTICIPATIVO”

COMUNIDAD EDUCATIVA Y RELACIONES

¿Quiénes las
componen?

Profesores poco unidos y poco organizada, director como figura de Personal docente y no docente cualificado, involucrado, que
máxima autoridad y que no da libertad a los profesores. Personal sienten pasión por lo que hacen. Participan activamente e invitan a
hacerlo. La componen también los padres que quieran formar
sin pasión por su trabajo y sin ninguna ilusión por participar.
parte de ella.

¿Qué
características
personales
tienen?

Desganados, aburridos, sin motivación, sin ilusión, sin pasión por
su trabajo, desorganizados, poco creativos, desconsiderados, poco
originales, tristes, abusaban de su poder, se creen superiores en
todos los aspectos a los alumnos,
Impuntuales, antipáticos, despegados, poco tolerantes, etc.

Alegres, cariñosos, motivados, gente con pasión, perfectamente
organizados y coordinados, originales, creativos, puntuales,
considerados, tolerantes, simpáticos,
sabían como manejar su poder, comprensivos, empáticos,
participativos, etc.

¿Cómo es el
clima?

Clima frio y poco acogedor. Desorden y desorganización total. Ambiente acogedor y cálido, donde reina la risa y la motivación. El
Clima que no fomenta ni la creatividad ni el trabajo, aburrido. Da la clima te invita a participar y a crear y a ser original y creativo. Los
sensación de que ahí el tiempo pasa muy lentamente y que se ha niños se sienten como en casa y les da ganas de ir a la escuela.
quedado anclado en el pasado.

¿Cómo son las
relaciones

Son relaciones meramente formales, donde solo son miembros de Son relaciones de compañerismo e incluso de amistad, de ilusiones
la docencia de un colegio, pero no son ni compañeros ni amigos y compartidas. Cooperativas entre ellos dispuestos a ayudar y a
no colaboran entre ellos ni se ayudan mutuamente para aquello
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interpersonales?

que puedan necesitar y para las posibles mejoras del centro.

mejorar todo lo referido al colegio.

¿Cómo es la
relación con el
entorno?

Se relaciona de manera independiente al entorno y al contexto en
el que se encuentra. No tiene en cuenta ni la opinión ni la partición
de las personas ajenas al centro ya que solo tiene en cuenta sus
propias normas y maneras de hacer las cosas.

Se relaciona perfectamente con el entorno, se acopla a las
circunstancias de cada momento. Invita a formar parte del centro a
todo aquel que quiera. Sabe cómo actuar en cada momento y que
es lo mejor para todos.

Tiene un estilo muy autoritario que abusa de su poder. No deja que
nadie aporte ideas nuevas y cohíbe a los profesores nuevos que
vienen con ideas renovadoras y frescas. Derrocha aires de
superioridad sobre todo entre los alumnos.

Es una dirección que mantiene el despacho abierto para todo aquel
que quiera entrar. Tiene en cuenta la opinión de los demás, e
intenta a aplicar dichas ideas. Fomenta la igualdad entres los
componentes del centro.

ESCUELA CON UN MODELO “NO PARTICIPATIVO”

ESCUELA CON UN MODELO “PARTICIPATIVO”

¿Qué estilo tiene
la dirección?

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN

¿Cómo se
organiza?

Se organiza de manera muy estricta, donde quien más manda es el
director y se hace todo lo que él diga. Se organiza también base a
un curriculum muy antiguo, absteniéndose así de métodos de
organización más modernas y posiblemente las eficaces.

Se organiza muy coordinadamente, el director es el principal
dirigente, pero también se vale de la opinión de los profesores y
resto de personal para que colaboren con él en la dirección. Se
adapta a las nuevas organizaciones y no duda en aplicarlas.

¿Quiénes

Las elaboran cada uno por separado, sin trabajar en equipo y sin Las actividades las elaboran todos juntos y trabajando en equipo.
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elaboran la
planificación y las
actividades?

llegar a ponerse jamás de acuerdo. Cada uno mira solo su propia Se escuchan unos a otros y se respetan las opiniones. Surge una
idea creyendo que esa es la mejor y cerrándose a nuevas simbiosis entre ellos a la hora de planificar y trabajar y también se
sugerencias que puedan aportar sus compañeros.
cuenta con la familia para planificar las actividades.

¿Cómo?
¿Quiénes toman
las decisiones?

¿Cómo se
entiende el
control?

El director.

El control se entiende como principal medida de organización, todo El control es una técnica de organización controlada, la cual es
aquello que esté controlado o que se pueda controlar será bueno, necesario aplicar en alguna ocasión. Se aplicará el control solo en
sin medir dicho control.
aquellos aspectos que se vean necesarios sin utilizarse a la ligera.

¿Qué hacen los
Los padres y madres solo llevan y traen a los hijos al colegio y
padres y madres? acuden a las reuniones obligatorias o cuando tienen una reunión
con la profesora a causa de un mal comportamiento de su hijo.

¿Y el alumnado?
¿Cómo trabaja el
profesorado?

Todos juntos. Está claro que el director encarna todo el poder y él
es quien toma las decisiones, pero antes de tomarlas tiene en
cuenta la opinión del resto de los componentes del centro y las
analiza para elegir correctamente.

Los padres colaboran en las actividades, participan, van a
reuniones, se relacionan con los padres y con el resto del centro.

El alumnado va de oyente, sigue las normas y hace lo que se le Los alumnos son los principales actores dentro del centro ya que
dice. No tiene ni voz ni boto y solo se le ve como un elemento más todo está organizado hacia ellos. Participan en las actividades y en
la clases de manera activa, también organizan ellos mismos
del centro sin ningún tipo de protagonismo dentro del mismo.
actividades y proponen nuevas ideas
De manera desorganizada y nada compenetrados, cada uno por su El profesorado trabaja de manera unida, como una piña. Reina la
lado y con su estilo de trabajo. Individualización y des coordinación y la cooperación. Se ayudan mutuamente y siempre
tienen en cuenta la opinión del director y de los cargos más altos
compañerismo total.
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antes de tomar cualquier decisión.
¿Cómo son los
espacios?

Fríos y pequeños, con paredes blancas sin dibujos ni murales de los
alumnos. No están los espacios separados en función de las
actividades que se realicen, tampoco hay juguetes ni ningún tipo
de tecnología apropiada para los niños.

Son espacios amplios, organizados en diferentes espacios según su
función. Las paredes están llenas de colores, murales y dibujos de
los niños. Hay muchísimo materiales: juguete, libros, nuevas
tecnologías, etc.

¿Cómo se
organiza el
tiempo?

Se organiza muy estrictamente, dejando muy poco tiempo libre de
descanso. Los niños no opinan sobre esta organización, solo lo
hacen los profesores, ordenados anteriormente por el director.

Se organiza atendiendo a las necesidades de cada clase. Lo
organiza el profesor además, ya que es quien mejor conoce la
dinámica de clase y es quien puede saber cómo hacer las cosas
para poder obtener mejores resultados de dicha organización. Se
presta especial atención al tiempo dedicado al juego y al descanso.

ESCUELA CON UN MODELO “NO PARTICIPATIVO”

ESCUELA CON UN MODELO “PARTICIPATIVO”

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
¿Hay un
No hay ningún proyecto en concreto, se establecen una serie de Es un proyecto en vista a los niños, que les ayude en todo aquello
proyecto? ¿Cómo objetivos planeados por el director, pero que juntos formarían que les pueda ayudar para su futuro. Ha sido creado por todos los
es?
dicho proyecto. Es ambicioso y exigente.
miembros docentes y no docentes.

¿Cómo es el
currículo?

Es un curriculum antiguo basado en características con un sistema Es un curriculum centrado absolutamente en el alumno y en sus
centrado en el pasado.
necesidades tanto presentes como futuras.
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¿Hay Plan de
Acción tutorial?
¿Cómo es?

¿Qué tipo de
actividades se
realiza con el
alumnado?

Si.

Si.

Basado en un plan que no tiene en cuenta la participación de los
padres y del resto de la familia. Esta organizado muy estrictamente
sin tener en cuenta las circunstancias de los alumnos para que
obtengan los mejores resultados del mismo.

Aplicado a las nuevas generaciones, tiene en cuenta las
características de los niños buscando siempre que obtengan los
mejores resultados posibles. En él participan también padres,
madres, familiares, personal docente y no docente.

Muy pocas, ya que se tiene más en cuenta la teoría que la práctica, Actividades dinámicas, tanto dentro como fuera del centro.
las excursiones son escasas por no decir nulas y solo participan en Realizan excursiones, juegos, representaciones, musicales, etc.
ellas padres y profesores. Y las pocas actividades que se hacen son
Todo el que quiera está invitado a participar en dichas actividades.
solo dentro del centro.

¿Qué papel juega Juega el papel de mero observador. El alumno está continuamente
el alumnado en su recibiendo información muy poco dosificada. No se tiene nunca en
cuenta su opinión con respecto a las decisiones sobre el centro que
aprendizaje?
les afecta a ellos directamente.

Juega el papel de protagonista, ya que todo lo que realiza el centro
es con vista a los alumnos, para que se diviertan, para que
aprendan y mejores. Se tiene muy en cuenta su opinión para todo
ya que nadie mejor que ellos sabe que es aquello que se puede
modificar para mejorar todo aquello que afecte a los alumnos.

¿Qué tipo de
pedagogía lleva a
cabo el profesor
en clase?

Una pedagogía adaptada a las nuevas generaciones y a las
diferentes necesidades de los alumnos. Todo está justificado y los
niños saben que es y para qué sirve todo aquello que se les
explique. La colocación de las mesas es según el profesor disponga,
según crea que será la mejor colocación posible para los alumnos.

Una pedagogía antigua. La profesora habla y los alumnos escuchan.
Simplemente se les dice que se tienen que aprender y que tiene
que hacer sin explicarles porque. Incluso podemos destacar la
colocación de las mesas, ya que es la mesa de la profesora
encabezando la clase y las mesas individuales distribuidas unas
detrás de otras.
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Otros temas

Los horarios son muy estrictos, los establecidos son los que hay Todos están invitados a entrar, las puertas tanto del centro como
que cumplir y no se pueden modificar. Tampoco s aplican a las de las clases y del despacho del director permanecen abiertas para
circunstancias horarias de los padres o las familias.
todos aquellos que quieran entrar.
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ACTIVIDAD Nº 4- 2ª PARTE: PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DEL DÍA A DÍA
Para completar las características de una comunidad educativa que se rige por un
modelo educativo participativo, pon ejemplos de actividades de todo tipo en las que pueda
participar las familias y explica cómo lo hacen:

Para conseguir que las familias puedan participar, se trataría de dotar de sentido a la
misma práctica participativa del día a día de los centros educativos consiguiendo que la
experiencia participativa sea educativa. Se debe intentar conseguir que se vaya interiorizando
el significado de la convivencia, del respeto mutuo, de la solución de problemas sin
enfrentamientos, puesto que la democracia debe aprenderse en todos los ámbitos de
actividad del centro. La naturaleza democrática de la interacción diaria es tan importante
como la participación en las estructuras formales. Aunque formalmente existan órganos de
participación, no es sino a partir del trabajo sistemático en las clases, en las tutorías y, en
general, en el conjunto de las actividades de un centro educativo, donde se va creando una
“cultura participativa”.

Así pues, hay que garantizar relacionar a las familias con los tres ámbitos académico,
comunitario y político:

1. Para relacionar a las familias con el ámbito académico: Actividades de aula y
complementarias. La colaboración de las familias en las actividades de aula se puede hacer
desde dos vertientes: colaboración directa en el aula e indirecta desde la casa.
2. Para relacionar a los padres con el ámbito comunitario: Actividades escolares
complementarias y extraescolares. Se aprovecharán todos las actividades que están
organizadas para el centro o se organizarán algunas nuevas (salidas escolares, actividades
de centro, fiestas, actos conmemorativos, etc.) y se pensará la posibilidad de que puedan
intervenir los padres y madres inmigrantes, más allá de la mera asistencia a los actos.
Igualmente, se intentará organizar actividades extraescolares que sean llevadas por los
padres y madres.
3. Para relacionar a los padres con el ámbito político: Consejo Escolar, AMPA; comisiones
varias, etc.
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Mediante la técnica del torbellino de ideas piensa en actividades y prácticas en la
vida cotidiana de un centro que ayuden a mejorar el proceso de participación de todos
los miembros de la comunidad educativa. Agrúpalas según se traten de actividades de
aula, complementarias o extraescolares:
PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DEL DÍA A DÍA EN UNA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Actividades de aula (dentro del aula y desde casa)

1. Una de las practicas planteadas dentro del aula para que los niños aprendan a
participar consiste en que los niños deben realizar un mural sobre un tema que
plantee la profesora, para el cual se habrán tenido que poner de acuerdo
anteriormente sobre el material, de manera que cada uno traiga algo para
poder realizarlo. Se hará un concurso entre los alumnos para elegir el mural
más original y que transmita mejor el mensaje que se ha propuesto y los
ganadores recibirán como premio un chupete para cada uno. Es importante
que todos lo traigan ya que al ser un trabajo participativo y en grupo desde el
momento en que uno de los niños no traiga aquello que se ha comprometido a
traer para la elaboración del mural, dicho mural estará incompleto y por lo
tanto no optará a ser ganador en el concurso. Con esto conseguimos un doble
objetivo, tanto que los niños se comprometan con sus compañeros como que
aprendan a participar en equipo elaborando un proyecto común.
2. La siguiente actividad planteada para que los niños aprendan a participar
dentro del aula consiste en recrear una escena de un juicio. Habrá unos niños
que hagan de jueces, otros de abogados y otros de culpables. Se separarán
en grupo de tres niños, siendo cada uno de ellos uno de los personajes
nombrados anteriormente. También tendrán que inventarse un supuesto caso
de algún “crimen”. Representarán una pequeña escena de manera que todos
los componentes del grupo aprendan a participar en función de su papel. Esta
participación es muy importante, ya que aunque sea ficticio, si uno de los
participantes, por ejemplo el que alumno que representa el papel del abogado,
no lo hace no quedará más remedio que declarar al preso “culpable”. En
cambio aquellos que participen muy activamente y muy correctamente sabrán
llevar mejor el juicio y conseguirán los diferentes objetivos que quieran
conseguir, como que el juez declare al preso culpable. Esta es una actividad
interesante, y bastante atípica, pero se abarcan muchos objetivos con esta
clase de ejercicio: que los niños aprendan a hablar en público, que se
conozcan entre ellos, etc., pero sobre todo que al proponerles una actividad
como esta serán ellos mismos los que quieran participar sin necesidad de que
se los impongan.
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3. A continuación plantearemos las actividades participativas que se pueden
seguir desde casa, con lo cual ahora contamos con la colaboración de las
familias.
Una de las actividades consistirá en que los padres o cualquier miembro de la
familia que quiera participar acudan un día a al colegio el día citado. Se
realizará dentro del aula y la actividad llevará como título: “Cambio de
papeles”. El nombre dice mucho de la dinámica del juego, pues los padres
junto con los hijos tendrán que intercambiarse los papeles mutuamente, de
manera que los padres sean los hijos y los hijos sean los padres. Los padres
en el papel de hijos tendrán que explicarles a los hijos, los cuales estarán en el
papel de padres, porque querrían que sus padres fueran al colegio o
participasen en las actividades del colegio, tendrán que argumentar haciendo
una especie de teatrillo como si estuvieran en su casa. Harán ellos mismo la
representación en su casa o en el lugar que elijan, pero tienen que hacerla
todos juntos. En esta actividad también se no plantea un doble objetivo,
primero que los padres aprendan a participar con sus hijos y segundo que los
hijos aprendan sobre los padres a la hora de decir las cosas o como les
gustaría que les invitasen a participar.
4. La segunda actividad propuesta para las practicas participativas desde la
casa, es una propuesta por así decirlo culinaria. Los niños tendrán que realizar
junto con algún miembro de la familia una receta elegida entre ellos mismo, lo
que preparen tendrán que llevarlo después al aula para que todos los
compañeros puedan probar los diferentes platos que han preparado el resto
de niños. Es importante y podríamos decir que imprescindible la participación
de los padres o de algún miembro de la familia para esta actividad, por el
simple hecho de que al tratarse de niños pequeños no podrán cocinar solos.
Resulta una actividad muy atrayente para todos los participantes, ya que los
padres podrán pasar tiempo con sus hijos cocinando y se sentirán participes
de la vida en el aula ya que esa comida que están cocinando el niño la llevará
al colegio para que tanto sus compañeros como el resto de profesores puedan
probar los platos que hayan preparado. Una tarea complementaria para esta
actividad consiste en que tanto niños como padres elaboren individualmente
una especie de redacción explicando cómo han preparado los platos, que ha
hecho cada uno, como se han organizado, como eligieron ese plato y porque.
Pero recalcamos que tiene que ser de manera individual, de manera que el
padre no pueda leer la carta del hijo y viceversa. Tendrán que entregárselas a
la profesora y la intención de esto es que al leer dichas cartas ambas
coincidan en cuanto a organización comprobando que han realizado la
actividad juntos y participando ambos.
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Actividades extraescolares (organizadas en base a las necesidades educativas
del alumnado y sus familias)

A continuación plantearemos dos actividades extraescolares organizadas en base a
las necesidades educativas del alumnado y sus familias en lo que a participación se
refiere. Se han decidido hacer esta vez actividades fuera del centro para romper un
poco con la rutina y monotonía del lugar.

1. La primera de las actividades extraescolares se realizarán en un pabellón de
deportes próximo al colegio. Los hijos tendrán que acudir con uno de sus
padres o con algún miembro de la familia que esté dispuesto a participar o más
bien a aprender a participar. La actividad consistirá en que se realizarán
pequeños grupos formados por padres y alumnos y en cada uno de estos
grupos, se elegirá un líder, el cual deberá de ser uno de los padre o un
miembro de la familia que haya ido, es decir, que no podrá ser un niño. Cada
uno de los grupos deberá inventarse un juego o una actividad, de manera que
cada miembro de ese grupo se indispensable para poder llevarla a cabo. Las
decisiones se tomarán en grupo, pero la mayor responsabilidad recaerá en el
portavoz. Se les dejará un tiempo para que todos juntos se inventen el juego, lo
pongan en práctica y puedan corregirlo o hacer alguna modificación. Cuando
haya terminado este tiempo, harán cada uno de los grupos una representación
del juego que ellos se han invento. Cuando hayan terminado de hacer las
presentaciones, se irán rotando los grupos por todas las actividades para que
puedan participar en todas, pero siempre ha de quedarse en el mismo grupo el
representante del mismo, ya que será él mismo quien tendrá que organizar la
actividad en función de los nuevos componentes del grupo. Todos aprenderán
a participar y a aprender que forman parte de algo importante y que son
imprescindible dentro de un grupo, también aprenderán a organizarse y a
expresar sus opiniones.
2. Y la segunda actividad extraescolar que realizaremos junto con los padres o
miembros de la familia y los alumnos, se realizará a las afueras del centro
nuevamente para romper con la rutina. Esta vez se hará en un parque próximo
al centro, que todos puedan encontrar fácilmente. La actividad consistirá en
unas pruebas de confianza. Una de ellas podría ser, por ejemplo, un recorrido a
ciegas, de manera que en una pareja formada por un padre y su hijo uno de los
dos lleve los ojos vendados y el otro tiene que guiarle a través de su voz con
indicaciones, no pueden tocarse. Se harán intercambio de parejas, podrán ser
formadas por padres con padres, alumnos con alumnos, padres con alumnos
que no sean sus hijos de manera que todos se relacionen y que aprendan a
participar también con otras personas que no sean sus hijos, su familia o sus
compañeros de clase.
Al ser esta actividad un poco más individual se planteará también juegos que
sean en grupo. Una seria que todos se colocasen formando una piña cerca de
un banco o un sitio donde una persona pueda subirse, dejarse caer y que el
resto del grupo le coja.
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La gracia de la actividad es que antes de dejarse caer aquella persona que
vaya a tirarse tiene que decir en voz alta que es lo que más les ha gustado del
día, cual ha sido su actividad favorita, que es lo que ha aprendido, si le ha
costado participar o cualquier cosa que quiera compartir con el resto de
personas.
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Actividad nº 5 “Estudio de casos: Modelos de relación profesional-padres”

En el Instituto en el que trabajas como profesional de la educación (psicopedagogo/a,
pedagogo/a, maestro/a,...) hay un grupo de 3º de la ESO, concretamente el Grupo D, que,
desde la evaluación sin notas, ha ido cogiendo fama de grupo conflictivo. Los comentarios que
se oyen del profesorado de ese grupo es del tipo de "Los días que tengo clase en 3º D, me
empieza dolor de cabeza desde por la mañana", "Bueno, me voy a dar clase a 3º D, que pocas
ganas tengo, son insoportables", "Me voy a 3º D, la D es por demonios, ¿no?", "Estos chicos,
cualquier día me agreden, ya hasta entro en clase con miedo", etc.
En los Informes de Evaluación de cada trimestre, entre las causas del bajo rendimiento
académico de este grupo, se barajan las siguientes: poca motivación, problemas de disciplina,
problemas psiquiátricos de algunos alumnos, falta de establecimientos de límites por parte de
las familias, etc.
El alumnado de este grupo y sus familias son conscientes de esta situación, y opinan
que hay algo de cierto en el diagnóstico que se les ha hecho pero que creen que no es para
tanto y que puede estar influyendo las bajas expectativas y prejuicios del profesorado hacia el
comportamiento y capacidad de aprendizaje del alumnado.
Para abordar este tema decides reunirte con cada uno de los padres por separado y
comienzas con los padres de Adrián pues es el alumno del que recibes más quejas por
problemas de disciplina.

1ª PARTE DE LA DINÁMICA: Hacer 3 grupos y cada uno asume un modelo. Leer el
estudio de caso. Elegir la persona que hará de profesional y las personas que harán de padre y
madre de Adrián. Preparar un diálogo durante la reunión entre ambas partes en donde la
persona que hace de profesional asume las características del modelo elegido (de experto, o
transplante o corresponsabilidad).
2ª PARTE DE LA DINÁMICA: Durante 10 minutos escenificarán la reunión.
3ª PARTE DE LA DINÁMICA: Puesta en común de la opinión del resto del grupo de la
observación hecha a la escenificación.
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Para

completar

esta

práctica

visualiza

el

siguiente

vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=dA1ogXCwHmI y relaciona los modelos de relación con los
modelos de comunicación.

Previamente antes de realizar la parte individual de esta actividad, me gustaría realizar
brevemente un comentario sobre el ejercicio de escenificación en clase. Desde el primer
momento que se planteó esta actividad me quedé sorprendida ya que nunca habría llegado a
pensar que habían establecido una serie de características e incluso unas categorías para el
tipo de comportamiento que adquieren tanto padres/familiares como profesores con respecto
a las reuniones escolares. Me pareció muy interesante escenificarla, ya que como se dice: una
imagen vale más que mil palabras, y haciéndolo así hemos podido observar cada uno de los
comportamientos de los diferentes modelos.
A continuación realizare el ejercicio de relación de los modelos de relación con los modelos de
comunicación.
El video se plantea como en la clase práctica, es decir representando los diferentes tipos de
comunicación para observar los comportamientos. En la clase se nos explicaron los tres
modelos que existen. Tenemos el modelo de experto, en dicho modelo la relación brilla por su
ausencia, los padres no conocían a la profesora a pesar de haber sido citados varias veces y se
justifican con el trabajo, dejando al hijo en segundo lugar, mantenían además una relación
distante con respecto a los asientos ya que estaban sentados cada uno a cada lado de una
mesa y muy alejados incluso de la mesa.
El otro modelo que tenemos es el de instructor. En este modelo podemos ver como el maestro
se interesa por el niño, ya que investiga soluciones para sus problemas y les recomienda a los
padres que lo ponga en práctica. Realiza continuas instrucciones del tipo: “Ustedes lo que
tienen que hacer es…”. Es también un observador que se va dando cuenta al oír halar a los
padres de porque su hijo es de cierta manera y porque adopta ciertos comportamientos. Los
padres de este modelo instructor se caracterizan por no ser capaces de ponerse de acuerdo
entre ellos y por echarle en cara a la profesora no hacer correctamente su trabajo, también se
muestran reacios a tener que dedicarle a su hijo más horas de las que ya le dedican. Justifican
el mal comportamiento de su hijo echándoles la culpa a otros niños diciendo que son una mala
influencia. La madre destaca sobre el padre atacando de manera verbal a la profesora.
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Y por ultimo está el modelo de coeducador en el cual el maestro se caracteriza por conocer
muy bien a los padres y sobre su relación, también por tener una especie de debilidad por
algún niño en concreto, por lo que se preocupa por él y busca soluciones divertidas y prácticas
que pueden ayudarlo con su problema. Escucha atentamente a los padres cuando les cuentan
las cosas del niño y ella también les cuenta algún caso personal para crear un clima de
empatía. También se caracteriza por estar dispuesta a probar las ideas que los padres le
proponen y tiene en cuenta sus sugerencias.
Los padres también mantienen una mente abierta sobre la idea y sugerencias que les propone
la profesora. Coinciden con la profesora en todo lo referido al comportamiento del niño,
demostrando con esto que el niño se comporta de la misma manera en el colegio y en la casa.
Se sientan juntos, sin ningún tipo de muebles ni barrera de por medio.
Con respecto a los modelos que se nos presentan en el video adjunto, los relacionaremos a
continuación con los modelos que hemos visto anteriormente. El primer modelo que se ve en
el video es el modelo agresivo el cual se identifica por: el maestro recibe de manera distante a
los padres y manteniéndose en pie, también manifiesta gestos agresivos y amenazantes, no es
escuchan entre ellos, se prejuzgan, no hay empatía y se prejuzgan mutuamente. Sin duda
relacionamos el modelo agresivo con el modelo de instructor, por todas las características
comunes que tienen como la actitud distante del profesor o lo tonos de voz altos y atacantes.
Y luego la segunda parte del video se nos presenta el modelo asertivo el cual relacionaremos
con el modelo de coeducador ya que ambos tienen en común: el buen clima de comunicación
que se crea, reconocen y expresan sentimientos, ambos llevan a acuerdos, etc.
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Evidencia 3
Anexo 6
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CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

GRUPO 3.1
EDUCACIÓN MUSICAL
GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
IRENE DUQUE PÉREZ
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Primer supuesto práctico.
El día 12 de abril de cada año
se celebra el día mundial
contra
la
contaminación
acústica y como profesora de
educación
primaria
aprovecharé esta fecha para
trabajar con los niños este
tema tan importante, para que
ellos sean conscientes de la
importancia del asunto y para
que aprendan medidas para
paliar este problema, cuya
solución se encuentra en nuestras manos y hacer ver esto a los más pequeños puede
suponer un gran cambio para el futuro.
Mi clase pertenece al tercer ciclo de educación primaria, más concretamente al quinto
curso. He decidido dedicar la hora asignada a la asignatura de conocimiento del medio
para esta sesión de concienciación sobre la contaminación acústica. Lo he decidió así,
ya que en su gran mayoría lo que vamos a trabajar es el apartado de conocimiento del
área social, natural y cultural del currículum de primaria, guardando este una estrecha
relación con la asignatura de conocimiento del medio. Cierto es que también
trabajaremos con la educación artística, pero no en tal medida como con el apartado
de conocimiento del área social, natural y cultural.
Concretando datos sobre la clase, a pesar de no ser estrictamente necesario diremos
que la clase de quinto de primaria, perteneciente a un colegio público. Es una clase
compuesta por 28 alumnos, y es mixta.
La sesión durará 50 minutos, sin tener en cuenta el tiempo de traslado y el de
preparación si corresponde para el comienzo de la primera actividad. Se les habrá
avisado con antelación a los niños sobre la organización de esta sesión; el día, la hora,
si es necesario que traigan algún material o preparar algún documento, etc. Todo
estará debidamente informado y organizado para que los niños saquen el máximo
partido de esta sesión y aprovechemos todo el tiempo.
Como objetivo principal para esta sesión hemos delimitado: sensibilizar al alumnado a
cerca del tema tratado; la contaminación acústica. A medida que desarrollemos las
actividades iremos dejando claro los objetivos específicos de cada área que
pretendemos desarrollar en cada una de las actividades de la sesión.
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A continuación procederemos al desarrollo detallado de cada una de las tres
actividades que está establecido que debemos desarrollar. Cada una llevara un
nombre por título a través del cual daremos una ligera idea del contenido de la
actividad. Incluso proporcionándoles solo e título, antes de empezar podríamos
preguntarle a los niños en que creen que consiste la actividad que vamos a realizar, de
esta manera conocernos sus ideas previas, captaremos su atención y obtendremos
datos interesantes incluso para una posible corrección del planteamiento de la
actividad o incluso solo del título al no englobar lo que pretendemos.
Las actividades son las siguientes:

1ºActividad: “Danos tu opinión”
Esta primera actividad, que lleva como título “Danos tu opinión” se basa
prácticamente en, primero conocer las ideas previas de los niños y segundo llegar a
una conclusión común y correcta que los niños entiendan a cerca del tema en cuestión.
Nos sentaremos todos en el suelo mirando a la pizarra donde estará el profesor para ir
anotando en ella. Primero, como hemos dicho anteriormente el profesor dará el titulo
de la actividad y los niños tendrán que decir en que creen que consistirá la actividad y
una vez finalizada esta parte, el profesor escribirá
en la pizarra bien grande las palabras:
“contaminación acústica”, y entonces de manera
ordenada los niños irán levantando la mano y
explicarán que es para ellos la contaminación
acústica, intentando dar una definición más o
menos precisa y no muy extensa. El profesor
sacará flechas de las palabras escritas
anteriormente, anotando cada una de las ideas
de los niños, independientemente de que esa
idea sea correcta o incorrecta, ya que lo único
que pretendemos en este comienzo es conocer la
opinión de los niños, saber a cerca de sus
conocimientos sobre este tema y que participen
de manera ordenada y trabajando en equipo con
sus compañeros. Sería bueno que cada niño
hablase, pero tampoco es obligatorio y en el caso de que alguna idea se repita no la
escribiremos de nuevo, simplemente anotaremos al lado el número de veces que se ha
repetido cada una si se da el caso. Cuando todos los niños hayan hablado, la profesora
leerá una definición clara y sencilla de lo que es la contaminación acústica, y también
dará algún ejemplo y datos de interés para completar la definición, las consecuencias
negativas que esta produce, como es tratado este tema en el archipiélago Canario,
cual es la isla con mas contaminación acústica, como luchamos contra este problema,
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etc. Después de esto, debatirán entre todos si aquellas cosas que el profesor escribió
en la pizarra son correcta o no y porqué. Después para completar la información
abriremos un debate sobre la diferencia entre sonido y ruido, seguiremos la misma
dinámica que antes, la profesora apunta lo que los niños dicen y después llegamos a
conclusiones en común. También haremos dos listas de ejemplos, una con ejemplos de
ruido y otra con ejemplos de sonido. Es importante que todo quede claro y que entre
todos lleguemos a una definición común. Con esto desarrollamos muchas
competencias, como la social y ciudadana, ya que los niños tienen que aprender a
respetar la opinión de los demás y a ver las cosas desde otro punto de vista, también
desarrollan la competencia lingüística ya que tienen que expresarse con sus propias
palabras delante de toda la clase. También trabajan la competencia de la interacción
con el mundo físico, al saber más cosas del medio y las consecuencias negativas que
pueden tener nuestros actos. Los objetivos generales del currículum de educación
artística y el área del conocimiento del medio social, natural y cultural que
trabajaremos en esa actividad son:
1. Identificar los elementos del medio natural, social y cultural utilizando fuentes
diversas.
2. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo,
responsable, crítico y cooperativo, respetando los principios básicos del
funcionamiento democrático.
3. Analizar y expresar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
adoptando en la vida cotidiana un comportamiento respetuoso con este y con el
patrimonio cultural y natural, contribuyendo a su conservación y mejora, con especial
atención a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y los objetivos específicos que hemos marcados son:
1. Que los niños tengan una definición que entiendan perfectamente a cerca de la
contaminación acústica.
2. Que los niños sepan expresarse con sus palabras.
3. Que los niños aprendan a respetar el turno de palabra y a respetar la opinión
de todos.
Esta actividad nos ocupará aproximadamente 20 minutos del tiempo que disponemos.
Hemos decidido dedicarle una gran parte del tiempo a esta actividad dada la
importancia de este apartado y nos parece primordial que quede claro este apartado
para poder continuar con el resto.
Y la evaluación la realizaremos con una tarea que mandaremos para que hagan en casa
y que deberán traer al día siguiente. Esta tarea consistirá en explicar con la
información aprendida en la clase lo que es para cada niño la contaminación acústica.
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Se lo entregarán a la profesora al día siguiente y ella la corregirá. El criterio de
evaluación estipulado en el currículo es: “Elaborar un informe, utilizando un soporte
papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de
diferentes fuentes estableciendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.”
Destacar para esta actividad no hemos necesitado ningún tipo de material especifico,
quitando una pizarra normal que podemos encontrar en cualquier aula.

2º Actividad: “Detectives del sonido”
Primeramente, igual que en la actividad anterior les diremos a los niños el titulo de la
actividad: “Detectives del sonido”, y tendrán que decir de manera ordenada y
levantando la mano de que creen que pueden ir la actividad. Una vez finalizada esta
parte le explicaremos detalladamente en qué consiste la actividad y como la vamos a
llevar a cabo. Esta vez se sentara cada niño en su pupitre ya que tendrán que anotar
cosas y así será más cómodo para ellos. Es muy importante que los niños hayan
prestado atención en la actividad anterior ya que ambas guardan estrecha relación y
necesitas la primera para poder realizar
esta segunda actividad.
La profesora pondrá en un radiocasete
una serie de sonidos durante unos
segundos: un camión, una risa, un pájaro,
un cohete, una batería, etc. Pondrá el
sonido, y al apagarlo dejará a los niños un
momento para escriban en su hoja, en la
cual tienen que escribir su nombre en la
parte superior para entregársela después
a la profesora. A medida que salgan los sonidos tendrán que escribir en este orden: de
donde creen que proviene ese sonido, si lo consideran ruido o sonido y porqué y que
sensación les provoca escucharlo. Es muy importante que no hablen entre ellos para
no influir en lo que escriban, tiene que ser algo totalmente individual y personal.
Las competencias que trabajamos con esta actividad son: interacción con el mundo
físico, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.
Los objetivos generales de esta actividad plasmados en el currículo, en el área de
educación artística y del área del conocimiento del medio social, natural y cultural son:
1. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo,
responsable, crítico y cooperativo.
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2. 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 y argumentando los resultados obtenidos.
3. Indagar en los procesos de la percepción sensorial activa y en las posibilidades del
sonido.
4. 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.
Y los objetivos específicos que hemos marcado son:
1. Que a los niños les quede clara la diferencia entre sonido y ruido y sepan varios
ejemplos de cada uno.
2. Que sepan expresan aquello que sienten al escuchar los sonidos.

El tiempo que dedicaremos a esta actividad será de quince minutos aproximadamente.
Dejando el resto del tiempo para la tercera y última actividad.
La evaluación se hará exactamente igual que en la actividad primera, más la
observación que haga la profesora durante la actividad. Los niños deberán entregarle a
la profesora la hoja con aquellos que ellos han captado, ella lo corregirá y los volverá a
entregar. Al ser el mismo tipo de evaluación también sigue el mismo criterio que sale
en el currículum: “Elaborar un informe, utilizando un soporte papel y digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes
estableciendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.”
El material empleado en esta actividad ha sido: el radiocasete y las correspondientes
grabaciones.

3º Actividad: “Vivir sin ruidos”.
Seguiremos la misma mecánica que en las actividades anteriores. Les diremos el titulo
de la actividad y de manera ordenada y levantando la mano dirán en lo que creen que
consiste la actividad. Acto seguido explicaremos detalladamente en qué consiste dicha
actividad de cierre de la sesión.

157

La profesora dirá a los
alumnos que separen en
pequeños grupos de siete
personas, quedando un total
de
cuatro
grupos.
La
profesora se encargará de
asignar los miembros de cada
grupo evitando así que se
junten los de siempre y
fomentando así el trabajo con
otras personas y favoreciendo las relaciones entre ellos y que aprendan a desarrollar
las competencias que se consiguen al trabajar en equipo, y con personas con las que
no estamos acostumbradas a trabajar.
La actividad consistirá en que los niños deben colocarse con su grupo repartidos por la
clase, de manera que no haya contacto entre un grupo y otro, ya que nuevamente es
una actividad individual de cada grupo en la que no tiene que influir la opinión de los
demás. La profesora le proporcionará a cada grupo una cartulina y unos rotuladores y
cada grupo elaborará un listado el cual escribirán en la cartulina, con una serie de
medidas que ellos crean apropiadas para prevenir o eliminar la contaminación
acústica, pueden ser medidas tanto a nivel individual o a nivel más global, cualquiera
que pueda paliar aunque sea mínimamente este problema. Nuevamente deben
escribirlas independientemente de que esas medidas sean correctas o no, ya que la
segunda parte de esta actividad consistirá que en cada grupo debe elegir un
representante que será que hablará en nombre del grupo. Uno a uno, cada
representante irá diciendo aquello que han anotado y la profesora la irá escribiendo en
la pizarra cada una de ellas, en el caso de que se repitan no se repetirán. Se irá
completando hasta llegar a un listado común. Por último dos voluntarios se encargarán
de anotar esa lista definitiva en una nueva cartulina y colgarla por la clase para que
siempre que quieran puedan recordarla o consultarla.
Las competencias que trabajaremos en esta última actividad son: conocimiento e
interacción con el mundo físico, comunicación lingüística, autonomía e iniciativa
personal.
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Los objetivos generales que se han establecido para esta actividad están recogidos en
el currículo de Canarias, concretamente en el área de educación artística y de
educación del conocimiento natural social y cultural. Y estos son los que hemos
establecido:
1. Desarrollar los hábitos de cuidado personal y de vida saludable que se derivan del
conocimiento del cuerpo humano en sus ámbitos físicos, psíquico y emocional.
2. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento constructivo,
responsable critico y cooperativo, respetando los principio básicos del funcionamiento
democrático y apreciando la contribución de las instituciones y organizaciones
democráticas al progreso de la sociedad
3. Analizar y expresar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio,
adoptando en la vida cotidiana un comportamiento respetuoso con este y con el
patrimonio cultural y natural, contribuyendo a su conservación y mejora con especial
atención en Canarias.
4. Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno y
plantear posibles soluciones utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la
información, la formulación y la comprobación de hipótesis sencillas
Y a continuación enumeraremos los objetivos específicos para esta actividad:
1. Que aprendan medidas para minimizar este problema.
2. Que aprendan a trabajar en equipo.
3. Que llevan a cabe dichas medidas.
Para esta actividad no seguiremos ningún criterio concreto de evaluación ya que esta
vez
dicha
evaluación
será
meramente observación por parte
del docente, puede poner una
nota bien global de toda la clase o
por
grupos,
ya
que
individualmente
resultaría
complicado y poco fiable.
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Segundo supuesto práctico
Eres maestro/a de un grupo e tercero de Educación Primaria y vas a llevar a cabo con
tus alumnos las siguientes secuencias de actividades:
1. Audición (2 veces) de una pieza instrumental lo más sugerente posible. La
primera vez los alumnos se limitarán a escucharla para familiarizarse con ella.
Cuando la oigan por segunda vez dibujarán y pintarán en un folio lo que cada
uno libremente quiera.
2. Una vez hayan tenido tiempo de acabar sus dibujos, los mostrarán a los demás
y los comentarán con sus propias palabras.
3. Mientras se escucha por tercera vez la misma pieza, los alumnos se moverán
libremente por el aula procurando cada uno expresar aquellas cosas que cree
tienen relación con la temática de su dibujo.
De manera personal y justificada dime…
1º) ¿Qué competencias básicas de Educación Primaria habrás trabajado a lo largo del
desarrollo de la sesión?
Las competencias básicas de Educación Primaria que hemos trabajado a lo largo de
esta sesión son:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia con el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Competencia social y ciudadana.
2º) En el caso de que pienses que alguna(s) de esas competencias no ha(n) sido objeto
de desarrollo, ¿qué cambios introducirías en
el desarrollo de la sesión para que también
estuviera(n) presente(s)?
Los cambios que haría para trabajar el resto
de competencias que no han sido trabajas en
el desarrollo de esta actividad serian las
siguientes:
 Para
trabajar
la
competencia
matemática lo que haremos será elegir una
canción con una melodía de fondo pero que
durante toda la canción tenga sonidos de ciertos instrumentos muy marcados,
como golpes de percusión, teclas de piano, incluso palmadas y chasquidos. Los
niños escucharan la canción tres veces y deberán anotar en la primera los
instrumentos que a ellos les parece oír y la segunda y tercera repetición irá
destinada a que anoten el número de veces que escuchan cada uno de los
elementos que componen la pieza. Y lo siguiente que harán es copiar una serie
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de problemas de matemáticas relacionados con el ejercicio que acabamos de
hacer que les dictara el profesor. Esta hoja se la entregarán al profesor y
formara parte de la evaluación. Algunos de los problemas podría ser:




Suma el total de veces de todos los instrumentos que hayas oído y
divídelo entre el número de veces que menos se haya repetido un
instrumento.
Coge el instrumento, el cual se haya repetido menos y escríbeme la
tabla de multiplicar de dicho número.
Divide el mayor número de veces que se haya repetido un instrumento
entre el menor número de veces que se haya repetido otro.

 Para trabajar el tratamiento de la información y competencia digital lo que
haríamos es trasladar esta sesión al aula de informática. Serán dos niños por
ordenador y se les habrá indicado con anterioridad que tienen que llevar
auriculares para poder escuchar la pieza con precisión. Pero lo que haremos
será darles libertad con los ordenadores para que entre los dos busquen una
canción relacionada con una palabra clave que les daremos a cada una de las
parejas, de manera que no se repita ninguna, por ejemplo: naturaleza, amistad,
amor, etc. Puede ser alguna canción o pieza que ya conozcan o alguna nueva
que descubran a medida que vayan avanzando. Y después de dejarles un
tiempo para encontrar la canción, seguiremos la misma dinámica, pero un poco
diferente. Cada pareja debe hacer un dibujo para enseñárselo después a sus
compañeros y que
ellos adivinen cual
era el tema de su
canción.
 Para
trabajar
la
competencia de
aprender
a
aprender
simplemente
seguiremos
la
misma dinámica,
pero esta vez en
parejas, haciendo un trabajo colaborativo, de manera que un niño pueda
aprender del otro y a aprender a aprender.
 Competencia de autonomía e iniciativa personal. Para trabajar esta
competencia lo que haremos es modificar la última parte de la sesión, la del
baile libre. Lo que proponemos es que los niños junto con el profesor hagan un
círculo y baile cada uno en el sitio, y a continuación de manera totalmente libre
el alumno que quiera podrá salir al centro y hacer un movimiento de baile el
cual deben imitar el resto de sus compañeros.
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A parte de trabajar la iniciativa personal, al hacer que el niño de manera
voluntaria proponga algo al resto de sus compañeros, también trabajamos
nuevamente la creatividad y también la desinhibición.
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Evidencia 4
Anexo 7
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MÓDULO I. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LAS
RELACIONES ENTRE LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA.
1.-Contexto social, económico y cultural en el que se ubica el centro
escolar.
El centro en el que se ha decidido llevar a cabo la unidad didáctica es el
Colegio Echeyde II, el cual pertenece a Echeyde Sociedad Cooperativa,
fundada en el año 1982 y que cuenta con un total de tres centros educativos
en la isla de Tenerife, estando el Echeyde I situado en el barrio de Ofra, Santa
Cruz de Tenerife, y el Echeyde III en Arona. Finalmente, el centro en el que
nosotros vamos a llevar a cabo este
proyecto,

Echeyde

II,

se

encuentra

ubicado en La Laguna, San Miguel de
Geneto, calle Los pajaritos. Está ubicado
en una zona rural, un pueblo de pocos y
tranquilos habitantes cerca de La Laguna,
lo cual resulta muy cómodo para las
familias donde el único problema que se
encuentran es a la hora del acceso, ya
que coincide con la hora a la que los vecinos salen a sus jornadas laborales, y
a veces se hacen pequeñas colas, a las que se les ha puesto solución
abriendo una calle que desahogue el barrio por el cual se accede. En este
pueblo se encuentran tres asociaciones de vecinos diferentes, cada una con
su infraestructura, contando una de ellas con un centro lúdico para los niños y
niñas del pueblo. Toda esta información la hemos conseguido a través de
pequeñas entrevistas que hemos realizado a habitantes de la zona gracias a
que conocemos a algunos vecinos que han querido colaborar con nosotros.
A través de trabajadores del propio centro con los que hemos tenido la suerte
de hablar, hemos conocido que el Colegio Echeyde II es un centro de
educación concertado, lo que quiere decir que su titularidad y su gestión son
privadas, pero que recibe fondos del Estado para financiar las enseñanzas
obligatorias, que debe ofrecer de manera gratuita. Esta cooperativa también
utiliza las tasas mensuales que deben pagar las familias para costear
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actividades extraescolares o materiales que se pueden utilizar para
infraestructuras o actos en el centro; ya que tanto el uniforme como el material
escolar (lápices, libretas, libros, estuches, carpetas, etc.) no van incluidos en
dichas tasas. Sobre el material escolar debemos mencionar que el colegio
facilita una lista de todo lo necesario para el curso, y los padres tienen la
opción de comprarlo por su cuenta, o bien que se los facilite el colegio y
pagarlo allí directamente.
Otro punto de vista que queremos tratar es el que hace referencia a las familias
que habitan en los alrededores del centro y que, por tanto, forman parte del
contexto social. Estas familias tienen un origen social humilde y de clase
media- baja, diferenciándose así de las familias que tienen a sus hijos en el
centro en cuestión. Estas familias no suele aparecer en la vida de este centro
debido a que su condición económica no les permite hacer frente a los costes
que implica la matriculación de sus hijos en los centros. También suelen ser
familias tradicionales, con más de una descendencia, por tanto, la matriculación
de esta se elevaría llegando a multiplicarse por dos o por tres, dado que la
media de hijos/as de la zona asciende a 2 o 3 tres hijos.
Tras una visita al centro, hemos observado directamente que sus amplias
instalaciones hacen que este perfectamente equipado, tanto a nivel de aulas
como en espacios abiertos, para cualquier tipo de actividad cultural o lúdica que
pueda presentarse. Consta de tres grandes zonas diferenciadas por patios y
edificaciones, siendo el edificio de primaria el mayor, ya que en él se encuentra
todo el equipo administrativo y de dirección trabajando, las numerosas aulas
donde imparten clases, y el gran comedor con cocina, de donde todos los días
salen olores que inundan el gran edificio. Por orden de dimensión el siguiente
es el edificio de dos plantas de Educación Infantil, el cual tiene todo lo
necesario para impartir sus clases incluido cuatro baños, dos en cada panta,
para la comodidad de los alumnos. Finalmente, en la última edificación en la
cual se imparte clases es en la de Secundaria. Cabe destacar las dos últimas
edificaciones que tiene el centro, una de ellas destinada al salón de actos, los
diferentes departamentos, donde el profesorado de Educación Secundaria
realiza sus reuniones y horas de tutorías con los padres y madres del
alumnado, y las aulas de física y química, música, plástica y tecnología,
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provistas con todos los materiales para cada especialidad; la última de una sola
planta es un edificio prefabricado, reservado para la acumulación de material
escolar de repuesto (mesas, sillas, pizarras, etc.), el aula de psicomotricidad,
una gran sala que es utilizada a forma de guardería, para que los profesores
con hijos más pequeños puedan tenerlos allí y la enfermería. El colegio
Echeyde II cuenta con 100.000 m2 de canchas deportivas, y 10.000 m2 de
patios para el tiempo de recreo, teniendo cada edificio su propio patio. La
entrada principal consta de un amplio aparcamiento para los padres, lo
siguiente que se encuentran es una larga entrada asfaltada, con zonas
ajardinadas y algunos bancos y un extenso terreno de tierra, que sirve para que
sus alumnos realicen algunas actividades de educación física y jornadas
deportivas. Finalizado este tramo descubrimos el gran patio principal, que
pertenece al bloque de los alumnos de
educación primaria, pero también es utilizado
por el resto de los alumnos del centro fuera
del horario recreativo, como por ejemplo para
las actividades de gimnasia. El edificio de Educación Primaria está constituido
por tres plantas, donde se encuentra administración, secretaria, despachos de
jefatura, de dirección, tres aulas de informática, un aula destinada a las
reuniones de los profesores de estos ciclos, las aulas de primero a sexto de
primaria y varios baños en cada una de las plantas. Para aquellos alumnos con
alguna dificultad de acceso contarán con el ascensor. Todos y cada uno de los
pasillos están decorados con los diferentes trabajos manuales que los alumnos
y alumnas de Educación Primaria realizan durante el curso, teniendo cada
clase su propio corcho al lado de la puerta y en cada pasillo un corcho
conjunto, y su temática puede ir variando dependiendo de las jornadas y fiestas
que en el colegio se organizan. Sus muchas aulas están cargadas de trabajos
hechos por los mismos alumnos, posters educativos, normas de la clase, etc.
en cualquier pared libre, también tienen diversas estanterías con carpetas,
juegos, materiales (cartulinas, colores, etc.) que los niños y niñas de la clase
pueden utilizar a lo largo de la jornada, también están equipadas con una
pizarra de tiza, una digital y un proyector. El edificio de Educación Infantil
cuenta con dos plantas y al igual que el anterior descrito tiene sus paredes
llenas de trabajos manuales y de color, y tienen dos baños en cada planta.
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Justo enfrente tienen su patio, destinado a su uso cotidiano en la jornada
recreativa y horas de educación física, cuenta con árboles, bancos, y unos
dibujos en sus paredes, con mensajes como: amistad, solidaridad, etc. El último
edificio donde se imparte clases es el de Educación Secundaria, el cual cuenta
con dos plantas en las que se encuentran las clases desde primero hasta
cuarto de secundaria. En sus pasillos cada clase cuenta con un corcho, que es
decorado con los diferentes motivos de cada celebración, e incluso el AMPA ha
decidido hacer en varias ocasiones concursos para cada ciclo. Aparte de las
aulas, en este edificio podemos encontrar el departamento de orientación, el
aula de audio visuales y el despacho de jefatura de estudios de la ESO.

2.-Modelos de familias: tipos de familias; origen social y cultural de las
familias.
Para analizar las familias que tienen relación con el centro, tomaremos dos
puntos de vista que como referencia: las familias que matriculan a sus hijos en
el centro y su comparación con las familias que constituyen el contexto donde
se ubica el centro, es decir, las familias que viven en las zonas cercanas al
centro y que hemos analizado en el apartado anterior. El primer punto de vista
nos permite ver que, por norma general, las familias que se nos presentan en
los centros escolares del Echeyde poseen un status socioeconómico medioalto, siendo su nivel cultural igualmente medio-alto. . Tras hablar con una
compañera de la carrera que habita en la zona que estamos analizando y
establecer una relación con los apuntes tomados
durante las clases de la asignatura de Sociedad,
Familia y Escuela, con relación a los tipos de
familias, descubrimos que estas familias suelen
tener un carácter patriarcal, más fácil reconocible
si la edad de los progenitores supera los 50
años. Esto es, si los progenitores son de una
edad cercana a la mencionada, el poder reside
mayormente en la figura paterna, la cual es la
encargada de ejercer la vida laboral fuera del hogar, mientras que las mujeres
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son las encargadas de las labores domésticas o, en algunos casos, trabajos
fuera del hogar pero relacionados con la higiene doméstica, por ejemplo,
servicio doméstico en otras casas. También es importante exponer, que esta
tendencia patriarcal casi llega a desaparecer en las familias cuya edad media
es inferior a los 40 años aproximadamente. En estos casos, nos encontramos
con familias con una repartición de poderes más igualada y repartida, es
decir, no existe una figura que adquiera la totalidad del poder sino que existe
el consenso en la pareja. (Esta información nos la han proporcionado 4
familias de la zona con las que hemos hablado ya que son conocidos nuestros
y conocen bien al resto de vecinos). De esta forma, se pueden defender en
todas las materias que se les imparten a sus hijos en la escuela y poseen los
conocimientos suficientes para ayudar en las tareas a sus hijos/as en caso de
que sea necesario. Esto también nos sirve de gran utilidad a la hora de
implicar a las familias en la vida escolar del centro. Esta información la hemos
obtenido a través de un informador que trabaja en el propio centro educativo y
teniendo en cuanta que se trata de un centro concertado, donde cada mes se
realiza un cobro de elevado precio por niño matriculado para hacer frente a
los gastos de material escolar, monitores de la empresa privada Adotlen,
encargados de llevar a cabo las actividades extraescolares, etc. Debido a que
la Cooperativa Echeyde tiene tres centros repartidos por la isla, los niños y
niñas proceden de diferentes lugares, pero si nos centramos en el Colegio
Echeyde II, las familias en su mayoría perteneces a La Laguna y sus
alrededores.
En la comparación con las familias del contexto social, destaca el nivel
económico de ambos tipos de familias. El de las familias que acuden al centro
para matricular a sus hijos es algo más elevado que el de las familias que
viven en la zona. Así, el nivel de cultura y estudios también es elevado, ya que
consideramos que ambos puntos están relacionados. Las familias con un nivel
económico más elevado pueden costearse los estudios y la educación
superior que, en muchas ocasiones, las familias sin esta característica, no
pueden, dejando su formación académica en niveles inferiores.
Por otro lado y tras haber realizado una exhaustiva observación de la
implicación de las familias en los centros de la Cooperativa Echeyde, durante
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el curso anterior, con la recogida de datos de las familias que asisten a las
actividades que el centro realiza durante todo el año, y midiendo el grado de
satisfacción de las mismas con unos cuestionarios a los asistentes (datos
recogidos por el propio centro y que nos los han proporcionado trabajadores
del mismo que conocemos y que han colaborado con nosotros a la hora de
realizar este proyecto en cuanto a la recogida de datos para el análisis del
centro), se ha observado una baja participación activa en las familias,
colaborando estas únicamente cuando son llamadas por algún problema con
sus hijos, convocadas por una circular para alguna actividad en concreto, o
cuando simplemente se les presenta algún problema que requiere de solución
para su propio beneficio, también se puede comentar que el grado de
satisfacción no ha obtenido un nivel significativamente alto, algunos padres y
madres en ciertas actividades pensaban que se podrían perfeccionar con una
mejor organización.
Con respecto a la culturalidad de los alumnos del centro se ha producido un
notable cambio en los últimos años, ya que anteriormente la mayor parte de
los niños del centro eran de nacionalidad española, mientras a día de hoy las
cosas han cambiado mucho. Una compañera que ha realizado sus prácticas
de grado en ese centro nos ha informado de que en todas las clases se
produce una mezcla de nacionalidades muy diversas, desde origen asiático,
sudamericano, etc.
Cabe destacar que la representación de este sector de la comunidad
educativa está muy implicada en las reuniones del consejo escolar, pero muy
pocas veces pueden aportar cosas nuevas al centro, ya que no se ve interés
por parte del resto de padres y madres, es decir, hay una inexistencia de
participación activa en el centro.
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3.-Relaciones entre el centro y la familia.
Los padres y madres que forman parte del AMPA son una pequeña minoría si
tenemos en cuenta la totalidad de alumnos y alumnas que están matriculados
en el centro, y en las reuniones nunca suelen aparecer la totalidad de los
miembros. Esto mismo sucede con el resto de actividades que se llevan a cabo
en el centro. Por lo tanto en general el
modelo que siguen los padres a la hora
de involucrarse en el centro es de no
participativo, ya que estos opinan que su
participación en las actividades del centro
no es imprescindible, a excepción de las
reuniones informativas que se realizan a lo largo de curso escolar, donde
incluso podríamos decir que se ven obligados a acudir y es una pequeña
minoría la que asiste a las reuniones y actividades del colegio con una actitud
participativa y colaborativa.
Se realizará una entrevista acerca de la visión de los profesores sobre las
familias del centro sobre “la familia ideal”, para averiguar sus opiniones, la cual
encontraremos en el anexo 1.
También se realizará otra entrevista para averiguar en este caso la percepción
de las familias sobre el papel de la escuela en la educación de sus hijos, la cual
podremos ver en el anexo 2.
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5-Anexo.
Anexo 1:
Entrevista de la visión de los profesores sobre las familias del centro sobre la familia
ideal.
1. ¿Cuál es la familia ideal para educar a un niño en edad escolar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________
2. ¿Influye negativamente que sus padres estén separados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________

3. ¿Puede una madre o un padre solo sacar adelante la educación de un niño?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________
4. ¿Qué tipo de implicación debe tener la familia ideal para educar a sus hijos?

5. ¿Cree que es fácil para las familias conciliar el trabajo con el apoyo a sus hijos?
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Anexo 2:
1. ¿Qué opinas sobre la organización de actividades del centro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________
2. ¿Cómo crees que se podría mejorar el horario escolar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________
3. ¿Crees que es correcta la distribución del profesorado en las aulas y en
los recreos? ¿Por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________

4. ¿Qué métodos debería utilizar el centro para favorecer la implicación de
los padres?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________
5. ¿Crees que la metodología utilizada en el centro es la correcta? Razone
su respuesta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________
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MÓDULO II. DISEÑO DE UN PROYECTO DE
FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACION DE LAS
FAMILIAS.
1. Introducción
Análisis de la realidad en que se encuentra esa Comunidad Educativa
en cuanto a la situación en que se encuentra las relaciones familiasescuela y la participación de las familias con vistas a cubrir esas
necesidades formativas en el taller para aprender a participar.
Hoy en día no podemos entender únicamente una educación donde el niño
sea un mero receptor de los conocimientos, y los padres y madres se
mantengan al margen de la escuela. Se debe dar a las familias la gran
importancia que tienen en la educación de sus hijos e hijas, ya que son los
profesores y profesoras las que les ayudan en su objetivo: hacer del futuro
de este mundo un sitio mejor, educando a los pequeños en todos los
sentidos para que sean personas fuertes, capaces de enfrentarse a
cualquier adversidad que se les pueda ir presentando a lo largo de su vida,
que tengan la fuerza de luchar por sus ideas y creencias, haciendo de ellos
personas creativas que no se conforman con un mínimo, personas
democráticas con grandes y buenos valores.
Se ha realizado un cuestionario (anexo) para conocer las necesidades de
manera

más

específica

del

grado

de

implicación y motivación de los familiares a la
hora de participar. Con ello se logrará saber
cuáles son sus inquietudes y podremos
intentar ponerles solución a la hora de la
realización de las sesiones.
Tras detectar cuales son las necesidades generales se llevarán a cabo los
talleres en función de estas, las cuales están enfocadas al rendimiento
escolar de los alumnos, los métodos de enseñanza-aprendizaje y la
motivación de sus hijos.
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Durante el desarrollo de cada sesión con las familias se ha explicado que
estas cuestiones podrían mejorarse con su implicación más activa en la
escuela, y que hay muchos asuntos interesantes que en el centro se dan y
que sería de especial interés para sus hijos y para toda la comunidad
educativa la participación de las familias, finalmente se les dará a conocer la
idea de desarrollar un taller donde se den todas las claves para que esta
participación activa de las familias en la escuela se pueda llevar a cabo y
sacar el mayor provecho de todas las intervenciones para enriquecer tanto a
los alumnos y alumnas como a ellos mismos y a todos los asistentes a los
actos.
Seguidamente, se

ha informado de que hay padres y madres, que por

diferentes motivos no han podido acudir a las horas de las sesiones, por eso
mismo se desarrollará un cuestionario para esas familias en concreto, que
se adjuntará en el anexo, con el que se averiguará cuáles son los motivos
que impiden la asistencia a las llamadas del centro a su participación y se
intentará con los resultados buscar una solución para que esto no vuelva a
ocurrir a la hora de la organización de las sesiones del taller, deseando que
asistan el mayor número posible de familias a la totalidad del mismo.
Justificación.
La participación educativa se entiende como un proceso de implicación
activa que lleva a la comunidad educativa a compartir un proyecto y unas
metas

comunes,

implicándose

en

la

toma

de

decisiones

y

comprometiéndose a intervenir en la realización de las tareas que se derivan
de dicho proyecto y metas.
Los diferentes miembros de las comunidades podrán estar entendiendo la
participación desde muchas maneras: unos, como colaboración, otros como
una forma de control, otros por estar informados, otros por tomar parte en las
decisiones, otros por tomarlas y ejecutarlas, otros como delegación, otros
como representación, otros como elección, etc. De lo que estamos hablando
es que según el grado en que formemos parte de las tomas de las
decisiones que afectan a los centros educativos, estaremos asumiendo un
concepto u otro de participación.
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La participación educativa va a influir decididamente en el grado en que los
padres finalmente participen y en el grado en el que el profesorado potencie
dicha participación.
Con respecto a la importancia de la participación de los familiares se
establecen cinco niveles de implicación en la escuela siguiendo un modelo
jerárquico:
 En el primer nivel intervienen cubriendo las obligaciones básicas de
los familiares. Estas obligaciones básicas pasarían por conseguir el
bienestar y la salud de los niños y niñas; por asegurar que éstos
adquieran las habilidades que necesitan poseer para asistir a la
escuela, supervisar cada período de su desarrollo y crear las
condiciones en el hogar para apoyar el aprendizaje escolar y la
conducta apropiada para cada nivel escolar.
 En el segundo nivel

los familiares intervienen cubriendo las

obligaciones básicas de la escuela, las cuales pasan por establecer
una comunicación frecuente entre la escuela y la familia para hablar
de los programas y las actividades del colegio y del progreso del
aprendizaje escolar de los hijos.
 En el tercer nivel se establece una implicación de los padres y las
madres en la escuela. Esta implicación abarca un grado más que el
anterior pues aquí los padres y las madres colaboran con la escuela
como voluntarios y asisten a las actividades deportivas y festivas o
van de observador a un aula como manifestación de apoyo a la
escuela.
 En el cuarto nivel aparece una implicación de los padres y las madres
en actividades de aprendizaje en el hogar. Estos padres y madres
responden a las demandas de ayuda de sus hijos e hijas o a las
demandas del propio profesorado.
 En el quinto nivel los padres y madres se implican en actividades de
consejo y gobierno de la escuela. Aquí la participación de los padres y
las madres abarca la pertenencia y trabajo en asociaciones, consejo
escolar, en comisiones, grupos,
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Modelo de formación
El modelo de formación que se ha elegido para realizar este taller es el
modelo social, ya que este tiene como objetivo realizar un cambio en la
población, donde con la participación activa y dinámica de los padres y
madres en el contexto educativo, se interiorice en la sociedad una cultura
participativa, haciendo a las familias partícipes de los problemas y
preocupaciones que se van presentando en el día a día del centro educativo
y que ellas mismas tomen decisiones acerca de estos temas. Para trabajar
todos estos temas se trabajaran las diferentes sesiones en grupos, ya que
esto propiciará que los padres y madres aprendan a escuchar y compartir los
problemas de cada uno, que son los problemas de todos. En este modelo el
coordinador de la actividad que se esté llevando a cabo no se limita a
ordenar o dictar cuáles son los pasos o procedimientos, sino que en un
ambiente relajado y distendido todos dialogan y cooperan, aprendiendo así,
no solo los padres y madres a desarrollar una cultura participativa, sino que
también los maestros y maestras aprenden del día a día de las familias. Pero
no se descarta en ningún momento emplear los otros dos modelos,
informativo e instructivo, ya que también parece una buena manera de
complementar nuestro taller, con la combinación de estos tres modelos se
intentará que los padres interioricen los objetivos que en las actividades se
proponen.
Destinatarios
Lo que ha impulsado a la realización y presentación de este proyecto “Taller
para los padres”, ha sido un bajo índice de participación por parte de las
familias de nuestros alumnos y alumnas del centro Echeyde II. Aunque en
las clases se intente que los niños y niñas estén motivados en cada uno de
los temas que se imparten en la clase, se cree que hay muchos aspectos
que se podrían mejorar notablemente con la participación de las familias
dentro de la escuela, ya que la educación en la escuela sin los padres y
madres no se está llevando a cabo una verdadera educación integral de los
niños, sino una mera adquisición de conocimientos.
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Las clases de segundo de primaria tienen aproximadamente unos
veinticuatro alumnos y alumnas, no habiendo una gran diferencia entre el
número de niños y niñas. Los grupos son bastante homogéneos y son clases
con las que el trabajo es agradable, los niños desarrollan a diario su
imaginación y siempre se intenta, dentro de lo posible, mandar algún trabajo
para casa en la que se pida la implicación de los padres y madres para
llevarlo a cabo. Pero se crea que esto no es suficiente, así que hemos
elaborado un proyecto donde primeramente nos informamos de las
características personales de todos los padres y madres de nuestros
alumnos y alumnas, con cuestionarios y entrevistas personalizadas, llegando
a la conclusión de que a la mayoría de las familias si les interesaría
participar de forma activa en la escuela, siendo mayor el porcentaje en el
caso de las madres (sobre todo aquellas que como única profesión señalan
amas de casa), y que en su mayoría no participan pues no creen que la
escuela sea un lugar para ellos, o simplemente por ignorar todas las tareas y
funciones que ellos mismos pueden organizar complementado así la
educación de todos los alumnos y alumnas del centro.
Finalmente se cree que los padres y madres de segundo acogerán en su
gran mayoría este taller con entusiasmo y actitud positiva, lo que nos
ayudará a conseguir los objetivos propuestos tanto a corto como a largo
plazo.
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2. Objetivos
Después de haber analizado las necesidades por las que se quiere que los
padres se impliquen en la escuela, siendo la primera de ellas que los alumnos
tengan una educación integral de su persona, nos disponemos a nombrar los
objetivos, tanto generales como específicos que con el taller se pretenden
conseguir:
 General:
 Enseñar a las familias el concepto de participar y la importancia que tiene, el
qué, cómo por qué y él para qué.
 La adquisición de habilidades comunicativas que faciliten el

proceso de

participativo.
 Específicos:
 Crear vínculos entre las familias.
 Implicar a las familias en profundidad con el proyecto educativo del centro.
 Aprender a trabajar en equipo.
 Aprender a hablar y opinar en público, al mismo tiempo respetar las
opiniones de los demás.
 Conocer cuáles son las situaciones típicas que se pueden presentar en una
tutoría con un maestro/a.
 Mejorar la participación de la familia
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3. TEMPORALIZACIÓN
SESIÓN

FECHA

CONTENIDOS

1

7/10/2014

Concepto e importancia de la participación

2

14/10/2014

Vinculación entre las familias y el centro

3

21/10/2014

Aprender a expresarse y a trabajar en equipo

4

28/10/2014

Desarrollar la relación entre familias más allá del centro escolar
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4.

SESIONES

Día: 7/10/2014
Lugar: Salón de Actos del Centro Echeyde II
Hora: DE 18:00 A 20:00
TEMA: Concepto e importancia de la participación
TÍTULO PARA LA CONVOCATORIA: ¡INTÉGRATE!
Objetivos: Enseñar a las familias el concepto de participar y la
importancia que tiene, el qué, cómo por qué y él para qué.
Material necesario:
TIEMPO
18:00 A 19:00

ACTIVIDAD
‘’Entérate”

DESARROLLO
La actividad consistirá en
explicarles a los padres el
concepto de la participación y
la importancia que tiene, la
charla será impartida por el
equipo docente.

19:00 A 19:15

‘’Merienda “

La merienda consistirá en un
pequeño descanso donde los
padres podrán hablar sobre la
charla impartida
anteriormente, y mientras
degustan unas aperitivos
ofrecidos por el equipo
docente.

19:15 A 19:50

“Exprésate”

Después de realizar la
merienda y que los padres
hayan interactuado, los
docentes le preguntarán a
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estos que opinan acerca de la
participación y concepto
tienen sobre esta.
19:50 A 20:00

EVALUACIÓN

Finalmente se realizará una
pequeña evaluación dónde
tanto los docentes como los
familiares preguntarán las
dudas, y llegaran a un
consenso de si se ha
entendido la finalidad de la
actividad o no.
La evaluación será realizada
sentados en el suelo
formando un corro.
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Día: 14/10/2014
Lugar: Aula
Hora: DE 18:30 A 20:00.
TEMA: Crear vinculación entre las familias y el centro
Título para la convocatoria: ¡FÓRMATE!
Objetivos: Implicar a las familias en profundidad con el proyecto educativo
del centro.
Material necesario: Proyector, guía impresa del proyecto.
TIEMPO
18:30 A 19:00

ACTIVIDAD
“Guíate”

DESARROLLO
Realizar una charla acerca de qué va el
proyecto de una forma generalizada y se
les entregará la guía impresa a cada uno
de los asistentes para que se puedan
familiarizar con el proyecto y las
actividades.

19:00 A 19:35

“Debate”

Debatir sobre las ideas principales del
proyecto educativo y saber la opinión de
los familiares.

19:35 A 19:45

“Merienda”

Tanto los familiares como el tutor harán un
pequeño descanso para tomarse algo.

19:45 A 20:00

EVALUACIÓN

Finalmente se realizará una pequeña
evaluación dónde tanto los docentes como los
familiares preguntarán las dudas, y llegaran a
un consenso de si se ha entendido la finalidad
de la actividad o no. Y también se les pedirá
que traigan para la próxima sesión un
tentempié para la merienda.
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Día: 21/10/2014
Lugar: Aula.
Hora: DE 18:30 A 20:15
TEMA: Aprender a expresarse y a trabajar en equipo.
Título para la convocatoria: ¡SAL DEL ARMARIO!
Objetivos: Tratar que a través de esta actividad los padres sean capaces de
trabajar en equipo, compartiendo opiniones y desarrollando la empatía
poniéndose en el lugar del otro.
Material necesario:
TIEMPO
18:30 A 19:00

ACTIVIDAD
“INFÓR MATE”

DESARROLLO
El profesorado explicará a los padres de
qué trata la actividad y la importancia que
tiene el trabajo en equipo y a continuación
Se realizará una charla acerca de los
diferentes aspectos del proyecto, de los
puntos en los que queremos hacer
hincapié y de las perspectivas que tenemos
con respecto al mismo.

19:00 A 19:45

“OPINA”

Se realizarán grupos de dos personas en
los cuales comentarán los puntos positivos
y negativos que le ven a este proyecto,
aquellas cosas que se pueden mejorar, o
modificar.

19:45 A 20:05

“Merienda”

Con los tentempiés, que han traído los
familiares de los alumnos se realizará la
merienda, dónde en esta comenzaran a
hablar sobre la actividad que se ha
realizado.
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20:05 A 20:15

EVALUACIÓN

En estos últimos 10 minutos los padres
comentarán que le ha parecido la actividad.
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Día: 28/10/2014
Lugar: Parque Recreativo Las Calderetas, El Sauzal
Hora: DE 10:00 A 14:00
TEMA: Desarrollar la relación entre familias más allá del centro escolar.
Título para la convocatoria: ¡ELIGE BIEN TU CAMINO O TE PERDERÁS!
Objetivos: Fomentar la toma de decisiones por parte de los padres, ya que
esto es un elemento clave en la participación. Se ha de saber tomar
decisiones en conjunto pero también con iniciativa propia.
Material necesario: El material de esta actividad consistirá en mapas,
brújulas y balizas.
TIEMPO
10:00 A 11:00

ACTIVIDAD
“ELIGE LÍDER”

DESARROLLO
Tras

la

llegada

de

los

participantes, se les explicará
la actividad y se elegirá un
líder, al cual se le explicará
que las decisiones que tome
han de ser en conjunto.
11:00 A 13:00

“Te noto perdido´´

En esta parte de la sesión se
realizará la parte clave de la
actividad. Consistirá en una
prueba de orientación por
equipos

13:00 A 13:45

“ALMUERZA”

Tras regresar de la pequeña
prueba de orientación donde
se les ensañaba a los padres
la

importancia

de

la

participación y la colaboración
en equipos, estos hablaran
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sobre todas las actividades
realizadas en este taller y que
les

ha

parecido

mientras

almuerzan.
13:45 A 14:00

EVALUACIÓN

Finalmente

se

hará

una

pequeña despedida contando
la experiencia.
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5. EVALUACIÓN (Inicial, procesual y final)
Se debe mencionar la gran importancia de evaluar a los miembros que han
participado en el taller, ya que así podremos saber si se han alcanzado los
objetivos propuestos inicialmente, tanto los específicos como el general, viendo
el grado de éxito que con las diferentes actividades se ha conseguido. Hay
algunos objetivos de los que no podemos evaluar al finalizar el taller, ya que los
efectos del mismo se verán a largo plazo. Además, al estar subvencionado
económicamente por una administración pública

convendría notificar los

resultados obtenidos, para poder tener su respaldo y confianza en futuros
proyectos.
Una de las cuestiones más importantes es la evaluación de los padres y
madres que nos acompañarán a lo largo de todo el taller. Para ello hemos
pensado que, al enviar un cuestionario inicial antes de comenzar con el taller, al
finalizar el mismo, enviáremos un último cuestionario donde contrastaremos las
diferencias que se observan entre uno y otro, viendo así como han interiorizado
alguno de los objetivos; el importante papel que tienen las familias en la
escuela, que la educación de los niños y niñas es algo donde tenemos que
participar todos, etc., arraigando en ellos una cultura participativa.
Gracias a esta evaluación podremos interpretar cual es el grado de interés que
las familias muestran después de conocer las claves para una buena y correcta
participación activa en el centro educativo de sus hijos e hijas, ya que sin ellos
no es posible llevar a cabo una verdadera educación integral de los niños y
niñas.
La evaluación constará de tres fases, siendo la primera de ellas de contexto,
seguida de evaluación de proceso y finalizando con la evaluación de producto.
En la evaluación de contexto se analizará las necesidades del entorno en el
que se encuentra situado el centro. Por otro lado se realizará la evaluación de
proceso, mediante la observación y encuestas o cuestionarios que se
realizarán después de cada sesión. Y por último en el proceso de producto se
pasará un cuestionario dónde los padres calificarán las actividades realizadas
en el taller, y así podremos comprobar las mejoras o cambios que se han dado
tras la realización del taller.
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6. ANEXOS
Anexo 1:
Con este cuestionario pretendemos averiguar cuáles son las necesidades
del centro con respecto a la participación de la familia.
NOMBRE:
1. ¿Acude con frecuencia a las tutorías, reuniones o actividades que se
ofertan desde el colegio?

2. ¿Ha asistido alguna vez al centro por algún motivo ajeno al
rendimiento meramente académico de su/s hijo/s?

3. ¿Considera que su participación en el centro es verdaderamente
importante?

4. ¿Le han hecho sentir alguna vez, desde el centro, que su
participación es verdaderamente importante? ¿Cómo?

5. ¿Cómo cree que usted puede participar en el centro sin tener que
reducirse esto únicamente al ámbito académico de los alumnos?
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6. ¿Tiene conocimiento de algún tipo de conflicto en el centro?
(Pueden ser entre el profesorado y las familias, los profesores y
alumnos, entre los propios profesores o entre los alumnos).

7. A continuación, puede hacernos llegar cualquier tipo de información
que usted considere necesaria. Puede tratarse de intereses, gustos,
posibles cambios o mejoras, etc.
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Anexo 2:
Aquí se adjunta el cuestionario diseñado para aquellos padres que no fueron a
las sesiones, sirviéndonos como ayuda a la hora de informarnos por la
disponibilidad de ellos.
Soy el padre/la madre de: ______________________________________
Me llamo: ___________________________________________________
 ¿Cuáles son los motivos por los que suele faltar al centro cuándo se
convocan reuniones?
a. Horarios de trabajo.
b. Falta de interés.
c. No veo la necesidad de acudir.
d. Otros motivos
¿Cuáles?_______________________________________________________
______________________________________________
 ¿En qué grado cree usted que sería optima la participación de las
familias en el centro educativo?
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante
d. Nada importante
 Nos gustaría saber cuál sería el momento ideal (en el que usted esté
disponible) para venir a charlar al centro:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
______________________
Anexo 3:
Encuesta para la finalización de cada actividad:
1. ¡INTÉGRATE!
-

¿Has entendido el concepto de participación?

-

¿Cómo crees que aumentaría la participación de la familia?

2. ¡FORMÁTE!
-

¿Estás de acuerdo con el desarrollo del proyecto?

3. ¡SAL DEL ARMARIO!
-

Ventajas y desventajas de trabajar en equipo

4. ¡ELIGE BIEN TU CAMINO O TE PERDERÁS!
-

¿Consideras que se ha trabajado la toma de decisiones en equipo?
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Anexo 4:
El objetivo de este cuestionario es obtener previamente una opinión de los
padres sobre la participación antes de realizar el taller, el cual se volverá a
pasar por segunda vez al finalizar el taller para contrarrestar los resultados de
ambos, y así evaluar la satisfacción que ha producido el taller.
1.

¿Crees que el centro da la importancia necesaria a la implicación de los

padres?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________

2.

¿Le motiva participar en las actividades realizadas por el centro?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________
3. ¿Qué opina sobre las actividades realizadas por el centro?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________
4. ¿Crees que las actividades del centro mejoran la relación padre-hijo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________
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MODULO III. PROGRAMA: “ACCIÓN TUTORIAL EN
PRIMARIA”.
1.-Presentación y Justificación
Este proyecto va dirigido a alumnos de segundo de Primaria, correspondiente
al primer ciclo de dicha etapa educativa. Se trata de un grupo de veinticuatro
alumnos de entre seis y siete años, del centro educativo Echeyde II.
La tutoría es una pieza clave para aglutinar lo instructivo y lo educativo, para
potenciar la formación integral del individuo. Al igual que la orientación que se
entiende como un proceso de ayuda continua a todas las personas, en todos
sus aspectos, con el objetivo de potenciar el desarrollo humano a lo largo de
toda su vida.
En la normativa se recogen una serie de artículos donde se habla acerca de la
orientación y la tutoría. Según los artículos de la LOE podemos interpretar en
este caso que la orientación educativa es necesaria para la formación integral
de los alumnos.
“La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores” (Título Preliminar,
Capítulo I, Artículo 1-f)
También destacamos que la tutoría y la orientación incumben a las
administraciones educativas, donde los profesores tienen como misión
planificar, coordinar e informar sobre los aspectos educativos y académicos del
centro.
“Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas
necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación
educativa,

psicopedagógica

y

profesional,

constituyan

un

elemento

fundamental en la ordenación de esta etapa” (Capítulo III, Artículo 26-4)
Otro aspecto importante que poseen la tutoría y la orientación dentro del centro
es la implicación de los docentes en esta área, no siendo solo el profesor tutor
el único responsable de la misma.
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“El primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará
bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor tutor y el profesor en
formación compartirán la responsabilidad sobre la programación de las
enseñanzas de los alumnos de este último” (Capítulo III. Artículo 101).
A parte de la LOE se tendrán también en cuenta los artículos de la nueva
normativa LOMCE para explicar algunos de los aspectos más relevantes de la
tutoría y la orientación.
En primer lugar uno de los artículos que destacamos de esta ley trata sobre el
conocimiento que debe tener el equipo docente a la hora de actuar ante
diferentes conflictos o dificultades, para solventar el asunto de la mejor manera
posible.
“Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a
la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente
la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas’’(Ochenta, artículo 127-f)
En este artículo se habla de la fundamentalidad de la orientación en el proceso
educativo del niño.
‘’En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado’’ (Nueve, artículo 18-5).
Destacamos a continuación la importancia de la función que tiene el profesortutor dentro del centro y en la formación de los alumnos, para ello citamos el
artículo 91-1c de la LOE:
“La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el
apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias”, donde se
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habla de las funciones que deberían desempeñar conjuntamente el tutor y el
centro.
Otras de las funciones que son propias del tutor serían:
-La coordinación del proceso evaluador de los alumnos.
-El desarrollo de los temas transversales.
-La adecuación de la oferta educativa.
-La detección y atención de las necesidades de apoyo.
-Mediador en el centro, con las familias y con el entorno
El tutor con respecto al alumnado tiene unas funciones específicas como son:
-Facilitar su integración
-Contribuir a la personalización de las NE.
-Hacer un seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
-Asesorar a los alumnos de un ciclo a otro.
-Fomentar actitudes participativas.
-Favorecer la autoestima y aceptación de uno mismo.
Al igual que con el alumnado las funciones que el tutor tiene con las familias,
también son diferentes:
-Contribuir a crear relaciones fluidas con los padres.
-Implicar a los padres en las actividades.
-Mantener informados a los padres.
-Saber actuar ante conflictos.
-Prestar atención a la diversidad.
Finalmente el tutor desempeña otras funciones con respecto al resto del
profesorado:
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-Coordinar las programaciones del grupo-clase.
-Coordinar el proceso de evaluación.
-Posibilitar a los demás tutores participar.
-Saber actuar ante conflictos.
-Prestar atención a la diversidad.

Para concluir nos parece apropiado haber destacado la importancia que tiene
tanto la tutoría y la orientación como la tarea que desempeña el tutor y el valor
que estos elementos deberían tener en la educación de los alumnos, la cual
hoy en día no lo poseen por lo que es tarea nuestra como futuros docentes
intentar proporciónaselos.
Tras el análisis que se ha llevado a cabo en el centro Echeyde II acerca de las
necesidades, se ha observado ciertas dificultades en relación con la
convivencia tanto entre los alumnos, el profesorado y las familias. Los alumnos
tienen problemas entre ellos, estas actitudes se reflejan también en el aula con
el profesorado y con el resto del equipo docente y no docente. Por su parte las
familias tienen ciertas discrepancias con el profesorado y viceversa, las cuales
se manifiestan en las reuniones de padres y en las actividades que se realizan
en el centro y en las que participan las familias. Por otro lado, consideramos
que es fundamental ayudar a los alumnos del centro a desarrollarse como
persona y no formarles únicamente en el ámbito académico. Esto lo pensamos
a raíz de la falta de talleres, actividades o charlas que traten este tema.
Los ámbitos que llevaremos a cabo en este proyecto serán; enseñar a convivir
y enseñar a ser personas, ya que consideramos que en un centro educativo
ambos ámbitos son imprescindibles para formar de manera global a los
alumnos, tanto a nivel personal, como emocional o afectivo, buscando con ello
de manera más especifica: identidad personal, autoconocimiento, desarrollo
emocional y afectivo, estrategias de socialización, respeto y actitud positiva
hacia los demás.
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Para llevar a cabo estos ámbitos utilizaremos los siguientes contenidos a lo
largo del programa, ya que ambos están relacionados directamente con el
desarrollo personal y la convivencia.
Los contenidos elegidos han sido; el desarrollo personal y social con la
finalidad de que los alumnos tengan conocimiento de sí mismos y como
segundo contenido, la orientación del ocio y tiempo libre, buscando con ello
que el niño sepa repartir su tiempo, organizarlo y sacando de esta forma el
mayor provecho posible.
El método de intervención que consideramos más adecuado para el proyecto
seleccionado es el disciplinar, ya que se integra en los programas de cada área
de los contenidos orientadores que se relacionen con los contenidos
académicos, con el fin de trabajarlos conjuntamente en las clases.
2.-Objetivos generales.
Después de haber analizado las necesidades por las que queremos que todos
se impliquen en la escuela, siendo la primera de ellas que los alumnos y
alumnas tengan una educación integral de su persona, nos disponemos a
nombrar los objetivos que se pretenden conseguir en el programa:
 Aprendan a participar: es importante ya que para que los familiares se puedan
implicar en la escuela deben de tener algunos factores en cuenta como son:
cómo, dónde, cuándo, y el por qué. Enseñando a las familias todas estas
claves propiciaremos que las interioricen y participen de forma activa en esta
comunidad educativa, que es de todos. También es importante que los
profesores sepan trabajar en equipo para solucionar los problemas del centro.
Por último, los alumnos deberán conocer sus emociones, saber actuar ante
ellas y las de los demás para mejor la convivencia.
 Aprender a respetar las opiniones de los demás: este objetivo va
estrechamente relacionado con el anterior, ya que si los alumnos sienten miedo
o temor a expresar sus opiniones los demás compañeros deben de ayudar
respetando y valorando todas las aportaciones, aunque estas sean contrarias a
las suyas mismas, siempre desde un ambiente de respeto mutuo en las
relaciones.
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 Organizar el tiempo libre: buscamos que los niños aprendan a llevar a cabo una
buena organización y que sean conscientes de la importancia de la misma,
también que sean capaces de ver los beneficios de cumplir con un horario,
donde se recojan las horas de estudio, horas de comida, actividades
extraescolares, aseo personal, etc. para poder disfrutar del tiempo libre y hacer
las cosas que más les guste en ese tiempo.
 Aprender a trabajar en equipo: Los programas que se llevan a cabo en el
centro se suele trabajar en grupos, puesto que es un aspecto importante
aprender a respetar el turno de palabra, y a compartir las diferentes opiniones,
ya que sin estos requisitos es imposible poder trabajar de manera cooperativa,
por lo que esencial aprender a trabajar en equipo para desempeñar con éxito la
actividad
3.-Actividades
Actividad 1. Alumnos.
Nombre de la actividad: ¡Emociónate!

Dirigido a: Los alumnos
Nivel: 1º ciclo (2ºnivel), 2B

-Aprender a reconocer los
Objetivos de la actividad:

tipos de emociones.
-Aprender a actuar ante
esas emociones.
- Apreciar y reconocer las
propias emociones y las de
las demás.
-Aprender a convivir con
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ellas y a controlarlas.
-Aprender a respetar y a
vivir en comunidad.
Ámbito:
Ámbito tutorial y contenidos:

-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
Contenido:
-Desarrollo

personal

y

social

Educación Física
Área curricular

Lengua
Inglés
Tutoría
En primer lugar se realizara

Descripción de la actividad:

una lluvia de ideas sobre
las

emociones

niños

conocen.

que

los

Se

les

mostrará una presentación
de power point una seria de
emociones que ellos deben
conocer

y

reconocer.

Después

se

hará

introducción
cómo

se

una

explicando
realizarán

las

actividades: para la primera
se les repartirá a cada
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alumno un papelito con una
emoción, la cual tendrán
que interpretar delante de
sus compañeros para que
estos la adivinen. Y para la
segunda

actividad,

utilizando el recurso del
cañón, se les mostrará a
los niños una serie de
imágenes

donde

diferentes

aparen
personas

mostrando emociones, las
cuales los niños tendrán
que reconocer.

Temporalización:

45 minutos.

Power
Recursos:

point(ordenador,

proyector)
Imágenes, cartulinas, folios.
Pizarra y tiza.

Observación continua
Evaluación:

Observaciones:
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Actividad 2. Alumnos.
Nombre de la actividad: ¡Organízate!
Dirigido a: Los alumnos
Nivel: 1º ciclo ( 2ºnivel) 2B

- Aprender a organizar su
Objetivos de la actividad:

tiempo.
-Dar prioridad a las tareas
más importantes.
-Darse

cuenta

de

la

importancia de estar bien
organizado.
Ámbito:
Ámbito tutorial y contenidos.

-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
Contenidos:
-Organización del ocio y el
tiempo libre.

-Tutoría.
Área curricular:

-Educación artística.
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Los
Descripción de la actividad:

alumnos

deberán

elaborar un horario donde
se recoja su rutina diaria.
Entre todos y con la ayuda
del profesor elaboraran un
horario “ideal”. Cada uno
teniendo
pautas

en

cuenta

establecidas

anterioridad

las
con

deberán

corregir el suyo.

Temporalizarían:

45 minutos.

Folios y colores.
Recursos:
Observación
Evaluación:

durante

la

actividad (participación en
horario común)
Corrección del horario final.

Observaciones:

Aspectos que se deben
reflejar en el horario:
Hora

de

las

comidas,

actividades extraescolares,
tareas,

aseo

personal,

estudio,
ocio.
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Actividad 3. Equipo educativo.
Nombre de la actividad: ¡El gran debate organizativo!
Dirigido a: Equipo educativo.

Nivel: 1º ciclo ( 2ºnivel) 2B

Objetivos de la actividad:
-El objetivo específico que
se tratará en
es

el

de

esta sesión
aprender

a

respetar las opiniones de
los demás.
-Aprender

a

tratar

los

diferentes temas orientados
a como impartir a los niños
hábitos de organización y
planificación de horarios y
al mismo tiempo

saber

aprovechar el tiempo libre.

Ámbito:
Ámbito tutorial y contenidos:

-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
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Contenidos:
-Organización del ocio y el
tiempo libre.

Descripción de la actividad:

Se les impartirá una charla
donde

se

hable

importancia

que

de

la

tiene

inculcarles a los niños unos
buenos

hábitos

organizativos, realizando un
horario donde se refleje la
rutina diaria de cada uno de
los

niños

durante

la

semana.

Temporalizarían:

45 minutos.

No se precisará de ningún
Recursos:

tipo de material.
Observación

Evaluación:

durante

la

actividad, y comprobar que
todo el profesorado lleve a
cabo la realización de la
misma.

Observaciones:

Los temas que se trataran
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en el debate son:
-La realización del horario.
-La importancia que tiene
saber organizar el tiempo
libre, y la responsabilidad
de cumplirlo
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Actividad 4. Equipo educativo.
Nombre de la actividad: ¡Siente los colores!
Dirigido a: Equipo educativo

Nivel: 1º ciclo ( 2ºnivel) 2B

Objetivos de la actividad:

-Relacionar

colores

con

emociones y saber aplicarlos.
-Ejercer la colaboración entre
el equipo docente.
-Desarrollarla creatividad del
equipo docente.

Ámbito:
Ámbito tutorial y contenidos:

-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
Contenidos:
-Desarrollo personal y social

Descripción de la actividad:

Primero

se

realizará

una

charla de cromoterapia.
A

continuación

se
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elegirá

diversos

colores

diferentes

y

los

profesores

los

deberán distribuir a lo largo
de la clase de acuerdo con
una emoción.
Finalmente
deben

los

profesores

presentar

esta

actividad en clase y que le
propongan a los niños que
ellos

también

poniendo

participen
palabras,

situaciones, fotos… que les
provoquen esos colores

45 minutos
Temporalización.

Recursos:

Materiales:

pinturas,

cartulinas,

pinceles,

brochas… La persona que
imparta la charla.
Verificar que aplican lo que

Evaluación:

han aprendido en la charla y
la

asistencia

de

los

profesores a la charla.
Los
Observaciones:

colores

con

sus

respectivas emociones, por
ejemplo:
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Rojo (rabia, ira).



Verde(esperanza)



Azul
celeste(tranquilidad)



Amarillo(alegría)



Gris(tristeza)



Rosa ( amor, amistad)



Blanco(Honestidad)



Naranja(prohibición,
freno)



Violeta(seguridad)
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Actividad 5. Familia.
Nombre de la actividad: ¡Conoce mi profesión!
Dirigido a: Familia

Nivel: 1º ciclo ( 2ºnivel) 2B
Objetivos de la actividad:

-Conocer los diferentes
tipos de trabajos.
- Aprender a respetar todo
tipo de profesiones, sin
ningún tipo de
discriminación.
- Aprender a enfocar su
profesión en el ámbito
social y personal.
-Saber compaginar el
trabajo con el tiempo libre.

Ámbito:
Ámbito tutorial y contenidos:

-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
Contenidos:
-Orientación y organización
del tiempo libre.
La actividad consistirá en la

Descripción de la actividad:

colaboración y participación
de algún familiar que se
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ofrezca para dar una charla
acerca de la profesión que
desempeña, con el objetivo
de que los niños vean los
diferentes

tipos

de

profesiones, y que vean los
enfoques sociales positivos
y

negativos

que

pueda

tener cada profesión sin
menos preciar a ninguna de
estas.

Al

mismo

estos

mostraran a los niños como
se organizan en su día a
día, para llevar a cabo
todas

las

actividades

y

tareas, compaginadas con
su horario de trabajo.
2 sesiones de 45 minutos.
Temporalización:
Materiales que necesiten
Recursos:

para explicar su labor o
materiales que traigan cada
familiar relacionado con su
profesión;

(artilugios,

videos, etc.)

Observación
Evaluación:

durante

charla,
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la

Observaciones:

Tener en cuenta que se
respetará cualquier tipo de
profesión,

que

serán

bienvenidos todos aquellos
familiares

que

participar.
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quieran

Nombre de la actividad: ¡Nos comunicamos!
Dirigido a: Familias

Nivel: 1º ciclo ( 2ºnivel) 2B

Objetivos de la actividad:

-Conocer

los

diferentes

modelos de actitud en las
reuniones de padres.
-Ser capaz de participar
recreando
diferentes

escenas

de

reuniones

escenificando en cada una
de ella los tres modelos.
-Ser capaz de identificarse
con uno de los modelos y
ser capaces de conocer los
otros más beneficiosos e
intentar aplicarlos en ellos
mismos.

Ámbito tutorial y contenidos.

Ámbito:
-Enseñar a ser personas.
-Enseñar a convivir.
Contenidos:
-Desarrollo

personal

social
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y

Descripción de la actividad:
La actividad comenzara con
una explicación por pare de
la

profesora

diferentes

de

los

modelos

de

conducta de los familiares
durante las actividades o
reuniones del centro, está
el

familiar

pasota,

el

participativo, el negativo, el
que tiene más iniciativa,
etc.
A través de un sorteo cada
familiar se le asignará uno
de estos roles, el cual debe
de interpretar de manera
que los demás identifiquen
que

modelo

realizando.

Con

pretendemos
familiares

está
esto

que
se

los

sientan

identificados con alguno de
los modelos y si resultase
ser de uno de los más
negativos, que sea capaz
de cambiar para mejorar.

Temporalizarían:

2 sesiones de 45 minutos.
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Recursos:

No se precisará de ningún
tipo de material.

Evaluación:

Observación

durante

la

actividad.

Observaciones:

En ningún momento de la
sesión la intención es la
burla ni la humillación a
través de la interpretación
de

los

presentados.

modelos
Todo

se

realiza con un fin didáctico
y

con

expectativas

mejora.

220

de

4.-Temporalizacion general del programa (Cronograma).

ABRIL

DURACIÓ

MAYO

N

Semana Semana Semana Seman Sema Sema Sema Sema
ACTIVIDADES

1

2

3

a4

na 1

na 2

na 3

na 4

Actividad 1:
¡Emociónate!

45 min.

Actividad 2:
¡Organízate!

45 min.

Actividad 3: ¡El
gran debate
organizativo!

45 min.

Actividad 4:
¡Siente los
colores!

45 min.

Actividad 5:

2

¡Conoce mi

sesiones

profesión!

de 45 min.
2

Actividad 6: ¡Nos

sesiones

comunicamos!

de 45 min.

Actividades de niños
Actividades de padres
Actividades de profesores
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5.-Evaluacion general del programa.
Evaluación inicial.
Tras haber realizado el análisis sociológico de las relaciones entre las familias
y la escuela hemos llegado a la conclusión de que el concepto de los padres
sobre la participación y la manera de implicarse en el centro es confuso. Para
muchos de ellos acudir a las reuniones del centro ya significa participar y para
otros que si entienden lo que implica realmente participar no lo llevan a cabo
ya que lo consideran algo muy poco relevante tanto para ellos, para los hijos y
para el centro en sí. No son capaces de ver las diferencias que puede haber
entre participar y no participar. Por lo que valoramos mas las actividades de
los padres, ya que a pesar del poco numero de padres que esté dispuesto a
cumplir el taller, nos parece de gran relevancia su opinión, al igual que hemos
querido saber las diferentes razones y opiniones del resto de padre no está
dispuesto a participar, con el objetivo de corregir las posibles causas del
porque de su no participación y modificarlas para un futuro.
Evaluación proceso o desarrollo
A lo largo del desarrollo de la mayoría de las actividades se llevara a cabo una
evaluación continua a través de la observación, ya que no consideramos
necesario calificar a través de una nota realizando cualquier tipo de prueba o
examen, puesto que confiamos más en el aprendizaje mediante la práctica y
en el criterio y capacidad del profesor para evaluar a través de la observación.
En una de las actividades enfocada a los niños realizaremos una corrección,
con el fin de que los alumnos vean sus errores, aprendan de ellos y culminen
la actividad con éxito. A parte, en otra de las actividades, en este caso,
planificadas para el equipo docente se les pedirá un informe donde se
verifique que cumpla con los requisitos exigidos para dicha actividad.
Evaluación final.
Al finalizar el programa se realizará un cuestionario, tanto para las familias,
equipo docente y alumnos, donde a través de una seria de preguntas con
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diversas respuestas, podrán elegir aquellas que consideren más acertadas
bajo su punto de vista. (Ver anexos)
6.-Bibliografía.
-García Espósito, A.V (2014). Apuntes asignatura; Sociedad, Familia y
Escuela.
-LOMCE: file:///C:/Users/irene/Downloads/BOE_LOMCE_2013.pdf
-LOE: file:///C:/Users/irene/Downloads/BOE_LOE_2006_.pdf
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7. –Anexos.
Anexo 1. CUESTIONARIO FAMILIA
¿Tú qué crees?:
Me

llamo:

____________________________________________________________
Soy

familiar

de:

______________________________________________________


¿Qué grado de importancia le da a la participación de las familias en la
escuela?

a) Ninguna
b) Poca
c) Bastante
d) Mucha



¿Cree que es buena la participación de la familia en la escuela para el
niño?

a) Si
b) No



¿Le han parecido interesantes las charlas impartidas?

a)

Nada

b)

Poca

c)

Bastante

d)

Mucha
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¿Cuál de las dos actividades impartidas le ha resultado más interesante?

a) “Conoce mi profesión”
b) “Nos comunicamos”



Sugerencias (ideas de mejora, que cambiaria, propuestas, dudas, etc.).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____
¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR, NOS VEREMOS PRONTO!
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Anexo 2. CUESTIONARIO EQUIPO DOCENTE.

Todos unidos mejor, ¿no?
Mi nombre:
____________________________________________________________
Área

o

materias

que

imparto:

__________________________________________
 ¿Cómo considera de importante la participación o colaboración de todos
los profesores junto a las familias?
a) Nada importante
b) Poco importante
c) Bastante importante
d) Muy importante



¿Considera que es la participación de las familias y los profesores es

buena dentro de la escuela?
a) Si
b) No

 ¿Cómo de satisfactorias han sido las sesiones impartidas en durante el
proyecto?

a) Nada satisfactorias
b) Poco satisfactorias
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c) Bastante satisfactorias
d) Muy satisfactorias



¿Cuál de las dos actividades impartidas le ha resultado más útil para su

trabajo diario?
a) “¡El gran debate organizativo!
b) “¡Siente los colores!”

 Sugerencias (ideas de mejora, que cambiaria, propuestas, dudas, etc).
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________
¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR, NOS VEREMOS PRONTO!
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Anexo 3. CUESTIONARIO ALUMNOS.

¿Traeremos a los papás más al cole?
Mi nombre:
____________________________________________________________


¿Crees que es importante que los papis vengan al cole?

a) Si
b) No



¿Cuánto crees que vienen los padres al cole?

a) Nada
b) Poco
c) Mucho



¿Tendrás en cuenta las emociones de los demás antes de hacer las
cosas?

a) Si
b) No
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¿Cuál de las actividades crees que ha sido la mejor o en la que has
aprendido más?

a) “¡Emociónate!”
b) “¡Organízate!”



¿Qué crees que podríamos mejorar de este taller?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR!
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Valoraciones
Paola Chacopino Hernández:
La realización de este proyecto me ha parecido muy interesante a la vez que
costosa, puesto que tiene una dinámica de trabajo que nunca antes
habíamos realizado. Nos ha llevado muchas horas hacerlo ya que es un
trabajo muy complejo, y la colaboración en equipo y la constancia han sido
muy importantes para sacarlo a adelante. Pero a pesar de ello, considero
que también hemos desarrollado muchas capacidades que con otros
trabajos no hemos hecho, ya que no solo se ha tratado de buscar
información y plasmarla, sino también proyectarla y relacionarla, haciendo
mucho uso de la imaginación y de la creatividad.
Otra cosa particular que tiene este trabajo es que al realizarlo hemos
ejercido como verdaderos profesores, ya que hemos tenido que realizar y
estructurar numerosas actividades para los niños y para las familias, con el
objetivo de solucionar los posibles conflictos existentes en el aula para un
desarrollo mucho más eficaz tanto del centro como del alumnado, con el fin
de prepararnos, de cierto modo, para un futuro no muy lejano. Este ha sido
quizás el punto clave de este trabajo, y para esto hemos hecho uso de los
conocimientos que hemos adquirido a lo largo de este semestre en esta
asignatura, y como dije antes, mucho uso de la creatividad.
Por otra parte considero que al ser el primer año de carrera no tenemos los
conocimientos, y quizás la madurez suficiente, para enfrentarnos a esta
asignatura tan compleja y extensa, ya que pienso que ha sido mucho
temario y mucha nueva información para tan poco tiempo. Pero en
conclusión, me ha resultado muy interesante y eficaz como futuros docentes
que somos.
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Irene Duque Pérez:
Llevar a cabo una asignatura separada en tres módulos puede resultar
sumamente interesante ya que te da la oportunidad de tratar cada uno de
ellos de manera más específica. Pero a la hora de desarrollar un trabajo
común no me parece que los resultados puedan ser tan buenos, menos
cuando hay cierta descoordinación entre estos módulos. A nivel personal me
ha parecido un trabajo sumamente interesante, al igual que la asignatura,
donde se ha tenido que demostrar muchas capacidades; creatividad,
capacidad de relacionar, capacidad de investigación, entre otras. Ha sido un
trabajo de muchas horas, de colaboración en equipo, el cual, como se nos
ha dicho en clase, espero no se quede en un mero proyecto para una
asignatura en busca de una nota, sino que en un futuro podamos ponerlo en
práctica y comprobar sus resultados y corregir los fallos. He cursado esta
asignatura por segunda vez, y he de decir que tras encontrarme en mi tercer
año de carrera he podido sacarle mucho mas partido y provecho ahora que
hace dos cursos. Ya se ha hablado en varias ocasiones de este tema en
clase, ya que se considera que esta asignatura debería estar en, por lo
menos, un curso superior, aunque a mí ya no me vaya a afectar, manifiesto
mi opinión en busca de que futuros compañeros puedan salir más
beneficiados de la situación.
Evelyn García Lorenzo.
La realización de este proyecto en la asignatura se ha basado en realizar
numerosas actividades tanto para las familia y el centro como para los
alumnos, en el cual nosotros como grupo hemos tenido que ponernos en
situación como futuros tutores, en el que hemos decidido serlo de alumnos
de segundo de primaria B, que tenemos como función intentar motivar la
participación de los padre, arreglar conflictos entre los alumnos, y mantener
una organización en el equipo docente, entre otras. Pues me ha parecido un
trabajo muy complejo, ya que hemos tenido que valorar muchos aspectos y
utilizar la creatividad, pero al mismo tiempo necesario para nuestra
formación ya que hemos tenido que actuar como futuros docentes para
realizarlo.
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La asignatura creo que es esencial en nuestro grado, pero no creo que se
deba dar en el primer año debido a qué no tenemos los suficientes
conocimientos para afrentar la asignatura con total éxito, por otra parte creo
que la asignatura se debería estar algo más organizada con respecto al
proyecto ya que en muchas ocasiones no teníamos muy claro que es lo que
realmente quieren para la realización de este.
Finalmente en sí tanto la asignatura como el proyecto creo que será muy útil
para nuestro futuro como docentes.

Rodrigo Isaac González González
Desde mi punto de vista, esta asignatura no debería pertenecer al primer
año de la carrera. Esto es porque considero que como alumnos y como
personas, no poseemos la madurez suficiente para entender y, sobretodo,
para reflexionar acerca de los contenidos de esta materia. Estoy cursando
por segunda vez esta materia y mis sensaciones ante ella es totalmente
diferente a cuando la cursé hace dos cursos. En esta ocasión mi actitud ante
los contenidos ha sido más receptiva y, sobretodo, he realizado una reflexión
más completa y amplia para entender la materia.
Por otra parte, el proyecto me parece sumamente necesario e interesante. El
ser humano es un ser social por naturaleza, desde mi punto de vista y, en la
actualidad vivimos en una sociedad compleja, donde nuestra Educación
debe ser un aspecto fundamental en la vida de todos. Por ello, la
participación de todos en ella ha de ser activa y, para ese motivo, debemos
empezar por enseñar a participar a todos los miembros de esta comunidad.
Si todos aportamos nuestro grano de arena, tratando no solo de mirar en
base a nuestros intereses propio, sino que busquemos la mejora de la
educación desde todos los ámbitos. La base de una sociedad son las
personas que la forman, por tanto, debemos hacer que esas personas que
forman la sociedad tengan la mejor formación posible. Esta formación se
consigue, entre otros aspectos, mediante la educación. Por todo esto, el
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punto de referencia para partir a una sociedad mejor es la educación, desde
mi forma de verlo.
Marco Hernández Pérez
En cuanto a mi valoración personal, he de destacar el buen ambiente grupal
a la hora de desarrollar el proyecto, todos y cada uno de nosotros hemos
cumplido las expectativas que nos prometíamos, he logrado comprender aún
más porque quiero dedicarme a la enseñanza con este trabajo, la
implicación que hay que tener, la responsabilidad y la organización para que
todo esté en orden. Uno de los hándicaps que debo destacar bajo mi punto
de vista, es el excesivo contenido de la asignatura para el primer año de
carrera y la dificultad que acarrea la comprensión del mismo. SFE me parece
una de las asignaturas más útiles de este 2º cuatrimestre debido a todos los
ámbitos en los que se desarrolla la misma, tanto en el plano educativo, como
en el desarrollo personal, la consecución del proyecto ha sido más amena
por el grupo al que pertenezco que más que compañeros, son amigos/as y
que hacen más fácil la tarea diaria en cuanto a comprensión, desarrollo y
organización. En definitiva pocas palabras negativas tengo para la
asignatura, el proyecto y el grupo, exceptuando lo antes mencionado: el
extenso contenido de la asignatura y en un principio la costosa comprensión
de como se deben hacer las cosas
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Evidencias
competencia CE1.
Enseñar de forma
eficaz los contenidos
instrumentales
básicos d lengua y
matemáticas.
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Evidencia 1
Anexo 8
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ORTOGRAFÍA BÁSICA
DE LA LENGUA
ESPAÑOLA.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA
LENGUA ESPAÑOLA.

Grado de Magisterio en Educación Primaria.
Grupo 3.1
Patricia Castillo de la Rosa.
Irene Duque Pérez.

Presentación:
La Real Academia Española y las demás integrantes de la Asociación
de Academias de la Lengua Española elaboraron este proyecto ya
que la ortografía constituye el código en el que con mayor
transparencia se manifiesta la cohesión y uniformidad de la lengua.

-Es exhaustiva y explicita
Características
Ortografía
Española RAE
2010

-Razonada.
-Coherente y simple.
- Innovadora, pero sin reformar
el sistema.
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Introducción:
Ortografía: conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una
lengua y se ocupa de describir el funcionamiento del sistema ortográfico, de
fijar sus normas y de efectuar las modificaciones necesarias para la mejor
adecuación a sus fines. La ortografía establece un código común para facilitar
y garantizar la comunicación escrita.
Criterios y principios del establecimiento de las normas ortográficas:
 Adecuación entre grafía y pronunciación: la fidelidad a la pronunciación ha
sido el principal criterio regulador de la ortografía del español. Ejemplo:
Escuela y no Scuela.
Correspondencia biunívoca entre letras y fonemas: cada letra debería
representar un único fonema y viceversa, aunque este ideal no se cumple de
manera perfecta en el español.
Etimología: en la escritura de las palabras debe respetarse en alguna medida
la forma gráfica de su étimo.
Uso constante: avala la grafía solidada a lo largo del tiempo por el uso
mayoritario de los hablantes.

Diferenciación de homónimos: establece diferencias graficas para evitar
casos de homonimia. Ejemplo: Vaca (animal) y Baca (coche). Explica el uso
de la tilde diacrítica: El (articulo), Él (nombre).
Analogía: las variantes flexivas de una palabra así como las que
contienen una misma raíz léxica han de presentar idéntica grafía en el
segmento que comparte.
Unidad ortográfica: la representación grafica del español ha de ser la
misma para todos sus hablantes y en todo su territorio.
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Uso de las letras:
Las letras son los signos gráficos mínimos,
sucesivos, indivisibles y distintivos que componen
la secuencia escrita.
Su función es representar los fonemas o sonidos
distintivos de la lengua oral.
Los fonemas son unidades fónicas abstractas
capaces de distinguir una palabra de otra. En las
obras lingüística los fonemas se escriben entre
barras: /b/ y los sonidos entre corchetes [b].
La ortografía del español es la misma para todos
con independencia de las diferencias de
pronunciación.

El ceceo y el seseo:
Ceceo: Z y S representan el mismo fonema: /Z/. Ejemplo:
[Abrazar ], [ Caza], [ Zima]
Seseo: Z y S representan el mismo fonema: /S/. Ejemplo:
[Abrasar], [Casa], [Sima]
Los hispanohablantes de América, Canarias y casi toda
Andalucía no distinguen los fonemas /Z/ y /S/ al hablar.

El yeísmo:
La mayoría de los hispanohablantes no diferencian al
hablar el fonema /LL/ del fonema /Y/. Por lo tanto, para
estos hablantes el dígrafo LL y la letra Y representan el
mismo fonema. Ejemplos: Callado/ cayado, halla/haya,
pollo/poyo.
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El abecedario español:
El abecedario es la serie ordenada de las letras que se utilizan para representar
gráficamente una lengua de escritura alfabética. Esta formada por veintisiete
letras: cinco vocálicos y diecinueve consonánticos.
Letras con varios nombres:.
V
be

B

W

uve

be larga
be grande
be alta
uve doble

ve doble
doble ve
doble u
doble uve

ve
ve corta
ve chica o chiquita
ve pequeña
ve baja

Y

ye

i griega

I

i

i latina

Diágrafos:
Combinaciones de dos letras para representar un solo
fonema.
-Ch.
-Ll.
-Gu.
-Rr.
-Qu.
La representación gráfica de las vocales:
-Estos fonemas se representan siempre con la misma letra:

/a/,/e/,/o/.
-El fonema /i/ puede representarse con dos letras: i o y. El
fonema /i/ en posición inicial de palabra seguido de otra vocal
tiende a convertirse en el fonema consonántico /y/. Ejemplo:
Hierro: /yerro/.
-El fonema /u/ puede representarse con dos letras u (ü) o w. La u
se escribe con diéresis cuando este precedida de G y seguida de E
o de I, tiene sonido propio. Ejemplo: cigüeña, pingüino.
-La W representa el fonema /u/ cuando forma diptongo con la
vocal siguiente (mayoría de palabras de origen inglés. Ejemplo:
sándwich , [sanguich].
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Simplificación de grupos consonánticos:

En inicio de las palabras que empiezan por los grupos
consonánticos: Cn, Gn. Mn, Pn, Ps, Pt, no se
pronuncia la primera consonante.
-Cneoráceo, /neoráceo/.
-Psicología.
/sicología/.
-Mnemónico,/ nemónico/. -Gnosticismo, /
nosticismo/.
-Pneuma, /neuma/.
-Ptolemaico,
/tolemaico/.
En el interior de las palabras, los grupos
consonánticos: Bs, Ns, St y Pt .
-Substancia, /sustancia/. -Postdada: /posdata/.
-Transgredir,/trasgredir/. -Septiembre: /setiembre/.

Uso de la tilde:
-Acento: diferencia en la pronunciación de una determinada silaba
(sílaba tónica) estableciendo un contraste entre ella y el resto de
silabas (sílabas atonas). El acento tiene un valor distintivo pues a
veces se emplea para la diferenciación entre dos o mas palabras. Por
ejemplo: medico, médico y medicó.
-Palabras tónicas y átonas: las palabras con significado léxico
(sustantivos ,adjetivos, verbos y algunos adverbios) son palabras
tónicas, mientras que las palabras de significado gramatical
(artículos, preposiciones y conjunciones) son en su mayoría atonas.
Funciones de la tilde:

-Función prosódica: es la función principal, se encarga de señalar

que la silaba sobre la que se escribe la tilde se pronuncia con acento
prosódico. Ejemplo: canCIÓN, ÁRbol.
-Función diacrítica: permite distinguir palabras tónicas de otras
formadas por las mimas letras, pero de pronunciación átona.
Ejemplo: el, él, como, cómo.
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Las reglas de acentuación gráfica:
•Agudas: La sílaba tónica es la última. Llevan tilde
cuando terminan en ‘’n’’, ‘’s’’ o vocal. Ejemplo:
colibrí.
•Llanas: La sílaba tónica es la penúltima. Llevan
tilde cuando terminan en consonante que no sea ‘’n’’
ni ‘’s’’ , terminan en más de una consonante o en ‘’y’’.
Ejemplo: Bíceps.
•Esdrújulas: La sílaba tónica es la antepenúltima.
Siempre llevan tilde. Ejemplo: PÁgina.
•Sobresdrújulas: La sílaba tónica es la anterior a la
antepenúltima. Siempre llevan tilde. Ejemplo:
CÓmaselo.
La acentuación grafica de las palabras con secuencias
vocálicas.
-Diptongo: son secuencias de dos vocales que forman parte de un
misma
silaba.
-Vocal abierta + vocal cerrada átona. Ejemplo: diario, acuario y sueño.
-Dos vocales cerradas distintas. Ejemplo: ciudad, ruido, huir.
-Triptongo: son secuencias de tres vocales que forman parte

de una misma silaba.
-Vocal abierta + vocal cerrada atona. Ejemplo: guau, buey y
confiáis.

-Hiato: dos vocales seguidas dentro de una palabra

pertenecen a silabas distintas.
-Vocal cerrada tónica + vocal abierta. Ejemplo: María.
-Dos vocales abiertas: caer y roedor.
-Dos vocales iguales: cooperar.
Ley del hiato: las palabras que contienen un hiato formada por
una vocal cerrada tónica seguida de una vocal abierta llevan
siempre tilde en la vocal. Ejemplo: cacatúa, transeúntes.
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La tilde diacrítica:
Se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual
forma, pero distinto valor, que se oponen entre si por ser una de ellas
tónica y la otra atona.
Tilde diacrítica en palabras monosílabas: tutu, tutú/ mas, más/
el, él.
Tilde diacrítica en: quién, qué, cuál, cómo, cuán, cuánto, cuándo,
dónde y adónde; cuando estas pertenecen a la clase de los interrogativos
y exclamativos. Escritura sin tilde: las palabras anteriores son
normalmente atonas y se escriben sin tilde en los siguientes casos:
-Cuando funcionan como relativos.” Le gustó el vestido que le
compramos.”
-Cuando funcionan como conjunciones: “Él lee tan bien como su padre”.
-Cuando funcionan a modo de preposiciones.”Se siente bien realizando
su trabajo como docente”.
-Cuando forman parte de determinadas locuciones o expresiones:
hay que ver, cuanto antes y como si tal cosa.

Escritura con o sin tilde:
-En relativas de antecedente implícito indefinido de carácter
inespecífico. Ejemplo: Yo tengo quién/quien me acompañe. No
había dónde/ donde sentarse.
-En oraciones que pueden analizarse como interrogativas
indirectas o como relativas. Ejemplo: Depende de cuándo/ cuando
sea.
-En interrogativas indirectas como interrogativo tónico o en
subordinada sustantivas como conjunción átona. Ejemplo: Oyó
cómo/como se rompía.
Tilde diacrítica en el adverbio solo y en los pronombre
demostrativos:
La palabra “solo”, tanto cuando es adverbio como cuando es adjetivo,
así como los demostrativos; este, ese y aquel ya funcionen como
pronombre, determinante o adjetivos, no deben llevar tilde según las
reglas generales de acentuación.
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Tilde en aún/ aun.
El adverbio aún: es una palabra bisílaba tónica [a-ún],
que debe escribirse con tilde por la ley del hiato. Puede
sustituirse por todavía cuando tenga valor:
Temporal: “Después de tantos años, aun está esperando a
que vuelva”.
-Ponderativo o intensivo: “Ha ganado el segundo premio y
aun se queja”.
 El

adverbio aun: es una palabra átona con diptongo que
debe escribirse sin tilde por tratarse de un monosílabo
inacentuado. Casos en los que debe escribirse sin tilde:
-Con valor inclusivo ponderativo si se utiliza con el mismo
sentido que hasta, incluso, también: “Aprobaron todos aun
los que no estudiaron”.
-Con valor concesivo: “te lo dará aun cuando no lo pidas”.

Acentuación gráfica de formas y expresiones
complejas:
Son aquellas que están constituidas por varios elementos
simples, que pueden aparecer escritos de diferente
manera:
Formas complejas escritas en una sola palabra:
-Palabras compuestas: ciempiés.
-Adverbios terminados en –mente: rápidamente,
amablemente.
-Formas verbales con pronombre enclíticos: dígaselo,
deme.
 Expresiones complejas formadas por varias palabras
unidas con guion: causa-efecto, épico-lirico.
 Expresiones complejas formadas por varias palabras
independientes: sofá cama, arco iris, tío abuelo.
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Uso de los signos ortográficos.
Llamamos signo ortográfico a todas aquellas marcas graficas que se
emplean en los textos para contribuir a su correcta lectura e
interpretación.

Clasificación:
Signos diacríticos: actúan sobre una letra para indicar algún rasgo o
valor distintivo como son la tilde y la diéresis.
Signos de puntuación: delimita las unidades del discurso para
facilitar la su correcta interpretación. Pertenecen a este grupo el
punto, la coma, el punto y coma, los dos punto, los paréntesis, los
corchetes, la raya, las comillas, los signos de interrogación y
exclamación y los puntos suspensivos.
Signos auxiliares: los de uso mas común son el guion, la barra y el
apostrofo.
Los signos ortográficos podemos dividirlos también en:
-Signos simples: punto, coma, punto y coma, dos puntos y puntos
suspensivos.
-Signos dobles: paréntesis, corchetes, comillas, signos de interrogación,
de exclamación y la raya.

Signos de puntuación:
Son los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su
comprensión.

Funciones principales:

Indicar los limites de las unidades discursivas (grupos sintácticos, oraciones o
enunciados).
Indicar la modalidad de los enunciados (enunciativo, interrogativo,
exclamativo, imperativo).
Indicar la omisión de una parte del enunciado. Ejemplo: A caballo regalado…

Clasificación:

Delimitadores principales: punto, coma, punto y coma, dos puntos.
Delimitadores de segundo discurso: paréntesis, corchetes, rayas y comillas.
Indicadores de modalidad (y omisión): signos de interrogación, de exclamación
y puntos suspensivos.

Además de las reglas de uso de cada signo para puntuar correctamente
deben tenerse en cuenta las siguientes orientaciones generales:
-Puntuación y pausa.
-Usos obligatorios de los signos de puntuación.
-Usos opcionales de los signos de puntuación.
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La coma.
Delimita unidades discursivas inferiores al enunciado, como algunos tipos de
oraciones y grupos sintácticos.
-Regla básica para el uso de la coma: la puntuación no debe romper la
dependencia existente los grupos sintácticos mas fuertemente vinculados desde
el punto de vista sintáctico y semántico, ni cuando en la pronunciación esos
grupos se separen del enunciado mediante una pausa.
Coma e incisos:

Incisos: elementos suplementarios que aportan precisiones.
Ampliaciones, rectificaciones o circunstancias a lo dicho. Se escriben
entre comas o paréntesis.
Construcciones que siempre se son siempre incisos y por tanto se
escriben entre comas:
-Aposiciones explicativas: “Mi hermano, Arturo, estuvo ahí”.
-Oraciones de relativo explicativas: “La casa, que está al borde del mar,
es muy luminosa”.
-Construcciones absolutas: “Ellos, viviendo allí su hija, no necesitan
buscar un hotel”.

Coma interjecciones:

Se separan con coma del resto del enunciado las interjecciones: ah, ay,
bah, caramba, eh, hola, ándale, atiza, oye, venga, etc. y locuciones
interjectivas: ni modo, vaya por Dios, etc.

Coma y apéndice confirmativos:

Van precedidas de coma las muletillas interrogativas que pueden
aparecer al final de los enunciados: ¿verdad?, ¿no?, ¿eh?, ¿ves?, ¿viste?.

Coma y vocativos:

Se separan con coma los sustantivos, grupos nominales, o pronombres
que se emplean para llamar o dirigirse al interlocutor de forma
explica: “A ver, usted, acérquese inmediatamente”.

Coma y conectores discursivos:

Se separan mediante comas los conectores discursivos, enlaces que
ponen en relación dicha secuencia con el contexto precedente:
además, así mismo, sin embargo, no obstante, así pues, es decir,
por ejemplo, etc.
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Coma y estructuras coordinadas:

La coordinación es un recurso sintáctico que consiste en unir dos o mas
elementos análogos equiparándolos sin establecer entre ellos una relación de
dependencia:
-Copulativa: implica una suma se esos elementos: “Pan y mantequilla”.
-Disyuntiva: implica una elección entre los elementos: “Pan o mantequilla”.
-Adversativa: denota una oposición: “Pan, pero no mantequilla”.
Las reglas que rigen la escritura de coma son:
-Miembros gramaticales de una coordinación copulativa o disyuntiva:
“Acudieron a la cita abuelos, padres, hijos, cuñados, etc.”.
-Casos en el que el uso conjunto de la coma y la conjunción es necesario:
 Delante de la conjunción que introduce el ultimo de los elementos de una
relación: “En el armario colocó la vajilla; en el cajón, los cubiertos; en los
estantes, los vasos y los alimentos, en la despensa.
 Delante de conjunciones cuando la secuencia que encabezan enlazan con
todo el predicado anterior: “Pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la
tienda”.

Cuando en se enlazan miembros gramaticales equivalentes en un mismo
enunciado y el ultimo no introduce un elemento de la mima equivalencia:
“Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron los mueble de sitio,
pusieron alfombras nuevas, y quedaron encantados con el resultado.


Entre oraciones coordinadas cuando la primera de las conjunciones tiene
cierta extensión: “La mujer salía de casa sola a la misma hora todas las
mañanas, y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas”.

Cuando la conjunción y tiene valor adversativo puede ir precedida de
coma: “ Le aconsejé que no comprara esa casa, y no hizo caso”.
 Delante o detrás de cualquiera de estas conjunciones si justo antes o
después hay un inciso u otro elemento aislado mediante comas: “Puedes
venir conmigo, María, o quedarte en casa”.
- Se puntúan las secuencias introducidas por la locución así como de la
misma manera que los incisos: “Ana, así como el resto de la familia, no quiso
perderse el evento”.
-Se escribe coma delante de cada secuencia encabezada por: bien…, bien…;
ora…, ora…; sea…, sea…; ya…, ya…; : “Organizaremos la fiesta, bien en tu
casa, bien en la mía”.
-Se escribe coma ante las oraciones introducidas por pero, mas, sino (que) y
aunque: “Hazlo si quiere, pero luego no digas que no te lo advertí.” También
se escribe coma antes de la conjunción sino: “Fue aplaudido no solo por mi,
sino por todos los presentes”. Pero solo cuando esta conjunción equivale
a un a salvo: ¿Quién sino tu puedes ayudarme?.
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Coma y sujeto, atributo, complemento directo, complemento
indirecto, complemento predicativo, complemento del régimen
y complemento agente.
Las secuencias de la oración que desempeñan las funciones anteriores
no pueden separarse con coma del verbo. Si se escribe, cuando el
complemento directo antepuesto al verbo es una cita entrecomillada:
“La claridad es la cortesía del filosofo”, dijo Ortega.
Puede aparecer excepcionalmente, entre el verbo y los constituyentes
oracionales:
-Cuando los constituyentes son una enumeración.
-Cuando aparece un inciso.
-Cuando el predicado verbal, el sujeto, el complemento directo, etc.,
están constituidos por una estructura distributiva: Después de comer,
los niños, bien se ponían de nuevo a jugar, bien dormían la siesta.

Coma y complementos circunstanciales.

No se aíslan con comas cuando se posponen al verbo. Va seguido de
coma normalmente cuando el circunstancial precede al verbo.

Coma y construcciones causales, finales, condicionales,
concesivas, comparativas, consecutivas e ilativas.
 Construcciones causales: llevan coma cuando van introducidas
por las conjunciones, locuciones conjuntivas: ya que, pues, puesto que,
que, comoquiera que.
 Construcciones finales: se separan con coma las oraciones
finales antepuestas. Si la oración final pospuesta expresa el objetivo
que se persigue al enunciar la oración principal también lleva coma.
 Construcciones condicionales y concesivas: van con coma
cuando van antepuestas al verbo principal: Si vas a llegar tarde, no
dejes de avisarme/ No dejes de avisarme si vas a llegar tarde.
 Construcciones comparativas y consecutivas: debido a su
estrecha relación no se escribe coma entre os dos miembros de las
construcciones comparativas: Disfruta mas cuidando su jardín que
paseando por el campo.
Construcciones ilativas: se escribe siempre con coma las
oraciones introducidas por así que, conque, luego, de modo/forma/
manera
que o de ahí.
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Coma y complementos que afecten a toda la oración.
Se escribe coma detrás de adverbios, grupos y locuciones adverbiales y
preposicionales que afectan a toda la oración: Francamente, no creo que
vuelva por aquí. También las estructuras introducidas por en cuanto a, con
respecto a, en relación con, con referencia a, etc.
Coma y conjunciones subordinantes.
Se escribe coma si tras la conjunción y la subordinada se intercala alguna de
las secuencias que se separan por comas del resto del enunciado: Tiene que
asistir a la inauguración aunque, según ha declarado, no le apetezca.
Coma para marcar elisiones verbales.
Se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando
el verbo esta elidido por haber sido mencionado anteriormente: Su hijo mayor
es rubio; el pequeño, moreno.
Otros usos de la coma.
-Se escribe coma delante de una palabra que se acaba de mencionar cando se
repite para introducir una explicación sobre ella: Se compró el mejor bolso
del mercado, bolso que acabó dejando colgado en el armario.
-Se escribe coma en la adaptación de cartas y documentos, entre el lugar
y la fecha.

Concurrencia de coma con otros signos

La coma puede aparecer con los signos de puntuación a excepción de el
punto, el punto y coma o los dos puntos.

El punto y coma

Delimita unidades discursivas inferiores al enunciado, como
grupos sintácticos u oraciones: Se equivocó; lamentablemente.
Punto y coma entre oraciones yuxtapuestas.
Se escribe para separar oraciones sintácticamente
independientes entre las que existe una estrecha relación
semántica: Puede irse a casa; ya no hay nada mas que hacer.
Punto y coma entre unidades coordinadas.
Coordinadas copulativas y disyuntivas: se escribe para
separar los miembro de las construcciones copulativas y
disyuntivas.
Coordinadas adversativas: se escribe ante las conjunciones
pero, mas aunque y sino cuando las oraciones vinculadas
tienen cierta longitud.
Punto y coma ante conectores.
Delante de conectores discursivos que vinculan periodos
de cierta longitud.
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Los dos puntos

Los dos puntos delimitan unidades sintácticas inferiores al enunciado y
detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que le sigue.

Dos puntos en enumeraciones.
Se escriben ante enumeraciones de carácter explicativo
cuando van precedidas de un elemento anticipador:
“Ayer me compré dos libros: uno de Carlos Fuentes y otro de
Cortázar”
Dos puntos en ejemplificaciones.
Se escriben para separar una ejemplificación del elemento
anticipador que la introduce: “Hay cosas que no debes
olvidar: el pasaporte, por ejemplo”.
Dos puntos y discurso directo.
Se escriben tras los verbos de lengua que introducen a
literalmente las palabras dichas por otra persona:
Ya lo dijo Ortega y Gasset: “La claridad es la cortesía
del filosofo”.

Dos puntos y oraciones yuxtapuestas
Se usan para conectar oraciones relacionadas entre si sin tener
que emplear otro nexo. Relaciones que se pueden expresar:
-Causa-efecto: Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de
vacaciones este verano.
-Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior: El
arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores: al final
se perdió el partido.
-Verificación o explicación de la oración anterior: La paella es un
plato muy completo: tiene fécula de arroz y las proteínas de sus
carnes.
-Oposición: Rodolfo no es una persona: es mi gato.
Dos puntos y conectores discursivos
Se suelen escribir detrás de algunos conectores de carácter
introductorio que detienen el discurso con intención enfática, por
ejemplo: a saber, es decir, en conclusión, etc.
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Dos puntos en títulos y epígrafes.
Se utilizan para separar el concepto general del aspecto parcial del que
va a tratarse.
Dos puntos en cartas y documentos administrativos.
-Se emplean tras las formulas de saludo en el encabezamiento de cartas
y documentos.
- En textos jurídicos y administrativos, se colocan después del verbo que
presenta el objetivo fundamental del documento.
-También se escriben tras gerundios como considerando o resultando
cuando preceden a las razones que sirven de apoyo a un fallo o dictamen.

Los paréntesis.

Signo doble que se usa generalmente para introducir en un enunciado
una información complementaria o aclaratoria.
Paréntesis para aislar incisos y otros elementos intercalados:
los incisos entre paréntesis son en oraciones con sentido pleno y poca
o nula vinculación sintáctica con el texto principal.
Paréntesis en obras teatrales: encierran las anotaciones del
autor o los apartes de los personajes.

Usos auxiliares de los paréntesis:
-Para introducir opciones en un texto: En el documento se indicará(n)
el (los)…
-Para desarrollar las abreviaturas o reconstruir las palabras
incompletas del original cuando se reproducen o transcriben textos o
inscripciones: Imp(eratori) Caes(ari).
-En la reproducción de citas textuales para indicar la omisión de
algún fragmento: “Hay ciudades (…) que no tienen catedral”.
-Letras o números que intruducen elementos de una enumeración:
(a)Tenerife; (b)Gran Canaria; (c) Lanzarote; etc.
Concurrencia de los paréntesis con otros signos:
-El punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos se escriben
siempre después del paréntesis de cierre.
-Si coinciden dos o más signos dobles se cierra primero el que se ha
abierto por último: “No estoy seguro de esto (¿por qué habría de
estarlo?), señaló”.
-El texto contenido dentro de los paréntesis lleva su propia
puntuación.
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Los corchetes.

Signo doble que se utiliza de manera análoga a los paréntesis.
Corchetes para aislar comentarios y otros elementos
intercalados:
-Cuando se cita un texto ajeno entre comillas para intercalar los
comentarios y aclaraciones de quien está reproduciendo la cita.
-Dentro de un enunciado que va entre paréntesis hace falta alguna
aclaración.
Usos auxiliares de los corchetes:
-En poesía, cuando las últimas palabras de un verso no se ha
transcrito íntegramente en un renglón, se emplea un corchete de
apertura para continuarlo en el siguiente.
-En transcripciones de textos para marcar interpolaciones o
modificaciones del texto original.
-Para encerrar las transcripciones fonéticas.
-Para señalar la omisión de un fragmento del texto: […]

La raya.

Signo ortográfico representado por un trazo horizontal de mayor
longitud que el guión, puede ser doble o simple.
Rayas para aislar incisos: Suponen un aislamiento mayor que los
incisos que van entre comas, pero menos que se escriben entre
paréntesis.
Para enmarcar comentarios de un narrador o transcriptor:
aclaraciones del transcriptor sobre la autoría de las palabras que se
citan.
-Introducir o enmarcar los comentarios y precisiones del narrador a las
intervenciones de los personajes:
a) No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrados
no sigue hablando el personaje.
b) Cuando contiene un verbo de lengua (decir, añadir, asegurar,
etc.) el comentario del narrador se inicia con minúscula.
c) Cuando el comentario del narrador no contiene un verbo de
lengua y después no sigue el texto se inicia con mayúscula, si en vez de
esto, después del inciso sigue el texto es obligado colocar la raya de
cierre y un punto.
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Usos de la raya como signo simple:
-En la reproducción escrita de un diálogo, la raya precede a la
intervención de cada interlocutor.
-En enumeraciones en forma de lista.
-Precedida de punto (.—) y seguida de un espacio en blanco, para los
epígrafes internos de un libro cuando el texto que sigue comienza en la
misma línea.

Las comillas.

Signo doble que tiene como función principal enmarcar la
reproducción de palabras que corresponden a alguien distinto del
emisor del mensaje.
Tipos de comillas en el español:
-Angulares, también llamadas latinas o españolas: << >>
-Inglesas: “ ”
-Simples: ' ‘
Comillas en citas: enmarcando citas textuales directas y también en
estilo indirecto.

Comillas en la reproducción de pensamientos: en las obras
literarias de carácter narrativo, los textos que reproducen de forma
directa los pensamientos de los personajes.
Otros usos de las comillas:
-Para indicar que una palabra o expresión es impropia o procede de
otra lengua o se emplea irónicamente o con sentido especial.
-Los términos o expresiones que se mencionan en un texto manuscrito.
-Para citar el título de un artículo, reportaje, cuento, poema, capítulo
de un libro, o cualquier parte interna de una publicación.

Los signos de interrogación y exclamación.

Signos dobles que tienen como función delimitar las secuencias
exclamativas e interrogativas directas.
Ausencia de los signos de interrogación y exclamación.
-En enunciados interrogativos independientes que constituyen el titulo
de una obra capitulo o cualquier otra sección de un texto.
-En las interrogaciones retoricas y en las que se no se formula una
verdadera pregunta: Donde vas a estar mejor que aquí.
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Colación de los signos de interrogación y exclamación.
Si el inicio de la pregunta o la exclamación no coinciden con el inicio
del enunciado la secuencia interrogativa o exclamativa, comienza con
minúscula. Quedan fuera de la pregunta o la exclamación los siguientes
elementos: vocativos en posición inicial, enunciados aseverativos,
estructuras encabezadas por: en cuanto a, con respecto a, etc. Adverbios
y locuciones como: sinceramente, francamente, etc. oraciones
subordinadas, condicionales y concesivas y las causales y finales cuando
ocupan el primer lugar de un enunciado y muchos de los conectores
discursivos.
Si concurren varias preguntas o exclamaciones se pueden considerar
como enunciados independientes, en este caso cada interrogación o
exclamación se iniciará con mayúscula.
Usos especiales de los signos de interrogación y exclamación.
Para expresar duda (?) o sorpresa (!).
Se combinan ambos signos una misma oración: ¿Cómo te has
atrevido!/¿¡Como te has atrevido!?.
En texto con fuerte carga expresiva: ¡¡¡¡Traidor!!!!
Usos de signos de interrogación en fechas dudosas.

Concurrencia de los signos de interrogación y exclamación con otros
signos.
 Estos signos son incompatibles con el punto y cuando aparecen al final del
enunciado no debe añadirse tras ellos el punto de cierre.
En cambio si son compatibles con los demás signos de puntuación:
-la coma, el punto y coma y los dos puntos se posponen a los signos de
interrogación y exclamación.
-cuando se combinan con otros signos dobles los de interrogación y los de
exclamación se colocan dentro de estos otros signos.

Los puntos suspensivos

Tienen como función principal señalar una suspensión o una omisión en el
discurso.

Para indicar la suspensión del discurso con fines expresivos.
Cuando responden a necesidades expresivas de carácter subjetivo,
funcionan como indicadores de modalidad teniendo los siguientes
valores:
-Expresan duda, temor o vacilación.
-Crean expectación.
-Señalan la existencia de pausas que demoran enfáticamente el
enunciado.
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Para señalar la omisión de parte del texto.
Para indicar que se omiten palabras del texto:
-Interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se ve sobrentendido.
-Se para evitar repetir la cita completa del titulo largo de una obra ya
mencionada.
-Para insinuar expresiones mal sonantes o inconvenientes.
-Con el mismo valor que la palabra etcétera.
-Entre corchetes indican la supresión de una palabra o un fragmento en
medio de una cita textual.
Concurrencia de los puntos suspensivos con otros signos.
Son incompatibles con el punto, así cuando aparecen al final del
enunciado no debe añadirse tras ellos un punto de cierre.
Son compatibles con el resto de los signos de puntuación:
-La coma, el punto y coma y los dos puntos se posponen a los puntos
suspensivos.
-Cuando se combinan con signos dobles estos preceden a la raya, el
paréntesis o la comillas de cierre si la parte omitida se sobrentiende
del discurso.
-Preceden a los signos de interrogación o exclamación si el enunciado
interrogativo o exclamativo esta incompleto, si está completo estos
se escriben detrás.

Signos auxiliares.
Son signos de carácter accesorio que se utilizan en los textos con
funciones muy diversas.

Guion
Tiene dos usos principales:
Como signo de división de palabras a final de línea.
Como signo de unión entre palabras u otros elementos:
-Antropónimos y topónimos compuestos.
-Para unir adjetivos.
-Para unir sustantivos.
-En palabras con prefijos.
-En onomatopeyas formadas por repetición de elementos.
-En expresiones que combinan letras y cifras.
Otros usos:
-En expresiones numéricas.
-En separador de silabas.
-Indicador de segmentos de palabras.
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La barra

Se emplea como:
Signo abreviativo: c/c: cuenta corriente, C/: calle, V/: visto.
Indicador de final de línea.
Como signo de unión o relación entre palaras u otros
elementos:
-Expresar división, proporción o mera relación entre los
elementos que vincula: Km/h.
-Indicar la existencia de dos o mas opciones posibles:
Querido/a, amigo/a.
Otros usos:
-En las fechas.
-En informática.
-En matemáticas.
-En obras lingüísticas: para encerrar los fonemas en las
transcripciones fonológicas.

El apóstrofo
Se utiliza en ediciones actuales no modernizadas
de textos antiguos y para reflejar en la escritura la
supresión de sonidos que se produce al pronunciar
palabra sucesivas en la lengua oral.
Usos incorrectos:
-Expresión abreviada de los años.
-La expresión de las décadas mediante cifras.
-Seguido de una S para el plural de las siglas.
-Signo separador en la expresión numérica de la
hora.
-Como separador decimal en las expresiones
numéricas.
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El uso de la mayúscula

Funciones:
La mayúscula inicial:
-Marca el inicio de enunciados, párrafos y otras unidades del texto.
-Marca y delimita los nombres propios, los pluriverbales y las palabras
significativas.
La escritura enteramente en mayúscula:
-Mejora la legibilidad de textos cortos informativos.
-Formar e identificar las siglas.
-Formar e identificar los números romanos.
La mayúscula condicionada por la puntuación.
Se escriben con mayúscula inicial exigida por la puntuación las palabras
siguientes:
La primera palabra de en escrito o la que aparece tras un punto.
La palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran el
enunciado.
La primera palabra del enunciado siguiente a una oración
interrogativa o exclamativa.

Cuando la pregunta o la exclamación constituye solo una parte del
enunciado pueden darse, dos casos:
-Si la pregunta o la exclamación inicia el enunciado la letra inicial de la
primera palabra se escribe en mayúscula y la que sigue al signo de
cierre en minúscula.
-Si la pregunta o exclamación no esta situada al comienzo del enunciado
la letra inicial de la palabra que sigue al signo de apertura se escribe
con minúscula.
Tras los dos puntos cuando estos enuncian el comienzo de una unidad
con independencia de sentido:
-Tras la formula de encabezamiento o saludo de una carta.
-Tras los dos puntos que anuncia la reproducción de palabras textuales.
-Tras los dos puntos cierran los epígrafes o subtítulos de un libros o
documentos.
-Tras los dos puntos que siguen a palabras como: ejemplo, advertencia,
nota, etc.
-Tras los dos puntos que siguen una explicación.
-Tras los dos puntos que siguen a verbos como certificar, exponer.
solicitar, etc., cuando estos van enteramente escritos en
mayúsculas.
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Las mayúsculas en los nombres propios y las expresiones
denominativas.
Hay usos en que los nombres o expresiones comunes pasan a escribirse
con mayúscula debido fundamentalmente a dos fenómenos:
-La antonomasia: un nombre o expresión común reemplaza enteramente
a un nombre propio: el Salvador por Jesucristo.
-La personificación: atribuye rasgos humanos a animales objetos o
conceptos abstractos: La muerte se presentó guadaña en mano.
Casos en que debe utilizarse la mayúscula inicial.
Nombres propios o de pila.
Nombres o expresiones comunes que se utilizan como antropónimos:
-Traducciones de nombres de otras lenguas.
-Nombres de personajes de fabulas o cuentos infantiles.
-Personificaciones de conceptos abstractos o de los vientos en textos
alegóricos, poéticos o mitológicos.
Nombres que designan familias o dinastías.
Los apodos, alias, sobrenombres y seudónimos.
Los nombres propios de deidades y otros seres religiosos,
mitológicos o fabulosos.

Los nombre propios de animales, plantas y objetos.
La primera palabra de los nombres latinos de especies y supe especies,
de animales y plantas usados en la nomenclatura científica
internacional.
Nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos.
Los nombres de los signos del zodiaco.
Los nombre propios de tormentas, huracanes y otros fenómenos
atmosféricos u oceánicos.
Los nombres propios de los accidentes geográficos.
Los nombres propios de regiones naturales y comarcas.
Los nombres propios de contenientes, países y ciudades.
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas
geográficas.
Los nombres propios de las divisiones territoriales de carácter
administrativo.
Los nombres propios de barrios. Urbanizaciones, calles, espacios
urbanos y vías de comunicación.
Los términos que componen la denominación de caminos y
rutas de carácter turístico o cultural.
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Todas las palabras significativas que componen la denominación
completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o
secciones administrativas, ordenes religiosas, unidades militares,
partidos políticos, etc.
Los adjetivos y sustantivos que forman parre de las denominaciones de
sedes de entidades o instituciones edificios singulares o monumentos.
Las palabras significativas del nombre de establecimientos
comerciales.
Determinados sustantivos comunes cuando designan entidades u
organismos de carácter institucional.
La primera palabra del titulo de cualquier obra de creación.
La primera palabra del titulo de las subdivisiones o secciones internas
de una publicación o un documento.
La primera palabra del titulo de las subdivisiones o secciones internas
de una publicación o un documento.
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del titulo de los textos
sagrados y de los libros que los componen.
Además de la primera palabra, los sustantivos, y adjetivos que forman
parte del nombre de publicaciones periódicas o de colecciones.

Todas las palabras significativas del titulo de documentos oficiales o
históricos y textos legales o jurídicos.
La primera palabra del titulo de ponencias, discursos, conferencias o
exposiciones.
Todas las palabras significativas que forman parte del nombre o
titulo de programas, planes o proyectos.
La primera palabra de lemas, consignas y eslóganes.
Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de
asignaturas y cursos.
Las palabras significativas que forman parte de las denominaciones
de premios y condecoraciones.
Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de
festividades civiles, militares o religiosas y de los periodos litúrgicos.
Los nombres de las divisiones geológicas y paleontológicas, pero no
los adjetivos que los acompañan.
Los nombres de los periodos en que se dividen tanto la prehistoria
como la historia.
Las palabras significativas que forman parte de la denominación
de imperios y revoluciones, salvo que se trate de adjetivos gentilicios.
Las marcas y nombres comerciales.
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El articulo en los nombre propios.
Se escribe articulo en los casos en que vienen incorporado en el
propio nombre:
-Todas las semanas viajo a Las Palmas.
Cuando el articulo forma parte de un nombre propio:
-Puede ir precedido de otros determinantes: Nuestra querida Las
Palmas.
-Si se antepone un adjetivo este debe preceder a toda la denominación,
articulo incluido: La extravagante Las Vegas.
Se escriben siempre con minúsculas:
-Artículos que preceden apodos, sobrenombres, seudónimos o nombres
propios de animales o cosas.
-Artículos que preceden a los nombres de accidentes geográficos o
nombres propios de regiones o comarcas.
-Artículos que preceden de manera opcional al nombre de algunos
continentes y países.
-Los que preceden al termino especifico de una denominación, aun
cuando se omite el sustantivo genérico.

Nombres genéricos categorizadores.
Al nombrar entes individuales, a menudo se usa el sustantivo
común genérico que designa a la clase a la que pertenece el
referente designado, seguido del termino especifico que permite
identificarlo y singularizarlo. Cuando el sustantivo genérico no
forma parte del nombre propio o la expresión denominativa
conserva la minúscula que le corresponde como nombre común.
En los nombres de entidades, organismos e instituciones se
escribe con mayúscula inicial.
En los nombres de establecimientos comerciales o de espacios
culturales o recreativos:
-Si el nombre esta constituido por una expresión denominativa
autosuficiente que no requiere del genérico, cuando este
aparece se escribe con minúscula.
-Si en el nombre del establecimiento el termino especifico
complementa al sustantivo genérico, este puede escribirse
tanto en minúscula como en mayúscula.
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En los nombres geográfico, los sustantivos genéricos actúan
normalmente como meros clasificadores y deben escribirse con
minúscula, salvo en los siguientes casos:
-Cuando el sustantivo genérico denota una realidad distinta de
la que corresponde a su significado.
-Cuando el nombre no exige la anteposición del articulo para
integrarse en un enunciado.
-Cuando el sustantivo genérico no es el que habitualmente se
utiliza para referirse al tipo de realidad designada.
Casos en que no debe utilizarse la mayúscula inicial.

Los tratamientos, menos sus abreviaturas, tanto los que preceden al
nombre propio como los que se usan o pueden usarse sin él.
Los sustantivos que designan profesiones.
Los adjetivos y sustantivos que designan pueblos etnias,
nacionalidades o procedencias geográficas.
Los nombres de las lenguas.
Los nombres españoles de los taxones, zoológicos y botánicos.
Los sustantivos sol, luna y tierra.

Los nombres de los puntos cardinales y de los puntos del horizonte.
Los nombres de los hemisferios, las líneas imaginarias y los polos geográficos.
Los nombres de los vientos.
Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del año.
Los nombres de las notas musicales.
Los nombres de los elementos y compuestos químicos y las unidades de
medida.
Los nombres de los principios activos de los medicamentos.
Los nombres de las monedas.
Las denominaciones de impuestos y tasas.
Las formas de Estado y gobierno.
Los poderes del Estado y los poderes facticos.
Los movimientos o tendencias políticas o ideológicas, idearios y doctrinas.
Las disciplinas científicas y las diversas ramas del conocimiento.
Las leyes, teorías y principios científicos.
Los nombres de las escuelas y corrientes de las diversas ramas del
conocimiento.
Las religiones y el conjunto de sus fieles.
Conceptos del ámbito religioso.
Episodios relevantes en la historia narrativa de las religiones.
Los pronombres personales referidos a la divinidad o a personas
sagradas.
Los nombres que designan oraciones.
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Nombres propios usados como comunes.
Se escriben con minúscula inicial:
Los nombre propios de personas, personajes o lugares cuando
pasan a designar genéricamente seres o lugares que poseen los
rasgos mas notables y característicos del referente original.
Nombres de enfermedades, objetos, aparatos, sistemas, productos y
otras realidades que pasan a ser designados con el nombre propio de
su descubridor, inventor, fabricante o la persona que los popularizó.
Variedades de vino, quesos y otros productos que se designan por el
nombre del lugar de origen.
Los nombres de razas de animales que tienen su origen en un
nombre propio.
Los nombres de premios aplicados al objeto que los representa o a
la persona premiada.
Los signo del zodiaco aplicados a las personas que han nacido bajo
ellos.
Las marcas y nombres comerciales cuando no designan ya un objeto
o un producto de la propia marca sino cualquier otro objeto de
características similares.

La mayúscula para favorecer la legibilidad.
Suelen escribirse enteramente en mayúscula:
Las palabras o frases que aparecen en las cubiertas y portadas de
los libros y documentos.
Las cabeceras de diarios y revistas.
Las inscripciones de lapidas, monumentos o placas conmemorativas.
Los lemas y leyendas que aparecen en banderas, estandartes,
escudos y monedas.
Los textos de los carteles de aviso o de las pancartas.
Textos de carácter informativo.
Términos como aviso nota, advertencia, posdata, etc. cuando
introducen de forma autónoma los textos correspondientes.
En textos jurídicos y administrativos, los verbos que expresan la
finalidad del escrito o que introducen cada una de sus partes
fundamentales.
Los términos con los que se alude de forma breve y repetida a las
diversas partes que se citan como intervinientes en documentos
juridicos o administrativos.
Los textos de los bocadillos en comics y en viñetas graficas.
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Unión y separación de palabras y
otros elementos de la escritura.
La palabra como unidad gráfica:
Palabra: sucesión de letras que aparece en la línea de escritura entre
espacios en blanco o flanqueada por signos de puntuación o auxiliares.
La escritura de formas o expresiones complejas:
Es el resultado de combinar varias palabras o raíces léxicas. Hay
expresiones que admiten su escritura tanto en una como en varias
palabras.
Compuestos univerbales y pluriverbales:
Composición: es el proceso por el cual dos o más palabras o raíces
léxicas se unen para formar una nueva pieza léxica. Así se pueden
distinguir dos tipos de compuestos:
-Univerbales: los distintos componentes se integran en una sola
palabra gráfica y presentan un único acento prosódico.
-Pluriverbales: se componen de varias palabras gráficamente
independientes que constituyen una unidad léxica, pues el
conjunto posee un significado unitario.

Existen algunos compuestos que vacilan entre la escritura en varias palabras y
la escritura unitaria, reflejo de su evolución hacia auténticos compuestos
univerbales (arcoíris/arco iris; guardiacivil/guardia civil; etc.) pueden aparecer
escritas tanto en una como en varias palabras. También hay expresiones
pluriverbales constituidas por dos sustantivos unidos por preposición en las
que se observa esta misma tendencia a unificar la grafía (hija de lata/hojalata;
tela de araña/telaraña; etc.).
Expresiones complejas formadas por varias palabras unidas con
guion: pueden unirse con guion varios sustantivos o adjetivos, dando lugar a
distintos tipos de expresiones complejas.
Nombres propios compuestos: el primer elemento suele perder su acento
prosódico. El peso de la tradición ha mantenido la escritura separada de sus
componentes, aunque son también admisibles las grafías univerbales (Juan
Pedro/Juanpedro; María Ángeles/ Mariángeles; etc.) En los nombres propios de
lugar deben respetarse las grafías pluriverbales ya fijadas.
Adverbios en –mente: Los adverbios que se forman añadiendo la terminación
-mente a adjetivos se escriben siempre en una sola palabra: solamente
Formas verbales con pronombres personales átonos: si van
pospuestos se unen a la palabra: pedírsela, dámelas, dilo, etc.
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La escritura de palabras o expresiones con prefijo:
Los prefijos: elementos carentes de autonomía que se anteponen a una base
léxica a la que aportan diversos significados.
Normas que hay que aplicar para la correcta escritura de los prefijos del
español:
-Escritura unitaria: los prefijos deben escribirse unidos a la base a la que
afectan: antirrobo, supermodelo, posparto, etc.
-Escritura con guion: los prefijos se unen con guion a la palabra base si esta
empieza con mayúscula, por ejemplo en siglas o con números: mini-USB;
pro-Obama; sub-21; etc.
-Escritura separada: cuando la base es pluriverbal, ya se trate de locuciones
o de grupos de palabras que funcionan de forma unitaria desde el punto de
vista léxico: anti pena de muerte; ex alto cargo; etc.
Combinación de prefijos: Cuando se forma una palabra anteponiendo a
otra varios prefijos estos deben escribirse unidos sin guion intermedio:
exvicepresidente.
Si los prefijos van con una base pluriverbal se escriben separados: ex vice
primer ministro.
Coordinación de prefijos: Los prefijos pueden desgajarse de la
palabra base para coordinarse con la voz resultante de la unión de
otro prefijo a esa misma palabra: anti- y proabortista.

Secuencias que pueden escribirse en una o
más palabras:

Algunas expresiones léxicamente unitarias y estables, pero formadas
por varias palabras independientes, experimentan procesos que tienden
a la fusión gráfica de sus componentes. Es entonces comprensible que
durante algún tiempo se vea como correcta la escritura de esas
palabras con la doble posibilidad de escritura.
Hay algunas expresiones con distinto valor dependiendo de la
elección de la grafía con la que se escriba.
Las contracciones de al y de:
La norma ortográfica del español solo admite en la escritura la
amalgama de las preposiciones a y de con la forma del artículo, lo que
da paso a las contracciones: al y del. Es siempre obligatorio.
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Abreviaciones graficas y símbolos
Son representaciones reducidas de palabras que pretenden ahorrar
tiempo y espacio a la hora de escribir. Existen dos tipos de
abreviaturas graficas: las abreviaturas y las siglas y acrónimos.

Abreviaturas.

Es la representación grafica reducida de una palabra eliminando
alguna de sus letras o silabas y dichas abreviaturas se cierran con un
punto o con una barra inclinada.
Dependiendo de su ámbito de uso se distinguen:
-Abreviaturas personales: son las que genera cualquier hablante para
uso propio en su escritura privada.
-Abreviaturas convencionales: son aquellas reconocidas y empleando
comúnmente por los usuarios de una lengua, dentro de estas tenemos
de uso general y las que restringen su empleo a situaciones
particulares.
Las abreviaturas se leen reponiendo la forma plena de las
palabras que abrevian.

Existen dos procedimientos básicos para formar abreviaturas:
-Por trocamiento: suprimiendo letras o silabas finales de la palabra abreviada:
articulo (art.). Si se suprimen todas las letras menos la inicial se llama
truncamiento extremo: alteza (A).
-Por contracción: conservando solo las letras mas representativas: cuenta (cta.)
Las letras finales pueden aparecer también voladas como en nº por número.
Femenino
Algunas abreviaturas terminadas en consonante sirven tanto para el masculino
como para el femenino el cual en las abreviaturas se forma de la
siguiente manera:
-Si la abreviatura del masculino termina en –o, el femenino se forma
sustituyendo esta vocal por una –a.
-Si el masculino termina en consonante se le añade una -a, dependiendo del
procedimiento de formación de la abreviatura:
• En las abreviaturas obtenidas por truncamiento, la a se escribe volada.
• En las abreviaturas obtenidas por contracción, la a final se escribe
preferiblemente a su altura normal.
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Plural

Las abreviaturas de adjetivos o sustantivos que se cierran con punto forman el
plural de la siguiente manera:
-Si la abreviatura se obtuvo por truncamiento, se añade –s para formar el
plural: volúmenes (vols.)
-En las abreviaturas obtenidas por truncamiento extremo, el plural se expresa
duplicando la letra conservada: versos (vv.)
-Las abreviaturas por contracción forman el plural de dos maneras:
• Si se conservan el final de la palabra abreviada se añade –s o-es según la
terminación y el plural de las abreviaturas con letras voladas debe
representarse con igual tipo de letras.
• Si no conserva el final de la palabra abreviada, el plural se forma añadiendo
–s: manuscritos (mms.)

Ortografía y otras normas de escritura

Las abreviaturas se escriben siempre con el punto o la barra.
-La mayoría de las abreviaturas se cierran con punto y en las abreviaturas
que llevan letras voladas el punto abréviatelo se escribe delante de estas.
-Solo en algunas abreviaturas el signo abréviatelo es una barra, que
describirse pegada a la letras o letras que forman la abreviatura.
Las abreviaturas mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la
lleva en la palabra plena: calle (c/).

Las abreviaturas deben respetar el uso de mayúsculas o minúsculas que
corresponde a la palabra o expresión abreviada: con inicial mayúscula las
abreviaturas de nombres propios y normalmente con minúscula las
abreviaturas de nombres o expresiones comunes.
En las abreviaturas de expresiones complejas debe dejarse un espacio entre
cada uno de los componentes.
Las abreviaturas no deben dividirse con guion de final de línea y en las
abreviaturas de expresiones complejas no deben separarse sus componentes
en líneas distintas.
Las abreviaturas se escribirán en cursiva cuando así deba escribirse la
expresión que abrevian.

Siglas y acrónimos.

Signo lingüístico formado con las letras iníciales de los términos que integran
una expresión compleja como a cada una de esas letras iníciales. Hay casos en
que las siglas están formadas por una secuencia de letras impronunciables en
español y en el caso en que si se pueden leer reciben el nombre de acrónimos.

Formación.

Las siglas se forman con las yuxtaposición de las iniciales de las palabras
con significado léxico que integran una expresión
compleja. Algunas siglas tienen en cuenta las palabras gramaticales
porque son especialmente significativas.
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Lectura.
Las siglas se leen aplicando uno de los siguientes procedimientos:
Las siglas que presentan secuencias de letras de difícil articulación
o directamente impronunciables se leen deletreándolas.
Cuando la secuencia de letras de que consta una sigla se ajusta a
los patrones silábicos del español, se lee como cualquier otra
palabra.
En los casos en los que la sigla presenta un segmento pronunciable
junto a otro que no lo es, se combinan ambos métodos anteriores.
Las siglas que incluyen cifras u otros signos suelen leerse
deletreando su parte alfabética y nombrando la cifra o signo de que
se trate.
Plural.
Las siglas que corresponden a expresiones nominales comunes, y
no a nombres propios, pueden usarse para aludir a varios referentes.
Solo los acrónimos lexicalizados, al ser palabras plenas a todos los
efectos, pluralizan como cualquier otra.

Ortografía y otras normas de escritura.
Las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separación.
Las siglas se escriben con todas sus letras mayúsculas, pero
cuando un dígrafo forma parte de una sigla, solo se escribe en
mayúscula la primera letra. Los acrónimos pueden escribirse
solo con la inicial mayúscula cuando son
nombres propios , solo si tienen mas de cuatro letras o toda en
minúscula
cuando se trata de nombres comunes.
Las siglas escritas en mayúsculas no llevan nunca tilde, en
cambio, los acrónimos que han adquirido la condición de
palabras plenas se someten a las reglas de acentuación graficas
del español.
Las siglas escritas en mayúsculas no deben dividirse con guion
de final de línea.
Se escriben en cursivas las siglas que corresponden a
títulos de libros o publicaciones periódicas.
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Símbolos

Los símbolos son representaciones graficas directas de conceptos o entes de la
realidad mediante letras o signos y tienen un carácter convencional y estable, y
validez internacional. El uso de símbolos esta restringido a determinados
contextos.

Lectura.

Se leen reproduciendo la palabra que designa el concepto que el símbolo
representa: 45 k V ( cuarenta y cinco kilovoltios)

Formación.

La forma de los símbolos viene ya determinada por el organismo de
normalización que la haya fijado. Los símbolos alfabetizables suelen adoptar la
inicial de la palabra que designa , en la lengua tomada como referencia, el
concepto que el símbolo representa o la primera letra de cada uno de sus
componentes, en el caso de las unidades de medida constituidas por un prefijo y
una unidad simple.
Plural
Los símbolos no varían de forma aunque se usen en contextos de referencia
plural. En cambio, la realización oral del símbolo debe adecuarse a la
morfología de la lengua en que este escrito el texto.

Ortografía y otras normas de escritura.
Los símbolos se escriben siempre sin punto.
Los símbolos fijados para su uso internacional se escriben
siempre sin tilde, aunque puedan contener la letra que la lleva en
la palabra española correspondiente.
Los símbolos formados por letras presentaban una forma fija e
invariable en lo que atañe a su escritura con mayúsculas o
minúsculas.
Los símbolos deben escribirse pospuestos a la cifra que los
cuantifica y separados de ella por un espacio: 33 dB. Se exceptúan
los símbolos y números volados, que se escriben pegados a la cifra a
la que acompañan. El símbolo de los grados de temperatura se
escribe de distinta manera según aparezca o no especificada la
escala en la que se miden: se pega a la cifra si no se hace explicita
la escala, pero se separa de ella y se pega al símbolo de la escala si
esta se especifica.
No deben escribirse en líneas diferentes la cifra y el símbolo
que la acompaña.
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Ortografía de expresiones que plantean dificultades
especificas
Ortografía de las expresiones procedentes de otras lenguas

Se denomina extranjerismos o prestamos a las voces que una lengua toma de
otras y suelen recibir una denominación particular dependiendo de su lengua de
procedencia, por ejemplo: italismo, los del italiano y arabismos, los del árabe.
Extranjerismos crudos.
Se denominan extranjerismos crudos o sin adaptar a aquellos que parecen
presentar cierta resistencia a los procesos de adaptación como por ejemplo: jazz,
ballet o rock.
Extranjerismo adaptados.
Se trata de evitar que se perpetúen secuencias de sonidos o grafías ajenas al
español, que desestabilizan nuestro sistema ortográfico. Este proceso de
acomododación de los extranjerismos se realiza fundamentalmente por dos vías:
 La mayoría de las veces se modifica la grafía original para que refleje la
pronunciación de esas voces en español: baipás, del ingles. by-pass. En ocasiones
la adaptación solo requiere la aplicación de las reglas de acentuación y en otras el
extranjerismo se incorpora a nuestra lengua con la misma grafía que
tiene en el idioma de origen.

 Otras veces se mantiene la grafía originaria sin cambios o con leves
modificaciones, y es la pronunciación la que debe acomodarse a dicha forma
según el sistema: puzle[púsle, púzle], del inglés. puzzle. Puede ocurrir que una
voz extranjera se haya adaptado con naturalidad en unas aéreas del ámbito
hispánico y siga usándose en otras como extranjerismos crudos, por ejemplo,
del inglés iceberg [áisberg]. Cabe señalar que un mismo extranjero puede
generar soluciones diversas en diferentes zonas hispanohablantes, por ejemplo
el anglicismo pyjama se ha adaptado en España como pijama [pijáma].
Locuciones, dichos o citas en otras lenguas.
Cuando se introducen en un texto escrito en español expresiones o frases
hechas en otras, estas deben aparecer en cursiva en la escritura tipográfica y
entre comillas en los textos manuscritos. Se procederá del mismo modo con las
locuciones latinas, expresiones fijas en latín que se acostumbra a emplear.
Si se transcribe una cita de un autor extranjero en su lengua original, bastará
con marcarla con las comillas de cita y si la cita es breve y se opta por no
entrecomillarla, irá en cursiva.
Grafías que han sufrido o sufren modificaciones en la adaptación de
extranjerismos.
Los extranjerismos que contenían la letra w solían adaptarse al español
con las grafías gu, u o v.

268

En español se prescribe la escritura de m ante p y b.
Todos los extranjerismos que en su forma originaria contienen las
secuencias gráficas –mph- o –mf-, se adapta al español con –nf-.
Ni el fonema /sh/ ni el dígrafo sh con que se representa este fonema en
varios idiomas forman parte del sistema fonológico y gráfico del español
actual. En caso de adaptar al español voces extranjeras que incluyen este
fonema, se debe sustituir por los mas próximos de nuestro sistema fonológico,
normalmente /ch/ (escrito ch) o /s/ (escrito s).
Los extranjerismos que contengan una y vocálica en estos contextos habrán
de adaptarse al español sustituyéndola por i: ingl. ferry> ferri.
Cuando la secuencia final es un diptongo o un triptongo cuyo ultimo
elemento es el fonema /i/, este se representa genuinamente en español con la
letra y. Si e plural de estas voces se forma añadiendo s, la y se sustituye por i.
El fonema /z/ se representa ante e, i con la letra c y con dicha letra se han
adaptado tradicionalmente al español los extranjerismos que incluían una
z ante esas vocales. Hay prestamos de otras lenguas en los que se ha
mantenido la secuencia ze o zi etimológica, como en nazi, zen. En varios
casos coexisten ambas forma: cigoto, zigoto.

Las voces francesas con la secuencia final –age se han adaptado
tradicionalmente al español con la grafía –aje: fr. bricolage> bricolaje.
Los extranjerismos que presentan una s inicial se adaptan al español
anteponiendo la e de apoyo que pronuncian los hispanohablantes en esos
casos: ingl. stop. estop. Esa misma e- de apoyo es necesaria para adaptar al
español otras secuencias consonánticas iniciales ajenas a nuestro idioma.
Los extranjerismos que incluyen dos consonantes iguales en su grafía
originaria se adaptan al español reduciéndolas a una sola.
El español tiende a rechazar los grupos consonánticos a final de palabra, por
lo que las voces inglesas con la secuencia final-ing, eliminan la g.
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Ortografía de los nombre propios.

Tanto los antropónimos, como los topónimos son palabras que forman parte
del léxico de la lengua, por lo que también los nombres propios poseen una
forma ortográficamente fijada que no puede alterarse a voluntad.

Antropónimos.
Están formados por el nombre de pila y la mención del primer apellido de
cada uno de los progenitores: Irene Duque Pérez, Patricia Castillo de la
Rosa.
Nombres de pilas y apellidos.

De la libertad de elección del nombre de pila no debe confundirse con la
licencia para alterar su forma tradicional o transgredir las reglas
ortográficas generales. Frente al nombre de pila, el apellido no puede
elegirse o modificarse.
En el caso del apellido, al contrario que del apellido no se admiten
variantes, por ejemplo, no podrá utilizar el apellido Vásquez si la forma
que utiliza su familia es Vázquez.
Muchos hablantes crean nuevas unidades por procedimientos como la
formación de anagramas de nombres ya existentes: Airam, a partir de
María.
En los apellidos la practica mas frecuente hoy en español es
yuxtaponerlos sin ningún tipo de conexión.

Nombres hipocorísticos.
Son acortamientos, diminutivos o variantes del nombre de pila
original que se emplean en lugar de este como designación
afectiva o familiar, aunque también, dada la general relajación
de los formalismos, hay una clara tendencia a emplearlos en
todas las esferas de la vida social.
Algunos de ellos están experimentando un proceso de
emancipación y pueden comportarse en cualquier situación como
nombres de pilas primarios.
Se debe recordar especialmente que los hipocorísticos de
nombres tradicionales españoles que terminan en el fonema
vocal /i/ precedido de consonante deben escribirse con –i.
Los antropónimos y las lenguas cooficiales.
Mientras que en España convive el catalán, el gallego y el vasco,
en América lo hace con un gran numero de lenguas
indoamericanas, por lo que muchos hispanohablantes
portan nombres para los que existen dos formas: la propia
de su lengua y la forma española.
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Antropónimos de otras lenguas.
Actualmente los nombres y apellidos extranjeros se
emplean directamente con la forma de su lengua de origen.
En el pasado, los antropónimos extranjeros solían sufrir un
proceso de hispanizarían, pero a pesar de ello, la presión
moderna hacia el respeto
de la forma original es tan fuerte que para muchos
personajes históricos alternan hoy en similares
proporciones la forma original y su equivalente en español.
En la actualidad, únicamente se usan formas hispanizadas
en algunos casos como en el nombre del papa, en el de los
miembros de la casa real, de santos, personajes bíblicos,
personajes celebres, de indios norteamericanos o los apodos.
La adaptación a la ortografía española de nombres
extranjeros esta plenamente indicada cuando un nombre de
otra lengua se incorpora a nuestro repertorio y comienza a
imponerse a hispanohablantes nativos.

Acentuación de antropónimos.
Algunos nombres presentan doble acentuación admitida, por lo que el uso de
la tilde dependerá de su pronunciación. En los nombres compuestos, ambos
elementos deben conservar su acentuación gráfica cuando se escriben por
separado, pero, en cambio, si se ha producido la fusión gráfica de ambos
elementos, las reglas de acentuación deben aplicarse sobre el compuesto
resultante.
Algunos nombres propios tradicionales bisílabos y agudos suelen adoptar en
el registro familiar o popular una variante con acentuación llana.
Las reglas de acentuación del español no son aplicables a los nombres propios
de personas no hispanohablantes que procedan de otras lenguas de alfabeto
latino.

Topónimos.
Topónimos hispánicos.
Algunos topónimos hispánicos pueden presentar una grafía peculiar por
conservar vestigios de antiguos usos ortográficos, incluir variantes formales
antiguas o contener secuencias ajenas al sistema grafico del español en los
casos de formas incorporadas desde otras lenguas. Aquellos topónimos de
aéreas bilingües que tienen una forma española y otra propia de la lengua
cooficial, lo natural es que los hablantes seleccionen una u otra en función
de la lengua en la que estén elaborando el discurso.
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Topónimos extranjeros.
El nombre propio con el que se designa un lugar en una debe terminada
lengua no da de coincidir necesariamente con el que le asignan sus propios
habitantes en su lengua materna. Cuando no existe una forma tradicional
española, en la actualidad suele adoptarse fielmente la forma original. La
adaptación se hace necesaria cuando se trata de transcripciones de lenguas de
alfabeto no latino.
Acentuación y diacríticos en los topónimos extranjeros.
Aquello topónimos extranjeros que no presenten problemas de adecuación a la
ortografía del español, también se someterán a nuestras reglas de
acentuación. En cambio, se representará los diacríticos originales y no se
aplicarán nuestras reglas de acentuación en aquellos topónimos extranjeros
que se incorporen al español por mera adopción de la forma originaria.
Las transcripciones de nombres propios precedentes de lenguas que
no utilizan el alfabeto latino en su escritura.
La recomendación general es que los nombres propios se adapten enteramente
a la ortografía española (incluyendo reglas de acentuación) alterando en la
menor medida el reflejo de la pronunciación original.

Ortografía de las expresiones numéricas.
Los números romanos:
Se basa en el uso de siete letras del alfabeto latino a las que corresponde un
valor numérico:
I=1
V=5
X=10

L=50
C=100
D=500

M=1000

-Ortografía de los números romanos:
a) Siempre en mayúscula.
b) No debe repetirse más de tres veces consecutivas el mismo signo:
444=CDXLIV
c) Se suman si el signo que precede al anterior es mayor o igual.
d) Se restan si el signo que precede al anterior es menor.
e) Si se coloca una raya encima se multiplica por mil.
- Uso actual de los números romanos:
a) Placas conmemorativas.
b) Publicaciones periódicas para señalar el año al que corresponde cada
ejemplar.

272

c) Para expresar los siglos.
d) Para indicar las dinastías de algunas culturas.
e) En las series de papas y reyes.
f) Denominación de congresos, campeonatos, certámenes, festivales, etc.
g) En la numeración de las divisiones de obras (capítulos, tomos, etc.)
h)Enumerar las páginas previas a una obra.
i) Indicar el mes en las fechas abreviadas.
Los números arábigos:
Son los más utilizados y extendidos por todos los estándares internacionales.
Los numerales:
Son las palabras con las que se expresan los números.
- Ortografía de los numerales cardinales:
De cero a quince son palabras simples.
Los cardinales complejos se escriben hoy en una sola palabra.
A partir del treinta los cardinales complejos se escriben tradicionalmente en
varias palabras.
- Ortografía de los numerales ordinales:
Expresan orden o sucesión en relación con los números naturales.
Los números del 1 al 9, las decenas y las centenas sus ordinales son
simples.
El resto de los ordinales son compuestos formados por yuxtaposición.

Usos de cifras o palabras en la escritura de las expresiones numéricas:
Recomendaciones a las tendencias más extendidas:
Escritura con palabras:
a) Números simples.
b) Números redondos: dos millones, trescientos mil, etc.
c) Números inferiores a cien compuestos unidos por la conjunción “y’’.
d) En textos técnicos.
e) Números aproximados: cuarenta y tantos.
f) Las fracciones fuera de contextos matemáticos.
g) Los números que forman parte de frases hechas: humor de mil demonios.
h) Números de fechas históricas o festividades.
Escritura con cifras:
a) Números que exigen más de cuatro palabras en su escritura: Treinta y dos
mil cuatrocientos veintitrés.
b) Códigos identificatorios (C.P., DNI, etc.)
c) Números que indican años.
d) Numeración de vías urbanas y carreteras.
e) Números decimales.
f) Números en documentos técnicos.
g) Números referidos a unidades de medida.
h) Números seguidos de abreviaturas.
i) Números pospuestos al sustantivo al que se refieren.
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Expresión de la hora.
Modelo de doce horas: se emplean los números del 1 al 12 o los numerales
cardinales correspondientes.
Modelo de veinticuatro horas: para indicar las horas se utilizan los números
del cero al veintitrés.
Expresión de la fecha.
a) Modelo de orden ascendente: 27 de julio del 2011, 27.07.2011.
b) Modelo de uso habitual en EE.UU.: 27 de 2010, 11.27.2010.
c) Modelo de orden descendente: 2010.11.27.
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Evidencia 2
Anexo 9
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LA CALCULADORA
Introducción
Es un objeto de la Educación Primaria, el que los alumnos utilicen la calculadora de las
cuatro operaciones y que adquieran la capacidad de decidir sobre la conveniencia o no
de su uso, atendiendo a la complejidad de los cálculos a realizar y a la exigencia de los
resultados. En definitiva, que los maestros deben fomentar un uso crítico de la
calculadora.
Objetivos


Conocer el papel de la calculadora en la enseñanza de las matemáticas en la
Educación primaria.



Conocer y discutir ejemplos de actividades para Educación primaria en los que
se usa la calculadora.

 Actividad 1: “Opinión sobre la calculadora”
Es un material o instrumento didáctico que nos ayuda y/o facilita la realización y
comprensión de muchas operaciones.
Algunas ventajas del uso de la calculadora son:
-Es un instrumento de cálculo que nos permite ahorrar tiempo.
-Es neutral, y sus respuestas son correctas para el alumno.
-Permite corregir a los alumnos sus propios cálculos rápidamente.
-Es motivadora, ya que el alumno al utilizarla se interesa por las matemáticas con más
facilidad
El único inconveniente puede ser el mal uso o uso abusivo de este instrumento, ya que
los alumnos pueden obtener los resultados de muchas operaciones con él.
 Actividad 2: “Uso de la calculadora en Primaria”
-La calculadora realiza los cálculos, pero es el alumno el que debe analizar los
resultados.
2
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-La calculadora permite ahorrar tiempo que puede dedicarse a comprender aspectos
matemáticos fundamentales del problema.
-Un aspecto muy importante es que mediante el uso de la calculadora, alumnos con
carencias en algunas destrezas de cálculo, puedan seguir trabajando las matemáticas.
-Tiene un papel motivador en los alumnos.
-La corrección rápida de las operaciones.
-Los alumnos van a utilizar la calculadora fuera de la escuela por tanto, se les debe
enseñar a utilizarla correctamente y que lo hagan de manera inteligente.

 Actividad 3: “Realiza las siguiente actividades”
1) Utiliza solo estas teclas:

1

0

+

=

.

Para formar estos números, utilizando el mínimo de teclas:
0.12

0.11+0.01= 0.12

2.4

1.1+1.1+0.1+0.1= 2,4

0.88

0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11= 0.88

1.04

1.01+0.01+0.01+0.01=1.04

2.21

1.11+1.10= 2.21

2) Averigua en qué orden efectúa tu calculadora las siguientes operaciones:
2 + 3 x 5 Realiza primero la multiplicación y luego la suma, así el resultado es 17.
-¿Tienes una calculadora científica o elemental?
Científica.
-Averigua si tu calculadora trunca o redondea al efectuar ciertas operaciones, para ello
observa que obtienes al dividir 2 entre 3.
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2:3= 0,6666666

Trunca ya que no caben más números en la pantalla, si redondease

pondría 0,6666667
3) Algunas cifras de estas decisiones han quedado en blanco. Cada respuesta es un
número entero. Halla las cifras que faltan:
5
8

6

:

7

5

1

6

:

6

1

:

9

4

2

0

:

6

 Actividad 5: “Busca el factor que falta”
-Estima el valor que falta.
-Multiplica con la calculadora para ver cómo ha sido tu estimación.
-Sigue estimando y comprobando e intenta encontrar el número en ocho intentos o
menos.
43x…..=2408
Estimaciones del factor

Producto

1

43x50

2150

2

43x56

2408

3
4
5
6
7
8

12x……=672
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Estimaciones del factor

Producto

1

12x50

600

2

12x56

672

3
4
5
6
7
8
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REGLETAS
Introducción
Las regletas de Cuisenaire deben su nombre a su inventor, Georges Cuisenaire, un
profesor de la escuela primaria de Bélgica, que publicó un libro sobre su uso, llamado
“Los números en colores”. El uso de las regletas para la enseñanza de las matemáticas
fue desarrollado y popularizado por Caleb Gattegno.
Las regletas es un versátil juego de manipulación matemática utilizado en la escuela.
Se utilizan para enseñar una amplia variedad de temas matemáticos, como las cuatro
operaciones básicas, fracciones, área, volumen, raíces cuadradas, resolución de
ecuaciones simples, los sistemas de ecuaciones, e incluso ecuaciones cuadráticas.
Como hemos dicho anteriormente, las regletas es un material que empleado en el
área de Matemáticas, puede resultar muy útil tanto para trabajar en Educación Infantil,
como para Educación Primaria. Pero, también lo podemos emplear en otros niveles
educativos aunque resulta menos efectiva su aplicación. En este caso, nos centraremos
en su aplicación en la Educación Primaria.
La opinión sobre la utilización de este tipo de material es muy diversa, algunos
investigadores se muestran favorables a su empleo y otros se muestran más reticentes.
Los materiales, como elementos físicos, no son ni buenos ni malos. Lo que es realmente
importante, es el uso pedagógico y didáctico que se haga del mismo.
Se trata de un material manipulativo, pero requiere que los niños tengan ya un cierto
nivel de abstracción, y hayan manipulado y trabajado previamente con el material en
concreto.
A continuación, veremos de forma más detallada para qué se puede emplear este
material, su descripción, ejemplos de algunas actividades prácticas que podemos hacer
con las regletas, etc.
Descripción del material
Las regletas de Cuisenaire son 10 prismas de colores, de base 1 cm, y de diferente
medida cada uno de ellos. Cada prisma se asocia con un número de forma que a cada
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número le corresponde un color, desde el 1 hasta el 10. Quedando ordenado de la
siguiente forma:
• El número 1, es un prisma cuya base es un cuadrado de 1 centímetro de lado, que
le corresponde el color blanco.
• El número 2, es un prisma de 2 centímetros de altura que le corresponde el color
rojo.
• El número 3, es un prisma de 3 centímetros de altura que le corresponde el color
verde claro.
• El número 4, es un prisma de 4 centímetros de altura que le corresponde el color
rosa.
• El número 5, es un prisma de 5 centímetros de altura que le corresponde el color
amarillo.
• El número 6, es un prisma de 6 centímetros de altura que le corresponde el color
verde oscuro.
• El número 7, es un prisma de 7 centímetros de altura que le corresponde el color
negro.
• El número 8, es un prisma de 8 centímetros de altura que le corresponde el color
marrón.
• El número 9, es un prisma de 9 centímetros de altura que le corresponde el color
azul.
• El número 10, es un prisma de 10 centímetros de altura y le corresponde el color
naranja.
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¿Para qué sirve?
Este material didáctico sirve para la enseñanza del número en el aula de forma
manipulativa (formar la serie numérica del 1 al 10) y para introducirles en el cálculo
sencillo de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).
En un principio se pretende que el alumno asocie el tamaño al color y se dé cuenta
que para el mismo color siempre es el mismo tamaño. Con ellas se ejercitará haciendo
series y clasificaciones.
Asimismo se pretende, en un paso posterior, que el alumno sea capaz de establecer
equivalencias entre las regletas y la serie numérica, y descubra la relación de inclusión
que existe entre ellas.
¿Qué podemos hacer con las regletas?
Con este material pretendemos conseguir que el alumno aprenda a:
 Hacer distintas seriaciones, clasificaciones, ordenaciones, etc.
 Establecer distintas relaciones entre las regletas: “mayor que”, “menor que”,
“igual que”.
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 Construir la serie numérica del 1 al 10, es decir, descubrir la relación n + 1, en la
que cualquier número natural se construye sumándole a su anterior la unidad.
 Comprobar la relación de inclusión en la serie numérica, es decir, ver que en
cada número están incluidos los anteriores.
 Establecer correspondencias entre las regletas y otros conjuntos.
 Descomponer los números, así como construirlos a partir de otros.
 Operar de manera manipulativa (fundamentalmente suma y resta).
 Iniciarlos en las operaciones multiplicativas (suma de sumandos iguales;
repartos y particiones).
 También se pueden trabajar otros aspectos como:
 Las medidas de longitud.
 Introducir el concepto de número fraccionario.
Objetivos


Reconocer las distintas regletas que existen; distinguiéndolas por el tamaño, por
el color y el sentido del tacto.



Conocer las distintas regletas sabiendo el valor que le corresponde a cada una de
ellas.



Asociar números a las regletas correspondientes y viceversa.



Descomponer y componer números mediante el empleo de las diferentes regletas
formando tapices con las mismas.



Iniciar en la suma y en la resta sin llevadas mediante el empleo de las diferentes
regletas.



Iniciar en la suma y en la resta con llevadas mediante el empleo de las diferentes
regletas.



Aprender a realizar medidas con la ayuda de las regletas, asociando centímetros
y decímetros.



Reconocer las propiedades asociativa, conmutativa y el elemento neutro de la
suma, mediante el manejo de las diferentes regletas.



Iniciar en la división mediante el uso de las distintas regletas.



Trabajar la divisibilidad con el uso de las regletas.



Obtener la noción de número fraccionario, y en particular, los conceptos de
doble y mitad.
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Trabajar manipulativamente las relaciones “mayor que”, “menor que” e “igual
que” de los números basándose en la comparación de longitudes.

Contenidos


Reconocimiento de las distintas regletas que existen, distinguiéndolas por el
tamaño, por el color y el sentido del tacto.



Identificación las distintas regletas sabiendo el valor que le corresponde a cada
una de ellas.



Asociación de los números a las regletas correspondientes y viceversa.



Descomposición y composición de números mediante el empleo de las
diferentes regletas formando tapices con las mismas.



Iniciación en la suma y en la resta sin llevadas mediante el empleo de las
diferentes regletas.



Iniciación en la suma y en la resta con llevadas mediante el empleo de las
diferentes regletas.



Realización de medidas con la ayuda de las regletas, asociando centímetros y
decímetros.



Reconocimiento de las propiedades asociativa, conmutativa y el elemento neutro
de la suma, mediante el manejo de las diferentes regletas.



Iniciación en la división mediante el uso de las distintas regletas.



Utilización de las regletas para operaciones de divisibilidad.



Obtención de la noción de número fraccionario, y en particular, los conceptos de
doble y mitad.



Utilización de las regletas para trabajar manipulativamente las relaciones
“mayor que”, “menor que” e “igual que” de los números basándose en la
comparación de longitudes.
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Actividades
 Actividad 1: “Jugamos con las regletas”

El objetivo de esta actividad, como con los otros materiales, es la libre
manipulación de las regletas para que el niño/a se familiarice con ellas y vaya
interiorizando sus cualidades.

Como se repetirá con otros materiales, la primera actividad dirigida será ordenar el
material después de haberlo usado. Una vez que el niño/a saca las regletas de su
caja, las desordena y las mezcla, habrá de recogerlas y clasificarlas en su caja.

Es importante que mientras el niño/a está jugando libremente, vayamos
preguntando “¿qué estás haciendo?”, “¿por qué lo haces así?”, “¿qué pasaría si...?”,
“¿por qué no pruebas de esta otra manera?”, con la idea que vaya verbalizando las
situaciones que va creando y vayamos obteniendo información de cómo el niño va
organizando sus estrategias.

Siempre, el juego libre, termina con las regletas bien recogidas en su caja.
 Actividad 2: “Hacemos seriaciones”

Esta actividad consiste en realizar seriaciones, atendiendo a distintos criterios. En
principio, los criterios los pueden establecer los propios niños/as, hasta llegar a que
los criterios sean dados por el maestro. Estos criterios irán de menor a mayor
dificultad, es decir, pasando de las series de un término, a dos, tres,...

Por ejemplo:
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 Actividad 3: “Ordenamos las regletas según su tamaño”

El objetivo de esta actividad es establecer la relación n + 1. Vamos a trabajar las
relaciones de orden “mayor que”, “menor que” e “igual que”.

Podemos empezar pidiendo a los niños/as que elijan la regleta más pequeña y la
coloquen encima de la mesa, y así sucesivamente, hasta conseguir completar la
serie con todas las regletas.

Procedemos de igual manera, pero a la inversa, empezando ahora por la más grande
hasta terminar por la más pequeña

 Actividad 4: “Establecemos equivalencias”
Vamos a jugar ahora haciendo trenes con regletas distintas, pero de la misma
longitud. El objetivo es que los niños/as descubran que dos o más regletas tienen la
misma longitud que otra regleta dada. Y que no hay una única solución. Es una
actividad previa a la enseñanza de la composición y descomposición de números.

Empezamos pidiéndole al niño/a que elija una regleta cualquiera, por ejemplo, la
verde oscura, y la coloque encima de su mesa. A continuación le damos otra, por
ejemplo, la roja y que la coloque justo debajo de la anterior. Ahora le pedimos al
niño/a que busque otra regleta que uniéndola a la roja sea igual “de larga” que la
verde oscura. Evidentemente la solución es única.

Pero puedo elegir otras dos regletas distintas, de tal manera que la longitud del tren
sea igual que la longitud de la regleta verde:
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Este ejercicio tiene múltiples variantes, basta elegir regletas diferentes en cada
ejercicio.

Una vez trabajado el ejercicio anterior, se puede proceder a hacer el contrario,
pedimos a los niños/as que cojan dos regletas (que el maestro dice cuáles son) y las
coloquen encima de la mesa formando un tren, por ejemplo la verde clara y la
amarilla. A continuación pedimos que elijan una regleta que sea “igual de larga”
que el tren que hemos formado.

La siguiente actividad consistirá en buscar más de una combinación para formar trenes
de la misma longitud con diferentes regletas. Por ejemplo:

 Actividad 5: “Utilizamos las regletas para medir”

El objetivo de esta actividad es medir cosas de la clase no muy grandes (cuadernos,
mesa, libro,...) con unas unidades de medida no convencionales, como pueden ser
las regletas. Previamente a esta actividad se supone que los niños han
experimentado con otras unidades medidas no convencionales similares a éstas, o
partiendo de su propio cuerpo, como pueden ser los pies, las manos, el paso,...

El procedimiento a seguir es elegir una regleta cualquiera (por ejemplo la roja) y un
objeto de la clase común para todos. Se les pide a los niños/as que hagan un tren
igual de largo que el borde del objeto que hemos elegido, con regletas rojas, y lo
coloquen pegado a éste. Preguntamos: ¿cuántas regletas rojas mide el “objeto”? Los
13
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niños/as cuentan el número de regletas rojas y nos dan la respuesta. Ese mismo
objeto se puede medir con regletas distintas (cambiamos la unidad de medida) y
evidentemente la respuesta del niño/a será que mide un número distinto de ellas. Es
un momento importante para hacerles ver a los niños/as la equivalencia de las dos
medidas, convirtiendo cada una de ellas en regletas unidad, y comprobando que los
resultados son idénticos.

 Actividad 6: “Establecemos correspondencias”

El objetivo de este tipo de actividad es establecer una correspondencia entre las
longitudes de las regletas con conjuntos con elementos de 1 a 10. El recurso más
utilizado es presentarles a los niños juegos de 10 cartas, en las que hemos dibujado
cualquier objeto (desde 1 a 10). Por ejemplo:
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La actividad la comenzamos repartiendo a cada niño/a un juego de regletas (una de
cada color) y un juego de cartas. Pedimos a los niños/as que ordenen, encima de su
mesa, las cartas, eligiendo primero aquella que tiene menos caras dibujadas. A
continuación les pedimos que completen la serie ascendente hasta poner la última,
la que tiene mayor número de caras dibujadas.

El paso siguiente será pedirles a los niños que formen parejas, es decir, que a cada
carta le asignen una regleta, las que ellos crean conveniente. Hemos de conseguir
que los niños/as verbalicen cuáles han sido los criterios que cada uno de ellos ha
seguido.

Si no aparece la asociación esperada, es decir, hacer parejas según la longitud de las
regletas y el número de caras de las cartas, les vamos a dar a cada niño un número
suficiente de regletas unidad, de tal manera que van a construir un tren sobre cada
carta, con tantos vagones como caras hay dibujadas en las cartas. A continuación
les pediremos que establezcan una equivalencia: que formen un tren igual “de
largo”, pero con una sola regleta, debajo del que formaron anteriormente. Por
último les pediremos que recojan el tren que, en cada carta, está formado por más
de un vagón, dejando asociada a cada carta una sola regleta.
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Este proceso se puede repetir varias veces hasta que el niño/a logre asociar la
longitud de la regleta con el número de objetos dibujado en la carta. Cuando se
consigue esta abstracción, podemos pasar a establecer otra correspondencia entre la
regleta y el número que representa el cardinal del conjunto representado en la carta.
Para ello, tendremos dispuesto un juego de cartas con los números del 1 al 10.

El procedimiento es muy parecido al anterior, únicamente que damos un paso más
en el proceso de abstracción, asociando a la cantidad de objetos dibujados en cada
carta la representación simbólica de esa cantidad (el número) y la regleta
correspondiente en longitud. Es decir:

A medida que los niños/as van dominando este proceso, paulatinamente le vamos
retirando el apoyo gráfico, para pasar directamente a la asociación de la regleta con
su número correspondiente. Y obtenemos la serie n + 1.

Otro paso decisivo será que los niños/as sean capaces de ordenar la serie si les
presentamos los números desordenados, buscando la regleta correspondiente a cada
número. Pero deberán comprobar que la elección es correcta. ¿Cómo?
Estableciendo una equivalencia con la regleta unidad (formando un tren igual “de
largo”, con tantos vagones como indica el número presentado).
 Actividad 7: ¿Quién tiene el tren más largo?

El objetivo de este juego es consolidar la correspondencia que hemos realizado
entre el número y el color.

Es un juego para cuatro jugadores. Necesitamos una caja con regletas y un dado.
Uno de los cuatro jugadores hará de “guarda del tren” (es el que custodia la caja de
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las regletas), que irá cambiando en cada juego. Cada juego constará de cinco
tiradas. Se puede establecer el orden de tirada y quién comienza siendo el “guarda
del tren”. El fin del juego es formar un tren lo más largo posible.
El primer jugador tira el dado y saca, por ejemplo, un cuatro. El “guarda del tren” le
da una regleta rosa (vagón) que equivale al número que ha sacado. Así
sucesivamente hasta completar las cinco tiradas por jugador. El ganador será aquel
que ha logrado formar el tren más largo.

Por ejemplo:

Una variante de esta actividad (el momento de trabajarla sería después de haber
introducido la suma con regletas) consiste en utilizar dos dados. Los niños/as tiran
los dos dados y el que hace de “guarda del tren” les entrega el valor en regletas de
la puntuación que han sacado, bien en una, dos o las regletas que estime
conveniente. Es necesario que en este tipo de juegos haya un vigilante, con la
función de asegurar que no hay equivocación a la hora de entregarle las regletas al
jugador/a. Estamos trabajando, además de la suma, la descomposición y
composición de números en dos o más sumandos.

El ganador será el que forme el tren más largo. Asimismo, se puede hallar la
longitud de cada tren, haciendo que los niños/as hallen la equivalencia en regletas
unidad de cada uno de ellos y expresándola con un número.
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 Actividad 8: “Jugamos al cinquillo”

El objetivo de este juego es trabajar la ordenación de la serie numérica del 1 al 10,
en sentido ascendente y descendente. El juego es similar al juego de cartas que
recibe el mismo nombre.

Se juega con 40 regletas, cuatro series completas, es decir, cuatro de cada color. Se
reparten todas las regletas, de manera arbitraria, entre cuatro jugadores. El primer
jugador comienza a jugar poniendo sobre la mesa una regleta de color amarillo. El
segundo jugador tendrá que colocar una regleta rosa o verde oscura, formando un
tren con la regleta amarilla que ya hay en la mesa. Si no tuviera, ha de colocar otra
amarilla, pero para formar un tren distinto. Si no tiene ninguna, ha de pasar el turno
sin poner. La mecánica del juego siempre es la misma, colocar una regleta
inmediatamente superior o inferior a las que aparecen en los extremos del tren.
Gana el que primero se queda sin regletas.

 Actividad 9: “Iniciación de la suma con regletas”

Después de haber trabajado actividades de equivalencia entre regletas, estamos en
disposición de introducir la suma a partir de la descomposición de un número como
suma de dos sumandos, estableciendo una igualdad entre el todo que tengo y las
partes en las que voy a dividirlo.

Para esta actividad vamos a necesitar cartas con los números dibujados del 1 al 10,
unas cartas con los signos = y + y dos regletas de cada color, para cada niño.

Por ejemplo, pedimos a los niños/as que elijan dos regletas iguales y las coloquen
una a continuación de la otra en el centro de su mesa. Les preguntamos que, si las
dos son iguales, podemos utilizar un símbolo para decirlo. Para ello utilizamos el
signo igual (otra opción es que los niños/as, de manera colectiva, inventen símbolos
para expresar las operaciones sobre los objetos y los números).
Supongamos que eligen la regleta amarilla (número 5), tenemos:
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Decimos entonces a los niños/as que busquen, entre sus regletas, dos de ellas con
las que puedan formar un tren igual de “largo” que una regleta amarilla, y que las
cambien por una de ellas, pero que no unan los dos vagones. Además les decimos
que tienen que colocar debajo de cada regleta una carta con el número que índica el
número de regletas unidad que cabe en cada una de ellas. El signo igual lo
seguimos manteniendo.

Llegamos a la siguiente situación:

A continuación unimos los vagones, pero tenemos que unir también los números
con el signo de la suma. Y tenemos:

 Actividad 10: “Iniciación de la resta con regletas”

Es una actividad similar a la anterior, y los materiales que necesitamos son los
mismos, además del signo de la resta.

Iniciamos la actividad pidiendo a los niños/as que elijan dos regletas distintas y las
coloquen en el centro de su mesa. Por ejemplo, han elegido la regleta azul (número
9) y la regleta amarilla (el número 5). Tenemos la siguiente situación:
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Preguntamos: ¿Cuál es la más larga? ¿Y la más corta? A continuación les pedimos
que ponga debajo de la regleta más larga (minuendo) y pegada a ella la regleta más
corta (sustraendo), y que asocien a cada regleta el número correspondiente:

Y que busquen una regleta, de tal manera que unida a la regleta amarilla, obtengan
dos trenes iguales de largos. Buscan y descubren que es la regleta rosa. Le ponemos
a la regleta rosa su etiqueta correspondiente:

Como los dos trenes son iguales, si a la regleta azul le corto la regleta amarilla
¿Qué regleta me queda? La rosa. ¿Pero como pasamos al lenguaje de los números y
los signos? Tenemos que clarificar con los alumnos que cuando digo “cortar”, con
las regletas opero quitándolas de la mesa. Cuando digo que al número nueve le
corto el número cinco, lo que estoy haciendo es transcribir la secuencia 9 – 5.
El signo igual lo podemos transcribir como “me queda”.

Existen juegos tipos muy conocidos en los que podemos trabajar la suma, resta,
composición y descomposición de números como por ejemplo:
 Actividad 11: “El juego del mercado”

Se reparten a cada niño/a o grupo de niños/as un número determinado de regletas
con el fin de que compren los productos expuestos en las tiendas del mercado y
obtengan las devoluciones correspondientes si no tienen el importe exacto. En cada
tienda habrá un vendedor y un cajero, con regletas suficientes para dar cambio, y
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los productos tendrán los precios, a la vista, en regletas. Y el juego se desarrolla con
esa dinámica.

 Actividad 12: “El juego del banco”

Consiste en ir al banco a cambiar unas regletas por otras para convertirlas en
regletas que equivalgan a una dada (un color determinado. El color puede ser
elegido por los alumnos o por el maestro). En cada banco, habrá un banquero y un
vigilante (que controle que el banquero y el cliente no se equivocan en la operación
que están haciendo). A cada alumno/a o grupo de alumnos/as se les entrega la
misma cantidad en regletas para cambiar. Si no pueden cambiar todas las regletas,
las que sobren tendrán que ser menores que la regleta de referencia que hemos
dado.
Al finalizar el juego del banco, cada grupo de alumnos deberá tener la misma
cantidad que tenían al principio, pero con regletas diferentes.
Son ambas buenas actividades para trabajar el cálculo mental con números
sencillos.
 Actividad 13: “El doble y la mitad”

Esta es una actividad que se puede introducir en distintos momentos. Los conceptos
de doble y mitad son conocidos por los niños/as desde muy temprana edad.
Adaptaremos el conjunto de números con el que trabajar al curso en el que estemos
trabajando.

Vamos a trabajar el concepto de doble. Explicamos, a través de experiencias
cercanas al niño/a, que tener el “doble” es tener “dos veces” la misma cosa.

Pedimos a los niños/as que elijan una regleta cualquiera entre las que tienen un
valor comprendido entre el 1 y el 5 y la pongan encima de su mesa. A continuación,
pedimos que elijan otra igual y la coloquen a continuación de la primera. Por último
preguntamos si es posible elegir otra regleta de tal manera que sea igual de larga
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que las dos juntas que tengo encima de la mesa. Después de algunos intentos, lo
consiguen.
Por lo tanto, la regleta marrón es “dos veces” más larga que la regleta rosa.
Podemos pasar, entonces, a ponerles las etiquetas a las regletas y representar el
“doble” como una de una suma de dos sumandos iguales.

Luego el número 8 es el doble del número 4.

Aquí nos encontramos también con el problema de que somos nosotros los que
tenemos que inducir el conjunto numérico sobre el que podemos operar (números
pares). Por lo tanto pedimos a los niños/as que elijan una regleta que tengan los
valores 2, 4, 6, 8, ó 10; y la pongan encima de la mesa. A continuación, pedimos
que cojan regletas unidad, de tal forma, que construyan un tren con ellas igual de
largo que la regleta que tengo encima de la mesa, y lo coloquen justo debajo de ella.

Les hago ver que los dos trenes son iguales de largo.

Los niños/as contarán que son 6 las regletas unidad que caben en la regleta verde
oscura. Entonces, como la “mitad” es partir una cosa en dos partes iguales, si parto
la regleta verde oscura en dos partes iguales, ¿cuántas regletas unidad caben en una
parte? Y las tres regletas unidad equivalen a una regleta verde clara, luego la mitad
de una regleta verde es una regleta verde clara. Y, por lo tanto, la regleta verde
oscura es el doble de la regleta verde.
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 Actividad 14: “Iniciamos la multiplicación con las regletas”

Con este material, la multiplicación se introduce como suma de sumandos iguales.
Una vez que hemos trabajado suficientemente la suma con las regletas, los niños/as
no tendrán mucha dificultad en asimilar estas actividades, pues son consecuencia
directa de las que hemos realizado anteriormente.

En un principio, pedimos a los niños/as que elijan varias regletas (dos, tres,
cuatro,...) del mismo color (primero el rojo). A continuación les decimos que
formen un tren con las regletas que han elegido. Y que busquen una regleta que sea
igual de larga que el tren que tienen encima de la mesa.
Preguntamos: ¿cuántas regletas rojas has cogido?, ¿cuántas veces has puesto la
regleta roja?, ¿cuántas veces has unido la regleta roja?,...

Luego cuatro regletas rojas juntas son iguales de larga que una regleta marrón. Si
les colocamos las etiquetas con los números correspondientes, podremos pasar a la
expresión pseudo-numérica (el número 2, cuatro veces junto, es igual que el
número 8).

Podemos escribir la expresión:
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Si se quiere se puede introducir la notación de la multiplicación.
Cuando el resultado de la operación que estemos realizando supere la decena,
utilizaremos la regleta naranja y la regleta que corresponda a las unidades.
 Actividad 15: “Iniciamos la división con las regletas”

Vamos a iniciar la división (exacta) como la partición en partes iguales que tiene un
todo. Para ello utilizaremos una regleta en la que calcularemos la cantidad de
regletas de un mismo color que caben exactamente en la primera regleta.

Los alumnos ya han trabajado en actividades anteriores las regletas unidad que
caben en cada una de las otras regletas. Si lo creemos conveniente podemos repetir
esta actividad.

Por tanto, elegimos una regleta cualquiera y la colocamos encima de la mesa
(hemos de evitar que elijan las regletas roja, verde, amarilla y negra. Si las eligen
no tendremos más remedio que partirlas en regletas unidad). Les pedimos a
continuación que elijan varias regletas iguales, de tal manera que formemos, con
esas regletas, un tren igual de largo que la regleta que tengo encima de la mesa.

Preguntamos. ¿Cuántas regletas rojas caben en una regleta naranja? Contestarán
que caben 5 regletas rojas.

Podemos introducir la división entera (por exceso o por defecto) de la misma
manera, únicamente tenemos que tener en cuenta que el trozo de regleta
(dividendo) que me falte por completar, o me sobre, lo haré con regletas unidad
(resto). Por ejemplo, si elijo como regleta base (dividendo) la de color azul, y elijo
como regleta unidad (divisor) la roja, nos encontraremos con las dos situaciones:
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Actividad 16
Tomemos dos regletas, la naranja y la verde claro, midiendo la naranja con la verde
claro.

Veremos que la verde claro cabe tres veces en la naranja faltando una blanca. Por lo que
n es igual a tres verdes claros más una blanca.

N=3v+b
También sabemos que 10/3 es la misma medida que la naranja cuando utilizamos 10
regletas blancas, por ser cada una de las regletas blancas 1/3 de la verde claro.

Por tanto, las dos expresiones anteriores son iguales, ya que ambas indican que
medimos la regleta naranja con la regleta verde claro.
La forma que tenemos para expresar que 10/3 es igual a tres más un tercio es 3 1/3 (tres
un tercio). A esta operación se la llama número mixto, en la que 3 es la parte entera, y
1/3 es la parte fraccionaria.
Ejemplo:
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+

Se continúa el proceso hasta llegar a 10/3 = 3 1/3
Actividades con las regletas de Cuisenaire

Haciendo uso de las Regletas de Cuisenaire, y fijándote en el ejemplo que se muestra,
escribe los primeros términos de la familia de parejas equivalentes a:

Blanca

Roja

26

Libreta de actividades

¿Son equivalentes?

Blanca

Verde
claro

¿Son equivalentes?

Roja

Amarilla

Actividad 17
Cuando utilizamos las regletas para sumar fracciones con el mismo denominador, lo que
hacemos es medir la longitud resultante con la misma regleta. El signo “+” significa que
sólo sumamos los números medidos con la regleta elegida y por consiguiente ésta
aparece también el resultado.

Siempre que sumamos fracciones que tienen la misma unidad de medida, sumamos lo
que se mide y escribimos el resultado indicando que la unidad de medida permanece
invariable.
Fíjate en el ejemplo y luego realiza los ejercicios propuestos.

27

Libreta de actividades

Actividad 18
La resta de fracciones con denominador la unidad es una simple resta de números
enteros.
Fíjate en el ejemplo realizado con las Regletas de Cuisenarie y completa los ejercicios
propuestos:

28

Libreta de actividades

29

Libreta de actividades

Actividad 19
Para conseguir la suma de fracciones que presentan denominador distinto, debemos
realizar el mismo procedimiento que ejecutamos en el hallazgo del mínimo común
múltiplo. Una vez obtenidas las fracciones de cada familia de equivalencia que
presentan igual denominador, realizamos el proceso de la suma.
Observa la suma con las regletas y luego suma de manera similar.

Las fracciones que presentan denominador común son:

y
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La suma de estas fracciones es:
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Actividad 20
Restar 5/3 – 3/2

Al igual que la actividad anterior las fracciones que presentan denominadores comunes
son 10/6 y 9/6; entonces, la resta de las dos fracciones (5/3 y 3/2) es:
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Ten en cuenta que para realizar la suma o la resta de fracciones con distinto
denominador utilizamos previamente el proceso de obtener fracciones equivalentes.
Una vez obtenidas fracciones de cada familia de equivalencia que presentan el mismo
denominador, efectuamos el proceso de sumar o restar.
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Consideraciones finales
Una vez analizado este material didáctico, podemos defender la idea de que las
regletas son un buen recurso para la enseñanza de las Matemáticas, ya que a través de la
manipulación de éstas, la comprensión de los contenidos de la materia son mucho más
duraderos en el tiempo, es decir, más significativos.
El único inconveniente que tienen las regletas, según nuestra opinión, es la
asociación de un número con un color, ya que consideramos que no debe establecerse
una relación con colores para la explicación de los números y de las operaciones, pues
con el tamaño de las regletas se puede aprender sin necesidad de hacer otro tipo de
asociaciones.
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ÁBACOS
Introducción
El ábaco es un instrumento que sirve para facilitar al alumno el aprendizaje del
concepto de sistema posicional de numeración (en cualquier base), cómo se forman las
distintas unidades que lo conforman, así como para ayudar a comprender las
operaciones de números naturales (suma, resta, multiplicación y división) y ayudar a
afianzar su cálculo. También nos va a permitir profundizar en los conceptos de
clasificación y ordenación. Así mismo podemos desarrollar pequeñas investigaciones
acerca de la forma de los números y utilizarlo como apoyo en la representación de los
números decimales, así como en la representación de las unidades de longitud.
Descripción del material
El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizados en Didáctica de las
Matemáticas. Está formado por un soporte de madera y una serie de varillas paralelas
(con un número variable de ellas) colocadas vertical u horizontalmente (ábaco vertical o
ábaco horizontal). En estas varillas se van introduciendo bolas de distintos colores, con
la condición de que en cada varilla sólo se introducen 10 bolas del mismo color. Cada
varilla representa un orden de unidades: unidades, decenas, centenas, ...; y cada bola de
cada color ha de ser introducida en su varilla correspondiente, tal y como se puede
apreciar en la siguiente imagen:
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¿Para qué sirve?
El ábaco nos va a ayudar, como cualquier otro material que utilicemos, a
despertar en el alumnado una actividad mental que les ayude a comprender el
significado del número y el sentido de las operaciones básicas.
La iniciación a las operaciones de una manera abstracta puede provocar errores
en la adquisición de los conceptos. La enseñanza de la suma y de la resta con el truco
de “me llevo una”, hace que el alumnado aprenda de manera mecánica las operaciones y
que obviemos el verdadero objetivo: aprender el significado del número, el sentido de
las operaciones y el efecto que estas operaciones hacen sobre los números. La fase
manipulativa, por la que debe pasar cualquier tipo de conocimiento matemático en la
escuela primaria, se cubre con el ábaco en la enseñanza de los sistemas de numeración
posicional. De esta manera, a través de este material el alumno aprende los objetivos
que se pretenden, haciendo que el alumno no se quede en la mera realización de los
algoritmos tradicionales, sino que aprende el verdadero sentido de los números y las
operaciones.
Es muy conveniente que, al mismo tiempo que se trabaja manipulativamente con
el ábaco los distintos conceptos, trabajemos a un nivel de abstracción superior,
representando gráficamente las operaciones, lo que hacemos en el ábaco plano. Este
consiste en hacer en una hoja de papel una tabla en la que representemos un orden de
unidades, escritas de derecha a izquierda y comenzando por las unidades, decenas, etc.
Es conveniente hacer uso del color al principio. Aquí podemos apreciar el ábaco plano:

Antes de ponernos a trabajar con el ábaco es conveniente haber trabajado la
noción de cantidad. Una vez trabajadas estas actividades el ábaco puede convertirse en
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un gran aliado para la enseñanza - aprendizaje del concepto de sistema posicional de
numeración.
Así mismo, el trabajo con el ábaco puede facilitar más adelante el cálculo
mental, la comprensión de operaciones más complejas y abstractas, así como el uso
racional de la calculadora.
¿Qué podemos hacer con el ábaco?
Con este material podemos trabajar en principio actividades que lleven a la
adquisición de ciertos conceptos previos, que los alumnos ya han trabajado en la etapa
de Educación Infantil, como:


Contar acciones o elementos y representarlas en el ábaco.



Separar elementos que no pertenecen a un conjunto.



Reconocer ciertas posiciones en el espacio: más cerca – más lejos; delante –
detrás; arriba – abajo; derecha – izquierda; etc.



Concepto de cantidad: "más que", "menos que", "igual que".



Composición y descomposición de los números hasta el 9 y su representación en
el ábaco.

Podemos seguir trabajando actividades encaminadas a:


Establecer distintos convenios de representación en el ábaco de ciertas acciones
de conteo (procedimiento de representar los números en el ábaco).



Establecer equivalencias diversas entre bolas de distintos colores. Reversibilidad
de esa relación de equivalencia.



Comprender cómo se forman los números y su representación en el ábaco.



Comprender cómo se forman las unidades de un orden inmediatamente superior
(decena, ...).



Comprender que las cifras que forman un número tienen un valor relativo,
dependiendo de la posición que ocupen dentro del número.



Resolver de manera razonada y no mecánica las operaciones básicas con
números naturales.
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También podemos utilizar el ábaco como un instrumento para realizar
pequeñas investigaciones con los números, e introducir algunos conceptos nuevos:


Simetrías de algunos números (capicúas).



Números complementarios.



¿Qué “números” podemos formar con un determinado número de bolas?



Representación de los números decimales.



Representación de las unidades de longitud.

Objetivos
En general lo que se pretende a través de las actividades con el ábaco, o
también denominada “primera máquina de calcular” es que los niños comprendan:


Los sistemas de numeración, cómo se forman las unidades de orden superior.



El procedimiento para representar los números naturales.



El valor relativo de las cifras, en función de las posiciones que ocupan.



Los procedimientos de cálculo, aplicándolos de forma razonable y no mecánica.

Con esta comprensión, pretendemos que el alumno alcance:


La representación mental de las operaciones, lo que le facilitará el cálculo
mental y la realización de forma abstracta de operaciones más complejas.



La práctica razonada del cálculo, que le permitirá más adelante el uso racional
de la calculadora.

Otros objetivos menos generales podrían ser:


La profundización en los conceptos de clasificación y ordenación.



El desarrollo de la inventiva y el gusto por las formas variadas de trabajar las
matemáticas.



Tener al ábaco como modelo para la representación de números naturales.
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Contenidos
A través del uso y manipulación de este material didáctico, se desarrollarán los
siguientes contenidos con el alumnado en el aula:


Comprensión y utilización de los sistemas de numeración.



Representación y utilización de los números naturales.



Comprensión y reflexión del valor relativo de las cifras según la posición que
ocupan.



Realización de cálculos razonables y no de forma mecánica.



Representación mental de las operaciones, lo que facilita a su vez la realización
de operaciones más complejas.
En definitiva, se trabajará para desarrollar en los alumnos una práctica

razonada del cálculo, así como para fomentar la inventiva, creatividad e interés del
alumnado por el uso de materiales didácticos para el aprendizaje de las Matemáticas,
incidiendo en la importancia y necesidad de las mismas en nuestra vida diaria.
Actividades
 Actividad 1: "Jugamos con el ábaco"

El objetivo de esta actividad es la manipulación libre por parte del niño del ábaco, para
que vaya explorando las distintas posibilidades que el material le ofrece. Al principio el
juego puede ser individual, pero es conveniente que se vayan agrupando y que el juego
se vaya verbalizando entre ellos. En principio se juega sin ningún tipo de reglas, pero a
medida que se avanza en la actividad conviene dar algún tipo de orden (las bolas de un
mismo color en la misma varilla; tres bolas en cada varilla; etc.).
 Actividad 2: "Experiencias prenuméricas y clasificaciones"

Teniendo en cuenta que los objetivos que pretendemos alcanzar (entre otros) con este
material son el aprendizaje de la numeración y la adquisición del concepto de cantidad,
es conveniente trabajar algunas actividades tales como:


Agrupar el material en distintos conjuntos.
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Separar un conjunto en subconjuntos (bolas de distintos colores, tapones de
distintas formas, chapas de distintos refrescos, cromos, ...)



Trabajar los conceptos “más que”, “menos que”, “igual que”.



Contar elementos (bolas, tapones, chapas, etc.)

 Actividad 3: "Contamos y representamos en el ábaco"

De lo que se trata es de contar palillos, palmadas, palabras, pasos, saltos, etc., todo lo
que se nos ocurra; y pedirles a los niños y niñas que utilicen las bolas y el ábaco para
representar esas acciones. No hay reglas en la representación. En un principio vamos a
contar elementos hasta el 9. El primer convenio al que tenemos que llegar con los
alumnos es a que estas acciones las representen, todos, en la barra de la derecha.
 Actividad 4: "Cambiamos en el banco unas bolas por otras"

El objetivo de esta actividad es establecer equivalencias diversas a través de sucesivos
cambios de bolas de distintos colores. Se pretende que a partir de estos juegos, los niños
se vayan acercando a la comprensión de los distintos órdenes de unidades que
conforman el número. En primer lugar hay que llegar a un acuerdo con los alumnos el
cambio que vamos a efectuar: por ejemplo, una bola roja vale por tres bolas azules. Este
acuerdo se puede llegar a realizar dentro de una historia Representamos en la pizarra la
equivalencia que se ha establecido para que esté bien visible, y al mismo tiempo
podemos ir anotando en una cartulina los distintos cambios que vamos adoptando cada
vez:
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Se realizan varios cambios, hasta que los niños se familiaricen con la actividad. Los
cambios los haremos entre los números 1 al 9.
El desarrollo de esta actividad puede ser: Se elige un lugar de la clase que haga de
banco; y a un alumno que haga de banquero (se van cambiando). Podemos también
incluir la figura del inspector, que velará porque los cambios se efectúen bien. Se coloca
el cartel con el cambio aceptado por todos y se les da a los niños una serie de bolas de
distintos colores, que podrán ir al banco a cambiar. Una vez que todos han efectuado el
cambio cuentan el número de bolas que tienen y dicen el color. Los cambios los
podemos ir haciendo cada vez más complejos, dependiendo del grado de comprensión
que vayan adquiriendo los alumnos.
Esta actividad debe terminar deshaciendo el cambio, es decir, los alumnos irán al banco
y cambiarán las bolas azules por las bolas rojas correspondientes. Se hará una reflexión
acerca del número de bolas que teníamos al principio y el número de bolas que tenemos
al final, en cada uno de los cambios que hagamos.
 Actividad 5: "Cambio bolas en mi ábaco"

Antes de introducir al niño en el sistema de numeración decimal, vamos a realizar una
serie de cambios que les conduzca a comprender el orden de unidades. Para ello le
vamos a dar a cada niño una serie de bolas de un color determinado, por ejemplo 7 bolas
azules, y las van a colocar en la varilla de la derecha, la que será posteriormente la
varilla de las unidades. El orden de las varillas van a tomar ya importancia a la hora de
cambiar. En la cartulina de cambios anotamos la equivalencia que estimemos
conveniente, o la que los niños digan. Por ejemplo:
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Empezaremos diciendo que, por cada dos bolas azules te las cambiaré por una bola roja,
que las irás colocando en la varilla que está a continuación.
Preguntaremos cosas, tales como:
¿Cuántas bolas rojas tienes? ¿Y azules? ¿Cuántas bolas azules tenías al
comienzo del juego? ¿Te quedan más bolas azules? ¿Puedes cambiarlas por
más bolas rojas?
Inmediatamente hacemos la actividad recíproca, es decir, vamos a cambiar las bolas
rojas por las bolas azules. Por cada bola roja que quites de la segunda varilla, te daré dos
bolas azules que colocarás en la varilla de la derecha. Preguntaremos. ¿Cuántas bolas
azules hay en la varilla de la derecha? ¿Hay más o menos que al principio?
Se irán repitiendo cambios idénticos con distintos números de bolas y diferentes
colores.

 Actividad 6: "Del ábaco vertical al ábaco plano"

Se trata de pasar de la fase representativa o manipulativa, a la fase gráfica en la
construcción del conocimiento matemático. Utilizamos para ello el ábaco plano, en el
que en la fila superior, representamos las bolas con los mismos colores y en la misma
posición que en el ábaco vertical. La actividad consiste en dibujar tantas bolas, del
mismo color y en la misma posición, en el ábaco plano, como bolas hayamos puesto en
el ábaco vertical:
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Hay quien piensa que es bueno ir cambiando los colores de las bolas y su posición en el
ábaco, para que así, posteriormente, el niño no llegue a asociar un color con un
determinado orden de unidades.
En el ábaco plano, cuando introduzcamos los conceptos de unidad, decena, centena ...,
añadiremos una columna a la derecha, donde representaremos el número con cifras.
Pero la introducción de estos conceptos tienen que efectuarse una vez que los niños y
niñas hayan trabajado todo lo relativo a agrupaciones y cambios.
Como en todas las actividades anteriores, es conveniente hacer la actividad inversa, es
decir, pasar de la representación gráfica que tenemos en el ábaco plano, a la
representación en el ábaco vertical.
 Actividad 7: "Juntamos tus bolas y las mías"
Esta actividad va encaminada a introducir la operación suma de forma manipulativa y
gráfica. Empezamos desde el principio a darle sentido a la operación y no a darle
importancia al algoritmo para resolverla. Vamos a trabajar por parejas, y cada pareja
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utilizará tres ábacos. Cada alumno tendrá un ábaco, el tercero lo utilizaremos para
representar el resultado final.
Definimos al comienzo un tipo de agrupamiento, por ejemplo:

En cada ábaco de los alumnos hay representadas ciertas cantidades, por ejemplo:

Cada alumno copia en un ábaco plano el número de bolas que ha puesto en su ábaco
vertical. Se verbalizan las bolas que tienen cada uno.
A continuación se les pide a cada pareja que junten sus bolas y representen la cantidad
resultante en el tercer ábaco. ¿Cuántas bolas tenéis ahora? ¿Qué hemos hecho? ¿Puedo
cambiar bolas azules por rojas?

Una vez efectuado el cambio, podemos seguir preguntando, ¿cuántas bolas tengo ahora?
Esta actividad se puede hacer gráficamente, con ábacos planos, de la siguiente forma:
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 Actividad 8: "Construimos los números"

De aquí en adelante vamos a trabajar conjuntamente con el ábaco plano y el ábaco
vertical. Cada representación que hagamos en el ábaco vertical, la vamos a hacer en el
ábaco plano, y viceversa, al que le hemos añadido una columna a la derecha para
representar con números las acciones que representamos en el ábaco vertical.

Partimos de una situación de conteo, como las que teníamos al principio. Queremos
contar palmadas, sillas, ... Por cada palmada que demos, la representamos en el ábaco,
introduciendo una bola azul en la varilla de la derecha. Este tipo de convenio ya se
utilizó al principio, por lo que el alumno está familiarizado con él.
Empezamos contando y representado acciones u objetos hasta el 9.

¿Qué pasará cuando queramos contar diez cosas? ¿Cómo las representaremos?
Evidentemente, todos los alumnos introducirán las diez bolas azules en la varilla
correspondiente. Tendremos que inventarnos algo para construir nuestro sistema de
numeración decimal. ¿Os acordáis de los cambios de bolas que hacíamos? Bien, pues el
cambio que vamos a hacer es que por cada diez bolas azules que tengamos las vamos
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a cambiar por una bola roja, que introduciremos en la varilla siguiente. El convenio de
que una bola roja en la segunda varilla vale por diez bolas azules en la primera varilla,
nos va a permitir seguir avanzando en la construcción del sistema posicional de base 10.
A partir de aquí, introducimos el concepto de decena. Los alumnos representarán, sin
mayor dificultad, los números, entendiendo por qué se escriben así. Más adelante
haremos actividades para construir decenas completas, trabajar el valor de posición de
las cifras de un número, así como reconocer el valor del cero según la posición que
ocupe.
La primera dificultad con la que nos vamos a encontrar a la hora de construir nuestro
sistema de numeración decimal es la formación de la primera decena (la construcción
del 10). Es imprescindible que el niño asimile la equivalencia establecida, y que le
ayudemos a comprender que el cero significa que no hay bolas azules en la varilla de la
derecha. Por eso la grafía del diez en el ábaco plano es 1 (una bola roja en la segunda
varilla) y 0 (ninguna bola azul en la varilla de la derecha).
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Para seguir contando no tenemos más que seguir añadiendo bolas azules sucesivamente
en la varilla de la derecha y respetar el convenio de que por cada diez bolas azules en la
varilla de la derecha, la cambiamos por una bola roja que introducimos en la varilla que
está inmediatamente a su izquierda.
Otra forma de actuar para que los niños comprendan por qué el diez se escribe así (10),
es contar hacia atrás en un ábaco. Supongamos que tenemos representado el 15, si le
decimos a los alumnos que vayan poniendo sucesivamente en el ábaco el 14, 13, 12, 11
y 10, llegarán por sí mismos a comprender que la representación de ese número es una
bola roja en la segunda varilla y ninguna bola azul en la varilla de la derecha.
Se efectuarán todas las representaciones que hagan falta para que el alumno comprenda
cómo se forman los números y el por qué de su grafía. Les haremos preguntas como:
¿Cuántas bolas azules tienes? ¿Y rojas?
¿Si cambio las rojas por azules, cuántas azules tengo?
Encaminadas a la comprensión de que la decena está formada por diez unidades del
“orden inmediatamente inferior”.
A continuación podemos hacer la actividad recíproca, es decir, le damos a los alumnos
números escritos en el ábaco plano y éstos tienen que hacer la representación en el
ábaco vertical.
 Actividad 9: "Escribimos el siguiente de un número"

Esta actividad la pueden realizar por parejas. Un alumno representa un número en el
ábaco vertical y lo escribe en el ábaco plano. El compañero tiene que hacer la
representación del número siguiente y efectuar la misma operación.
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La dificultad, y por tanto el punto de aprendizaje, se presentará cuando haya que
construir una nueva decena. La acción que tenemos que valorar es ver si el alumno,
efectivamente, cambia las 10 bolas azules de la varilla de la derecha, por una bola roja,
y la introduce en la varilla siguiente.
 Actividad 10: "¿Quién es mayor?"

Con esta actividad queremos trabajar el valor de posición de las cifras, que el alumno
comprenda que el valor de la cifra 1 en los números 18 y 31 no es el mismo.
Podemos empezar representando en el ábaco distintos números de dos cifras.
A continuación, el maestro representará en dos ábacos distintos, dos números, por
ejemplo el 18 y el 31. La pregunta es: ¿Qué número es más grande? Si el alumno se fija
en el número de bolas, evidentemente la representación del número 18 en el ábaco tiene
más bolas que la representación del numero 31.
El punto de enseñanza está en hacer que el niño comprenda que la cifra que ocupa el
lugar de las decenas es en la que nos tenemos que fijar para saber qué número es mayor.
Para los alumnos que pudieran haberse dejado llevar por la percepción visual, y
hubieran dicho que el 18 es más grande 1ue el 31, podemos efectuar el cambio: una bola
roja en la segunda varilla, vale por 10 bolas azules en la varilla de la derecha. Entonces
haremos que el niño cuente las bolas azules que hay en cada representación.
Volveremos a pedirle al alumno que deshaga el cambio para que queden los números
representados como al principio.
Preguntamos de nuevo: ¿Qué número es, entonces, más grande?
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 Actividad 11: "Número con ceros"

La idea a trabajar con esta actividad es que cuando no haya bolas en una varilla, lo
representamos con la cifra cero. Así, el alumno tendrá que distinguir entre la
representación del 05 y del 50. El proceso sería parecido a que empezáramos
construyendo, al mismo tiempo, en el ábaco vertical y en el ábaco plano, las decenas
completas hasta el 90, a través de situaciones de conteo que fueran múltiplos de 10. En
otro ábaco, representaremos, también a través de situaciones de conteo, los números del
1 al 9.

Preguntar si los dos números representados, cada vez, son iguales. ¿Cuál es mayor?
¿Por qué? Los alumnos tendrán que efectuar mentalmente el cambio de las bolas que
representan las decenas (rojas) por las bolas que representan las unidades (azules).

49

Libreta de actividades

 Actividad 12: "Iniciación a la suma"

Los alumnos ya saben juntar las bolas de dos ábacos en un tercero y hacer los
agrupamientos pertinentes. Vamos a pasar de la fase manipulativa y gráfica, a una fase
más abstracta: la representación numérica en el ábaco plano del resultado de la
operación. En un principio no introducimos el algoritmo clásico de la suma. Se hará
posteriormente, cuando el alumno haya interiorizado el sentido de la operación a través
de diversas situaciones como la que a continuación explicitamos:

La actividad la realizamos por parejas. Cada pareja cuenta con tres ábacos. Cada
alumno representa en su ábaco (tanto en el vertical, como en el ábaco plano) un número
(estaremos pendientes de que las bolas que se introduzcan en las varillas equivalentes de
los dos ábacos, al sumarlas, no superen la decena). Por ejemplo:

A continuación, cada uno de los alumnos traspasa las bolas de su ábaco, al tercer ábaco,
a las varillas equivalentes, respetando el orden de éstas, es decir, las bolas azules en la
varilla de la derecha y las bolas rojas en la varilla siguiente. Estamos efectuando la
operación. Cada alumno anota el resultado en su ábaco plano. Como en la realización
del algoritmo habitual de la suma, en el ábaco introducimos primero las bolas que
corresponden a las unidades y posteriormente las que corresponden a las decenas.
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Un punto de estudio interesante es dar a los alumnos un número en el ábaco plano y que
ellos hagan la representación en dos sumandos en los ábacos verticales. Cuando
hayamos hecho varias actividades de este tipo, conviene que los alumnos hagan cada
suma en el papel (en el mismo ábaco plano), y que se percaten que las unidades se
suman con las unidades; y las decenas con las decenas.

Si los alumnos han comprendido el proceso llevado hasta ahora, estamos en disposición
de introducir la suma “con llevadas”. La manera de proceder es la misma: trabajo por
parejas, cada pareja con tres ábacos. Decimos a cada alumno que represente un número
en su ábaco (ahora tendremos que estar pendientes que esos números sobrepasen, al
sumarlos, la decena en el orden de las unidades). Por ejemplo:

En el tercer ábaco, al juntar las bolas de los dos ábacos correspondientes a las unidades,
nos encontramos con que en la varilla de la derecha tenemos que introducir 14 bolas
azules. Es el momento de recordar el trabajo previo con los agrupamientos y el cambio
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de bolas. Cada 10 bolas azules en la primera varilla, las cambio por 1 bola roja en la
varilla siguiente (empieza a tener sentido la coletilla “me llevo una”). Por lo tanto el
resultado, después de contar las bolas en el ábaco será:

Como en toda operación, la idea es ir dejando paulatinamente el apoyo manipulativo y
el apoyo gráfico, para terminar con la representación abstracta de los números y de la
operación que realizo con ellos.
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Consideraciones finales

Consideramos que una de las responsabilidades fundamentales del maestro es
lograr que los niños comprendan el concepto de número. Para ello tiene que ser
consciente de la dificultad de dicho concepto y disponer de herramientas que le
permitan plantear actividades para sus clases como es el ábaco, que permite representar
los números en el Sistema de Numeración Decimal.
Por tanto, hay que partir de una tarea en concreto para poder realizar acciones
concretas con los objetos, manipular los medios y sus representaciones, hasta lograr
representarlo conscientemente mediante un proceso simbólico, como es la
representación por el Sistema de Numeración Decimal.
Es, por tanto, un buen recurso para la enseñanza de las Matemáticas, pues ayuda
a construir un aprendizaje significativo en el alumnado.
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BLOQUES ARITMÉTICOS
Introducción
Los bloques aritméticos se utilizan para facilitar la comprensión de la estructura del
sistema de numeración decimal y las operaciones fundamentales.
Se emplean, principalmente, en los procesos iniciales de enseñanza y aprendizaje de
los alumnos de primer ciclo.
Descripción del material
Los bloques aritméticos de Dienes, es un material diseñado para reproducir las
características propias de cualquier sistema de numeración tratando de formalizar el
principio de agrupamiento. En nuestro caso, los bloques que hemos utilizado
corresponden al sistema decimal.
Este material consta de una serie de piezas, generalmente de madera o plástico, que
representan unidades de primer, segundo, tercer y cuarto orden (unidades, decenas,
centenas y unidades de millar).

Se representan en forma de:


Cubos: de 1 cm de lado, que representan las unidades de primer orden, es decir,
las unidades.



Barras: compuestas de tantos cubos como marque el sistema de numeración, en
nuestro caso la barra consta de 10 cubitos unidos. Cada unidad está
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perfectamente separada por una ranura con el fin de dar impresión de que las
unidades se han pegado entre sí pero con el objetivo importante de que las
unidades de distinto orden tomen entidad por sí mismas y pasan a ser realmente
y físicamente una unidad de orden superior. En el sistema de numeración
decimal, corresponderían a las decenas (unidades de segundo orden).


Placas: representan las unidades de tercer orden y constan de una superficie
cuadrada compuesta en cada lado por tantos cubos como indique la base del
sistema de numeración en nuestro sistema. La placa sería una superficie de 10 x
10 cubos, cada uno de ellos separado por una ranura.



Bloques: son cubos cuyo volumen viene determinado por la base elegida, en
nuestra base 10, el bloque tendría 10 x 10 x 10 cubos, es decir, 1.000 cubos,
representan las unidades de cuarto orden.

En resumen, los bloques aritméticos de Dienes, son una colección de unidades
agrupadas según los criterios de los sistemas de numeración por aguzamiento múltiple.
Cada pieza corresponde a una potencia de la base.
Objetivos
Los bloques aritméticos son un material concreto para la enseñanza y comprensión
del paso de uno a otro orden de unidades.
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Como sólo hemos podido utilizar los bloques aritméticos de base 10, el objetivo de
trabajar este material didáctico es que los niños adquieran los mecanismos de la
formación de los números en dicha base.
En definitiva, los objetivos que perseguimos con los bloques aritméticos es que los
niños sean capaces de:


Manipular objetos de diferentes formas relacionándolos con su valor numérico.



Realizar agrupamientos con los cubos en nuestra base 10, e intercambiar estas
agrupaciones por las piezas de segundo orden (barras), y éstas por las de tercer
orden…



Manejar los conceptos de unidades de orden superior con un apoyo concreto.



Llegar a comprender el valor posicional de las cifras; así, un cubo tiene diferente
valor que una barra.



Realizar las operaciones de adición y sustracción en el sistema decimal de forma
manipulativa.



Trabajar los conceptos de doble y mitad.



Iniciar de forma manipulativa las operaciones de multiplicación y división.



Fomentar el trabajo en grupo para la realización de problemas.



Acercar al alumno a la vida económica.

Contenidos


Manipulación de objetos de diferentes formas relacionándolos con su valor
numérico.



Realización de agrupamientos con los cubos en nuestra base 10, e intercambiar
estas agrupaciones por las piezas de segundo orden (barras), y éstas por las de
tercer orden…



Comprensión de los conceptos de unidades de orden superior con un apoyo
concreto.



Comprensión del valor posicional de las cifras, es decir, un cubo tiene diferente
valor que una barra.



Realización de operaciones de adición y sustracción en el sistema decimal de
forma manipulativa.
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Utilización de los bloques aritméticos para trabajar los conceptos de doble y
mitad.



Iniciación de forma manipulativa las operaciones de multiplicación y división.

Actividades
 Actividad 1: “Escribe el número que representa cada cantidad”

En esta actividad, los alumnos deberán escribir el número que representa cada
una de las siguientes cantidades:

 Actividad 2: “Sumas con bloques aritméticos”
Resolver las siguientes sumas utilizando los bloques aritméticos, tal y como se
muestra en el ejemplo:
12+13 = 25
+

=

13 + 11 =

25 + 13 =

18 + 10 =

31 + 15 =

12 + 14 =

37 + 21 =

23 + 11 =

27 + 6 =
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 Actividad 3: “Restas con bloques aritméticos”
Resolver las siguientes restas utilizando los bloques aritméticos, tal y como se
muestra en el ejemplo:
45 - 12= 33
-

=

25 – 12=

84 – 17 =

55 – 5 =

71 – 5 =

48 – 14 =

66 – 12=

 Actividad 4:” Multiplicaciones con los bloques aritméticos”
Resolver las siguientes multiplicaciones utilizando los bloques aritméticos, tal y como
se muestra en el ejemplo:
87x5= 435

X

=
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20x5= 100

140x2= 280

89x2= 178

155x6= 930

71x3= 213

110x5= 550

 Actividad 5:” Divisiones con los bloques aritméticos”
Resolver las siguientes divisiones utilizando los bloques aritméticos, tal y como se
muestra en el ejemplo:
120:2= 60

:

115:3

243:3

180:4

190:2

45:5

126:6
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Consideraciones finales
Consideramos que los bloques aritméticos suponen una herramienta fundamental
para que los alumnos adquieran una correcta construcción de los números, sobre todo de
los conceptos de decena, unidad y centena. Además, nos sirven como instrumento en la
resolución de problemas, ya que los números que aparecen en el enunciado pueden ser
representados a través de los bloques aritméticos. Sin embargo, creemos que las regletas
cumplen mejor con los objetivos de este tipo de tareas. Si bien es cierto, que los bloques
aritméticos se dedicarían a ciclos inferiores, ya que su grado de abstracción es menor.
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DECIMALES
Introducción
En esta práctica lo que haremos es que el niño trabaje con los decimales para que
tome conciencia de su importancia ya que los tenemos presente en nuestro día a día y
por ello deben saber manejarlos y operar con ellos. Lo que pretendemos es que el
alumno conozca, domine y perfecciones los números decimales ya que cada día usamos
estos números sin darnos cuenta, ejemplos tan cotidianos como el peso del pan, el
precio del euro, la cantidad de kilómetros recorridos con un coche, la cantidad de bebida
que hay en un envase, la temperatura del día, entre muchos otros. Todo esto muestra la
importancia que tiene el saber manejar estos números y el poder operar con ellos. El
conocimiento de estos números tiene lugar desde 4º de primaria pero el operar con ellos
es a partir de 5º de primaria.
Objetivos
Los objetivos empleados en esta actividad son los siguientes:
1. Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana mediante
modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir informaciones y
mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la materia.
4. Reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la
autonomía intelectual y el esfuerzo por el aprendizaje.
6. Formular y/o resolver problemas lógico-matemáticos, elaborando y utilizando
estrategias personales de estimación, cálculo mental y medida, así como procedimientos
geométricos y de orientación espacial, azar, probabilidad y representación de la
información, para comprobar en cada caso la coherencia de los resultados y aplicar los
mecanismos de autocorrección que conlleven, en caso necesario, un replanteamiento de
la tarea.
7. Utilizar adecuadamente la calculadora y los recursos tecnológicos para el
descubrimiento, la comprensión, la exposición, la profundización y la ampliación de los
contenidos matemáticos, y para relacionar estos contenidos con otros de las distintas
áreas del currículo.
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Contenidos
Los contenidos empleados en este ejercicio son los siguientes:
1. Números naturales de una cifra.
1.1. Construcción manipulativa del concepto de unidad como elemento que se puede
coordinar, para establecer el cardinal de conjuntos hasta nueve elementos. Conteo y
representación simbólica. 1.3. Utilización de la composición y descomposición de
números de una cifra en dos o más sumandos en situaciones problemáticas de adición y
sustracción.
1.5. Representación y cálculo del complementario de un número con respecto a otro y
de la expresión convencional de una sustracción.
2. Números naturales de dos cifras y tres cifras
2.1. Conteo, discriminación y agrupamiento de diez elementos-unidad físicos y/o
gráficos iguales, y reconocimiento del elemento de 1.er orden de nuestro sistema
decimal formado por diez unidades.
2.2. Distinción, lectura, escritura y orden –según el criterio ‹‹más uno››– de los
números de dos cifras, utilizando sus elementos ‹‹diez›› y el cardinal de unidades, y
relacionándolos posteriormente con su nombre convencional.
2.6. Utilización de la composición y descomposición de números de dos cifras en dos
o más sumandos en situaciones problemáticas de adición y sustracción. 2.8.
Conocimiento de que la resta es la operación inversa a la suma y reconocimiento de que
el resultado de una resta es siempre menor que el minuendo, cuando el sustraendo es
distinto de 0 ‹‹cero›› en números de dos cifras.
3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas.
3.1. Aproximación, estimación y redondeo del cálculo de las operaciones y sus
resultados.
3.4. Uso de la calculadora para la generación de estrategias de cálculo. Comprobación
de resultados, y búsqueda de regularidades y reglas en las relaciones numéricas. 3.7.
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Utilización de estrategias variadas de resolución de problemas: creación de modelos,
diagramas o dibujos.
3.9. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas de adición
o sustracción que se resuelvan con composición y descomposición de números de dos
cifras en dos o más sumandos.
3.10. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas
multiplicativas, como suma repetida o como reparto, interpretación del signo ‹‹x›› como
‹‹veces›› y reconocimiento de los factores (uno de los cuales debe ser 2, 3, 5 o 10), de
su propiedad conmutativa y del resultado.
Competencias
Las competencias que se trabajan en este ejercicio son las siguientes:
- Competencia en comunicación lingüística ya que el alumno debe captar y entender
lo que se le pide para luego poder resolver el problema sin ninguna dificultad.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal porque debe tener iniciativa de
trabajo individual y en grupo, al mismo tiempo que debe tener iniciativas de
planificación, ejecución y toma de decisiones.
- Competencia en aprender a aprender ya que debe tener un espírtitu crítico, una
motivación, integración del conocimiento, una búsqueda de una coherencia global…
- Competencia matemática ya que es la competencia por excelencia, dentro de ésta
se trabajan las siguientes subcompetencias:


Operaciones, Algoritmos y Técnicas (OAT) ya que debe usar un lenguaje

matemático simbólico, formal, gráfico y técnico propio de el tema a tratar en este caso,
los decimales.


Resolución de problema (RP) ya que debe identificar, plantear y resolver los

problemas que se le planteen al mismo tiempo que debe expresar y usar datos,
operaciones, ideas, estructuras y procesos matemáticos.


Argumentaciones y Razonamientos (AR) ya que debe argumentar y hacer

explícitas las relaciones numéricas al mismo tiempo que debe analizar y describir causas
y efectos de las situaciones que se le dan en el problema.
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Comunicación ( C) porque debe buscar, recoger, seleccionar, procesar y

presentar la información mediante esquemas de manera escrita y oral si fuera necesario.

Actividades
Una profesora de 6º de Primaria pide a sus alumnos que resuelvan los siguientes
cuatro problemas contextualizados, de la forma que ellos quiera, incluso usando los
materiales que deseen.
-Problema 1: Una jarra vacía pesa 0.64 kg, y llena de agua 1.728 kg.
¿Cuánto pesa el agua?
-Problema 2: Un ciclista ha recorrido 145.8 km en una etapa, 136.65 km
en otra etapa y 162.62 km en una tercera etapa. ¿Cuántos kilómetros le
quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km ?
-Problema 3: Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada
bolsa pesa 0.62 kg, ¿cuál es el peso del café?
-Problema 4: Eva sigue un régimen de adelgazamiento y no puede pasar
en cada comida de 600 calorías. Ayer almorzó: 125gr de pan, 140gr de
espárragos, 45gr de queso y una manzana de 130gr. Si 1 gramo de pan da
3.3 calorías, 1gr de espárragos 0.32 calorías, 1gr de queso 1.2 calorías y
1gr de manzana 0.52 calorías. ¿Respetó Eva su régimen?

Bajo nuestro punto de vista, los dos problemas más difíciles de resolver
para los alumnos de 6º de primaria son el 3 y el 4
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Consideraciones finales
Como conclusión final podemos decir que los números decimales tienen una gran
cantidad de aplicaciones prácticas tanto en la vida cotidiana como en otras áreas del
conocimiento humano; son útiles en contextos de proporcionalidad como los
porcentajes, conversiones de monedas, cálculo de costos, para expresar medidas, entre
otros.
Los decimales nos permiten expresar medidas de cantidades menores que la unidad
que se ha tomado como referencia, en tablas o gráficas, en la resolución de problemas
químicos o físicos, etcétera.
La siguiente afirmación pone de relieve la importancia de los decimales:
"Los números decimales nos permiten resolver operaciones o problemas que no es
posible solucionar con los naturales"
Por lo anterior es importante poner tanta atención en los decimales como a los otros
números, pues los decimales son más que una simple escritura y su comprensión no se
logra con aprender los nombres de las columnas, escribir números al dictado y resolver
operaciones mediante una extensión mecánica de la lógica con que trabajamos los
números naturales.
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1. Justificación

La programación de aula que se presenta a continuación ha sido elaborada en función al
Curriculum del segundo ciclo de educación primaria. Se ha planteado de tal manera que el foco
central de la misma gire en torno a la resolución de problemas, a través de los cuales
trabajaremos la comprensión lógico-matemática y su respectiva a aplicación en los actos
cotidianos que el niño vea.
La innovación y los nuevos métodos siempre suponen una novedad y en ocasiones un
choque o rechazo ante la disciplina marcada en las aulas y en los centros educativos. Se hace
importante destacar la importancia de finalizar con esto y más en el área de las matemáticas al
considerarse una materia meramente practica.
Esta Programación de Aula está pensada para los alumnos del CEIP Guayonge situado en
el municipio de Tacoronte. Contamos también con una descripción del mismo centro, a través
de la cual uno se puede poner más en situación y apreciar el contexto y ambiente que se puede
llegar a dar en el mismo centro.
Toda esta información anterior es complementada a través de la lista y explicación de
los contenidos elegidos para trabajar, los objetivos que se persiguen con esta programación y las
competencias que buscamos que adquieran los niños a través de ella. El tiempo de duración de
esta unidad será de un total de 4 sesiones repartidas según corresponda en una duración de una
semana. La lista de materiales específicos para cada una de las actividades también
complementa el resto de la información al igual que los modelos y herramientas para llevar a
cabo la evaluación a través de la cual comprobaremos si efectivamente hemos logrado los
objetivos que buscamos.
2. Contextualización
2.1. Características del centro y del alumnado
El colegio de Educación Infantil y Primaria que hemos elegido ha sido el “CEIP.
Guayonge”, se encuentra situado en Tacoronte; dónde tres de los componentes del grupo
realiza las prácticas. A continuación describiremos tanto las características del centro como la de
los alumnos/as, centrándonos sobretodo en las de Primaria.

 Características del centro
El colegio de “GUAYONGE” como su propio nombre indica se encuentra situado
en el barrio de Guayonje, en el municipio de Tacoronte, en la vertiente norte de la isla,
muy próximo a la zona costera ( El Pris ). Limita con los municipios de La Laguna, El
Rosario y El Sauzal. El barrio de Guayonge se encuentra aproximadamente a cuatro
kilómetros del núcleo central de población de Tacoronte.Acabado de construir en el año
1983 por el M.E.C., dentro del denominado Plan de Urgencia, fue puesto en
funcionamiento oficialmente en el año 1984.
El colegio es un centro es de Infantil y Primaria de línea 1, y cuenta con 10
unidades, distribuidas de la siguiente manera:
 3 de Educación Infantil

 3 de Primer Ciclo de Primaria
 2 de Segundo Ciclo de Primaria
 2 de Tercer Ciclo de Primaria
El Colegio está integrado por 2 edificios, uno es el edificio central el cual nos vamos a
centrar y el otro es el de Infantil.
El edificio central está constituido por 3 plantas:
En el sótano tenemos los baños de los alumnos/as , un cuartito de material de
psicomotricidad, un salón de usos múltiples, el comedor , la cocina , las despensas , los
vestuarios del personal de cocina y comedor,un cuarto trastero y un cuarto para guardar
herramientas y sirve de vestuario al personal del Ayuntamiento.
En la planta baja están ubicadas la entrada principal, la Secretaría del Centro, el
despacho de Dirección, la Jefatura de Estudios, el archivo, el aula de P.T., la sala de
profesores, un cuarto para la fotocopiadora y multicopista, los baños de profesores, 1
aula de Tercer Ciclo , y la biblioteca. También contamos en esta planta, aunque a un
nivel inferior, con el Comedor, su respectiva cocina y su despensa, una sala de usos
múltiples y baños para el alumnado.
En la primera planta se ubican 2 aula de primaria, , 1 aula con el equipamiento
informático de Medusa, 1 aula de música y una tutoría.
En la segunda planta encontramos 4 aulas de primaria, una tutoría (centro de
recursos) y baños para el alumnado.
El Centro cuenta también, en la zona exterior, con: una cancha deportiva, un
cuarto de material deportivo, un huerto escolar vallado y diversos patios con suelo de
tierra y arboleda, además de las zonas de entrada y marquesina.
 Características socio-económicas del alumnado
Tacoronte es un municipio con una población de 22.943 (según INE 2007) la cual
se asienta de manera dispersa.Lo cual afecta a los domicilios familiares de nuestro
alumnado. Éstos se distribuyen en viviendas unifamiliares, la mayoría de su propiedad.
El 15% de la población se dedica a la agricultura. La construcción ocupa también
un alto porcentaje de ocupaciones y en las mujeres predominan los trabajos domésticos
por horas.
El barrio de El Pris se dedica principalmente a la pesca, lo que conlleva la
dependencia del estado de la mar, y por consiguiente crea desequilibrios económicos en
la mayoría de los casos.
En la zona de Puerto de la Madera, Juan Fernández y Guayonge se practica una
agricultura de autoconsumo familiar, preferentemente de secano: viñedos, papas,
cebollas, millo...con la propiedad distribuida en pequeños minifundios que impiden la
mecanización y explotación adecuada; lo que obliga a la población activa a ejercer
actividades remuneradas, especialmente dentro del sector servicios y construcción, en la
mayoría de los casos con trabajos de carácter temporal, lo que trae consigo algunos
meses de paro al año. Agravándose este hecho con el problema de la juventud sin
acceso a su primer empleo.
Sin embargo, la urbanización Mesa del Mar está habitada principalmente por
profesionales liberales, con un alto nivel adquisitivo y cultural, donde tanto el padre
como la madre tienen un trabajo remunerado y con bastante seguridad en sus puestos,
situación que, lógicamente, se refleja en sus hijos/as.
El nivel socio-económico general de la zona lo podemos catalogar de medio,

salvo excepciones.

Un aspecto importante es que los alumnos y alumnas de Educación Primaria pueden
promocionar al ciclo y etapa siguiente con un máximo de DOS materias evaluadas
negativamente, siempre que éstas no sean las consideradas como instrumentales básicas:
Lenguaje y Matemáticas. ( En tal caso no promocionan). Los alumnos/as con TRES o MÁS áreas o
materias del ciclo evaluadas negativamente y que no estén repitiendo curso, no promocionarán
al ciclo o etapa siguiente.

2.2 Situación de la Unidad en el ciclo en relación con el PCC o de la Unidad en el nivel
en relación con la PGA
En esta unidad didáctica, tal y como hemos dicho anteriormente, está dirigida para el
segundo ciclo de la educación primaria, más concretamente para 4º de Primaria. Trabajaremos
con el tema de resolución de problemas, en relación con el PCC, nos centraremos en las
operaciones aritméticas.
Antes de trabajar el tema de resolución de problemas, se trabajarán tres temas
anteriores:
-Números de seis y siete cifras
-Sumas y restas
-Multiplicaciones
En el tema elegido nos centraremos en la elección de la operación (suma, resta o
multiplicación) que resuelve un problema, y en la invención de una pregunta para el enunciado
de un problema y resolución de éste.
Esta unidad didáctica la desarrollaremos en una semana, del 21 al 25 de octubre, no
habiendo ningún día festivo, por lo que contamos con 4 sesiones a la semana para el desarrollo
de nuestras actividades. Es decir, con casi 4 horas en total.
El horario, con respecto a la asignatura de matemáticas, con el que contaríamos sería el
siguiente:

HORARIO
8:30-9:25
9:25-10:20
10:20-11:15
11:15-11:45
11:45-12:40
12:40-13:30

LUNES
Matemáticas

MARTES

Matemáticas

MIÉRCOLES
Matemáticas

RECREO

JUEVES

VIERNES

Matemáticas

2.3 Relación con el currículo
Para poder contextualizar una Unidad Didáctica es necesario tener en cuenta, no solo el
centro en el que se vaya a realizar, ni los alumnos con los que vayamos a trabajar, aspectos que
ya hemos descrito anteriormente. También debemos tener en cuenta el currículo, pues es una
parte fundamental en una programación de aula eficaz.
Según el currículo el tema que hemos elegido para esta programación didáctica
corresponde al bloque I “Números y operaciones”. En este bloque podemos encontrar varios
contenidos curriculares con los que trabajaremos este tema, a parte de otros contenidos
referidos a otros temas.

3.Objetivos – contenidos – competencias
3.1.Objetivos Generales – Competencias



Objetivos generales de la etapa

Comunicarse a través de los medios de expresión verbal, corporal,
visual, plástica, musical y matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y
matemático, así como la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar
de las obras y manifestaciones artísticas.

Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos
oportunos para obtener la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo
en cuenta las condiciones necesarias para su solución.

Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la
experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y los recursos materiales disponibles como
la colaboración de otras personas para resolverlos de forma creativa.

Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones
de grupo, desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de establecer relaciones
afectivas.

Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo,
aceptar las normas y reglas que democráticamente se establezcan, articular los objetivos e
intereses propios con los de otros miembros del grupo, respetando puntos de vista distintos y
asumir las responsabilidades que correspondan.

Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del
entorno natural y social, y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio
ambiente.



Objetivos generales de la materia


Reconocer situaciones de su medio habitual en las que existan
problemas para cuyo tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlos
mediante formas sencillas de expresión matemática y resolverlos utilizando los algoritmos
correspondientes.

Utilizar instrumentos sencillos de cálculo y de medida decidiendo, en
cada caso, sobre la posible pertinencia y ventajas que implica su uso y sometiendo los resultados
a una revisión sistemática.

Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, cálculo mental y
orientación espacial para la resolución de problemas sencillos, modificándolas si fuera necesario.

Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con
su uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

Identificar en la vida cotidiana situaciones y problemas susceptibles de
ser analizados con la ayuda de códigos y sistemas de numeración, utilizando las propiedades y
características de éstos para lograr una mejor comprensión y resolución de dichos problemas.

 Competencias básicas:
 Competencia matemática:
Esta competencia es fundamental y se trabaja en todos sus aspectos, teniendo
como objetivo que las Matemáticas sean utilizadas tanto dentro como fuera del aula (en
la vida cotidiana).
La competencia Matemática se encuentra presente ya que los alumnos deben
elaborar modelos de la realidad, pudiendo representarla con diversos materiales
manipulativos, con los que podrán resolver una gran variedad de problemas.
Es importante que los escolares experimenten con diversas situaciones reales o
simuladas en el aula, ya que hará que ellos se comuniquen mediante debates,
desarrollen hábitos mentales matemáticos, adquieran una mayor seguridad y confianza
hacia las Matemáticas y así puedan resolver problemas que se les presenten a lo largo
de su vida.
 Competencia en autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se encuentra presente ya que el alumno debe tomar
decisiones, valorando y comparando los resultados obtenidos, para poder hacer frente a
otros problemas con mayores posibilidades de éxito.
Además, el alumno debe seleccionar sus ideas y pensamientos para llegar a
resolver los problemas, tomando decisiones de forma autónoma y sabiendo elegir de
una forma adecuada.
 Competencia en comunicación lingüística
En la resolución de problemas está muy presenta esta competencia puesto que
el alumnado deben utilizar tanto el lenguaje oral como escrito para expresar las
relaciones matemáticas, describiendo los razonamientos y procesos seguidos, utilizando
un lenguaje correcto y un vocabulario adecuado. También es importante la comprensión
del enunciado de los problemas matemáticos, siendo necesaria una lectura comprensiva
para ello.
Asimismo, también hay que mencionar la escucha activa, tanto de las
explicaciones del docente como de los demás compañeros. Esto fomenta la
comprensión, la crítica constructiva y las destrezas comunicativas.
 Competencia para aprender a aprender
Esta competencia se encuentra presente ya que el alumno debe mostrar
autonomía, constancia y esfuerzo a la hora de realizar las tareas matemáticas.
Asimismo, debe reflexionar sobre aquello que ha aprendido, sobre lo que le falta
por aprender, y sobre cómo y para qué lo va a aprender.
Además, estarán presentes, de manera implícita, ciertas estrategias que harán
que el alumno se sienta capaz de aprender, aumentando su autonomía y compromiso
consigo mismo, como por ejemplo: su actividad creadora, su labor investigadora, etc.

3.2. Contenidos
 Contenidos del currículo
I.
Números y operaciones
1. Números naturales
11. Conocimiento y utilización de las funciones de los números hasta 6
cifras en situaciones problemáticas reales o simuladas para ordenar y expresar
cantidades matemáticas.
2. Operaciones aritméticas
2.3. Cálculo fluido de sumas, restas y multiplicaciones de números naturales, con
estrategias personales y diversos algoritmos mentales y escritos para cada operación, en
contextos de resolución de problemas.
3. Estrategias de cálculo y resolución de problemas
3.3. Formulación, resolución y expresión oral de situaciones problemáticas
sencillas, utilizando sumas, restas y multiplicaciones empleando distintas estrategias.
3.4. Búsqueda y expresión oral en una situación problemática de los datos
conocidos, desconocidos, etc. Y planteamiento de estrategias de resolución como hipótesis de
trabajo, con estimación previa de resultados.

3.5. Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos y mecanismos
de autocorrección en lo concerniente a los números, sus relaciones y operaciones,
utilizando un vocabulario matemático preciso y coherente para expresar las ideas
matemáticas y presentando de manera limpia, ordenada y clara los cálculos y sus
resultados.



Contenidos formales: operacionales, estructurales y procesuales

Procesos
- Sustitución formal
- Generalización
- Modelización

Operaciones
-

-

Operaciones aditivas
Cálculos exactos
Algoritmos (suma,
resta, multiplicación,
división)

Estructura
-Cardinales

Currículo
3.3. Formulación, resolución y expresión oral de
situaciones problemáticas sencillas, utilizando sumas,
restas multiplicaciones y divisiones, empleando
distintas estrategias y representaciones o lenguajes,
y reconociendo su equivalencia.

-Propiedades
(conmutativa,
asociativa y
distributiva)

3.4. Búsqueda y expresión oral en una situación
problemática de los datos conocidos, desconocidos,
irrelevantes, etc., y planteamiento de estrategias de
resolución como hipótesis de trabajo con estimación
previa de resultados.
3.5. Disposición para desarrollar aprendizajes
autónomos y mecanismos de autocorrección en lo
concerniente a los números, sus relaciones y
operaciones, utilizando un vocabulario matemático
preciso y coherente para expresar las ideas
matemáticas.

Escritura
- La grafía y ortografía

Razonamiento
-

Agrupar y desagrupar

-

Deductivos: Procesos

-

Pensamiento y argumentación
numérica

-

Sentido numérico (estimación)

Para la organización de la competencia matemática, como contenido matemático para la
enseñanza, se elabora el modelo de competencia matemática formal, según Socas (2010):

después

 Carácter de la Unidad: lo que se pretende avanzar y lo que queda para

Con esta unidad se pretende centrar en la resolución de problemas de sumas y restas,
introduciendo también las multiplicaciones pero dejando para otras sesiones problemas con
divisiones. Nos centraremos por ello casi en su totalidad en el punto 3. Estrategias de cálculo y
resolución de problemas, englobado en el bloque I: Números y operaciones de currículo.
3.3.Objetivos didácticos


Formular y resolver problemas de la vida cotidiana utilizando
sumas, restas y multiplicaciones.

Utilizar un vocabulario preciso y coherente en la formulación de
problemas matemáticos.

Formular problemas a partir de unas operaciones dadas.

Identificar datos expresados de diversas formas.


Identificar y formular situaciones problemáticas que se pueden
resolver con unos datos dados.

Diferenciar problemas de una y dos operaciones.

Utilizar estrategias para resolver problemas por distintas vías.

Resolver problemas utilizando las aproximaciones.

Formular problemas a partir de una imagen o un texto.

Utilizar la medida para elaborar y resolver situaciones
problemáticas.

Adquirir una mayor autonomía en la realización de los problemas
matemáticos.

Presentar de forma clara, limpia y ordenada los datos, cálculos y
resultados de un problema.

Adquirir habilidades sociales mediante el trabajo cooperativo,
respetando las opiniones e ideas de los demás.

Mostrar una actitud participativa y activa en el aula.
3.4. Objetivos didácticos: concepto, procedimiento y actitudes
Conceptuales
Utilizar un vocabulario preciso y coherente en la formulación de problemas matemáticos.
Formular y resolver problemas de la vida cotidiana utilizando sumas, restas y multiplicaciones.
Formular problemas a partir de una imagen o un texto.
Diferenciar problemas de una y dos operaciones.
Adquirir habilidades sociales mediante el trabajo cooperativo, respetando las opiniones e ideas
de los demás.
Procedimiento
Identificar datos expresados de diversas formas.
Identificar y formular situaciones problemáticas que se pueden resolver con unos datos dados.
Resolver problemas utilizando las aproximaciones.
Utilizar la medida para elaborar y resolver situaciones problemáticas.
Utilizar estrategias para resolver problemas por distintas vías.
Formular problemas a partir de unas operaciones dadas.
Actitudes
Adquirir una mayor autonomía en la realización de los problemas matemáticos.
Mostrar una actitud participativa y activa en el aula.

Presentar de forma clara, limpia y ordenada los datos, cálculos y resultados de un problema.
4. Recursos y organización espacio-temporal
4.1. Recursos y materiales didácticos
Actividad inicial
Recursos:papel, lápices, proyector
Material didáctico: transparencias con el menú para usar con el proyector
Actividad de desarrollo
Recursos: papel, lápices
Material didáctico: fotocopias
Actividad de cierre
Recursos: papel, lápices
Material didáctico: fotocopias

4.2. Temporalización de contenidos

HORARIO

LUNES

MARTES

8:30-9:25
9:25-10:20
10:20-11:15
11:15-11:45
11:45-12:40
12:40-13:30

“¿Vamos a
comer?”

MIÉRCOLES
“Multiplícate”

JUEVES

“¿Más o
Menos?”
RECREO

“Combinémos”

VIERNES

4.3. Organización y secuenciación de contenidos

Actividad Inicial

Actividad de desarrollo

Actividad de cierre

BLOQUE I: Números y BLOQUE I: Números y Repaso de todos los
operaciones
operaciones
contenidos dados hasta el
momento
1.1.
Conocimiento
y 2.3. Cálculo fluido de
utilización de las funciones sumas,
restas
y
de los números hasta 6 multiplicaciones
de
cifras
en
situaciones números naturales , con
problemáticas reales o estrategias
personales
simuladas para ordenar y para cada operación, en
expresar
cantidades contextos de resolución de
matemáticas.
problemas.
2.3. Cálculo fluido de
sumas,
restas
y
multiplicaciones
de
números naturales , con
estrategias
personales
para cada operación, en
contextos de resolución de
problemas.

3.3.
Formulación,
resolución y expresión
escrita de situaciones
problemáticas
sencillas,
utilizando sumas, restas y
multiplicaciones.

4.4. Organización del aula
La actividad inicial:en un primer momento el alumnado se pondrá en parejas, para poder realizar
los menús, y luego al final de la clase se colocarán en grupos de no más de 4 personas, y
realizarán una puesta en común de lo realizado hasta el momento.
La actividad de desarrollo: los alumnos/as estarán de forma individual, pero luego se tendrán
que reunir en grupos para debatir lo realizado.
La actividad de cierre: esta sesión se hará totalmente de forma individual.
5. Proceso de enseñanza-aprendizaje (metodología)
5.1 Orientación al profesor
En esta programación de aula, las estrategias de enseñanza parten desde el planteamiento
de situaciones problemáticas reales para el empleo de sumas, restas y multiplicaciones, el
conocimiento de las ideas previas del alumnado en relación con el uso de los números naturales
de seis a siete cifras y su utilización en los problemasy las orientaciones del profesorado para
facilitar a los estudiantes la comprensión de los resultados obtenidos en cada uno de los
problemas, sus operaciones y los procesos en un contexto de resolución de problemas.

Se han seleccionado y diseñado diferentes actividades en forma de secuencia de
aprendizaje que permiten al alumnado:
- Conseguir los objetivos didácticos y desarrollar la competencia matemática
básica
- Aprender significativa y efectivamente
- Implicarse con el medio (entorno, realidad)
- Participar activamente de forma individual y en el grupo
5.2. Orientación al alumnado (Estrategias de aprendizaje)
La secuencia de aprendizaje diseñada se sustenta en un proceso constructivo del
aprendizaje que parte de una situación problemática en la que están involucradas las fracciones,
realizando los alumnos sustituciones formales entre las representaciones, así como
transformaciones y conversiones. Este proceso constructivo facilita a nuestro entender una
disposición positiva y un acercamiento progresivo hacia las Matemáticas respetando los ritmos
individuales de aprendizaje. En resumen, los principios de aprendizaje utilizados se pueden
concretar en:
- Propiciar la resolución de situaciones problemáticas mediante el trabajo
individual o en pequeño grupo.
- Las situaciones problemáticas deben estar contextualizadas y su realización
debe posibilitar las transformaciones y conversiones entre ellas.
5.3. Actividades de diagnóstico o inicial, de avance y de cierre
Sesión 1: “¿Vamos a comer?”
En esta sesión trabajaremos con precios y productos a la par, es decir, intentaremos
“cuadrar” nuestro presupuesto a los diferentes menús que hayan en el restaurante que elijamos.
Trabajaremos los diferentes problemas que los niños/as deben abordar a lo largo de sus vidas y el
problema que se tiene en general con el dinero a la hora de pagar, hacer los cálculos, etc.
La sesión durará entre 50 y 55 minutos, para que de tiempo de preparar la clase y
recogerla posteriormente.
La organización de la clase será formar parejas y se han de ayudar mutuamente para
poder abordar el problema más fácilmente.
Se les proyectará al alumnado una diapositiva en donde se refleje la carta con los menús
del bar y sus precios. Al mismo tiempo se les repartirá un folio por niño/a y deberán de escribir
ahí las respuestas. Así nos servirá para su posterior evaluación.
De esta manera, los niños/as estarán usando las sumas y las restas para intentar combinar
productos y así formar un menú adecuado y sin que sobre ni falte dinero.

Primeros platos

Sopa de pollo

Lentejas

Gazpacho

PRECIOS

4,00 €

4,50€

3,00€

Segundos platos

Paella

Pollo Asado

Sardinas Asadas

PRECIOS

3,00€

6,00€

5,50€

Postres

Tarta de fresa

Mousse de Chocolate

Helado
PRECIOS

2,50€

3,00€

1,00€

Bebidas

Agua

Refresco

Batido

PRECIOS

1,00€

1,50€

3,00€

Preguntas
1º Después de ver los productos y sus precios, ¿Cuál sería el menú más barato? ¿Y el más caro?
2ºTengo 11 € en mi cartera, escoge un menú que se adecue a esa cantidad y que no te sobre ni
falte dinero.
3ºHaz lo mismo pero teniendo la cantidad de 9,00 € a tu disposición.
4º ¿Crees qué estos precios se asemejan a la vida real? Razona tu respuesta
Cuando hayan terminado el punto 4, se deberán de poner por grupos de no más de 4 niños/as, y
se hará un debate sobre el por qué de sus respuestas, y así ver si los demás tienen o no
respuestas semejantes.
Sesión 2: “¿Más o Menos?”

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: COMBINADOS DE SUMAS Y RESTAS

En ésta sesión, los alumnos trabajarán distintos problemas, en los cuales deberán utilizar
diferentes combinaciones para encontrar la solución correcta.

El maestro irá exponiendo los problemas en la pizarra y los alumnos realizarán los
ejercicios individualmente. Los problemas irán de menos a mayor dificultad.

La duración de la sesión será de 55 minutos, en los cuáles los alumnos trabajarán cuatro
problemas.

Una vez los alumnos hayan acabado sus ejercicios, se corregirán de forma oral para toda
la clase. Se podrán aprovechar los distintos errores de algunos alumnos para intentar resolverlos
entre todos.

1ª ACTIVIDAD:

Un alpinista sube un pico de 1200 metros en tres etapas. En la primera etapa ha subido 600
metros y en la segunda, 300 metros. ¿Cuántos metros recorrerá en la tercera etapa?

2ª ACTIVIDAD:

Elige en cada uno de caso la operación que resuelve el problema y calcula su resultado para
responder a la pregunta.

a) Isabel ha pagado 7€ para la entrada del cine y 3€ por las palomitas. Si llevaba un billete
de 200€, ¿cuánto dinero ha sobrado?

(200-7) +3

200 – (7+3)

b) Maite está leyendo un libro de 139 páginas. Un día ha leído 30 páginas y el siguiente 42
páginas. ¿Cuántas páginas le quedan por leer?

(139-30) + 42

139 – (30+32)

3ª ACTIVIDAD:

En una piscina pequeña se han echado 47 litros de
agua fría y 157 litros de agua caliente. Luis ha abierto
el tapón y se han escapado 77 litros de agua.
¿Cuántos litros de agua quedarán en la piscina?

4ª ACTIVIDAD:

En el huerto Sergio ha plantado 87 lechugas, Miguel, 96 y
Sonia, 63. ¿Cuántas faltan para completar una caja de 300
lechugas?

Sesión 3:“Multiplícate”
En esta sesión enfrentaremos los problemas desde distintos puntos de vista. Empezamos
haciendo que los niños usen su imaginación y formulen las preguntas adecuadas para cada
problema.

1. Inventa una pregunta para cada situación, escribe el enunciado completo y
soluciona los problemas
a.
Luis tiene una fábrica en la que hay 27 máquinas que
empaquetan 234 bandejas al día cada una.
b.
En la biblioteca de mi pueblo hay 5 colecciones de 25
libros cada una.
c.
El campeonato de este año consta de 30 tipos de
pruebas de carrera en la que en cada carrera hay que recorrer 100
metros.

2. Mi padre tiene un corral con 50 gallinas y 10 pavos.
¿Cuántas patas hay en total en el corral de mi padre?

3. En la huerta del colegio hay 3 filas de perales y
8 de melocotoneros. Cada fila está formada por 10
árboles. ¿Cuántos árboles frutales hay en total?

4. En una tienda de ropa utilizan diariamente 300 bolsas plásticas. ¿Cuántas bolsas
utilizará en 5 días?, ¿y en 15?¿ y en un año?
Sesión 4: “Combinémos”
En esta sesión, relacionarán cada pregunta con el cálculo o los cálculos que la resuelven.
Después, tienen que escribir la solución en tu cuaderno

1. En un colegio hay 50 vasos, 10
tenedores y 35 cucharas.

Preguntas:
- ¿Cuántos objetos hay en total en el colegio?
- ¿Cuántos vasos más que cucharas hay?
- ¿Cuántos tenedores menos que vasos hay?
2. Andrea ha comprado 4 sillas iguales a 40 euros cada una, una mesa por 350 €
y un espejo por 50 €.
Preguntas:

- ¿Cuánto le ha costado la
mesa más que el espejo?
- ¿Cuánto se ha gastado en
total entre la mesa y las sillas?
- ¿Cuánto le ha costado la
mesa más que las sillas?
3. Juan tiene dos montones de pelotas, uno con 10
pelotas y otro con 25. Los quiere guardar en cajas
de 5 cada una. ¿Cuántas cajas llena al final? Si
regala 3 cajas llenas, ¿cuántas pelotas le quedan
ahora?

5.3. Actividades de extensión (Refuerzo y Profundización)

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Al finalizar el tema entregaremos una ficha con las actividades de refuerzo. Son más
actividades parecidas a las realizadas a las sesiones, y sirven para repasar algunos problemas y
las resoluciones de los mismos.

ACTIVIDAD 1

Un barco ha efectuado dos cruceros: en el primero ha transportado a 12.534 pasajeros y en el
segundo a 11.857 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros han transportado en total?

ACTIVIDAD 2

Carmen ha nadado 1550 metros y Ana 150 metros
menos. ¿Cuántos metros ha nadado Ana? ¿Cuántos
metros han nadado entre los dos?

ACTIVIDAD 3

Un museo ha comprado tres obras iguales. Cada uno ha
costado 21.504 €. ¿Cuánto ha costado en total? ¿Ha pasado
de 60.000 €? ¿Cuánto?

ACTIVIDAD 4

Los operarios de una obra han cargado 29 Kg de cemento en
un viaje y 35 Kg en el segundo. ¿Cuántos Kg necesitan cargar
en el tercero si en total necesitan 110 Kg de cemento?

ACTIVIDAD 5

En un autobús han subido 49 personas. Si en la siguiente parada suben 16 y se bajan 9. ¿Cuántos
viajeros quedan?

49 – (16+9)

49 + 16 - 9

ACTIVIDAD 6

Se ha repartido butano en 27 ciudades. ¿Cuántas
bombonas se han repartido si en cada ciudad han
necesitado 48239 bombonas?

49 + 16 + 9

ACTIVIDAD 7

En un restaurante se compran cada día 200 botellas de agua.
¿Cuántas se compran en un año?

ACTIVIDAD 8

En un corral viven 30 gallinas y 25 pavos. ¿Cuántas patas hay en total?

ACTIVIDAD 9

Inventa una pregunta para cada situación. Escribe el enunciado completo y soluciona los
problemas.

A) Luis tiene una fábrica en la que hay 27 máquinas que empaquetan 324 bandejas al día
cada una.
B) En la biblioteca de la clase hay 3 colecciones de 15 libros cada una.

C) El campamento consta de 25 carreras y en cada carrera hay que recorrer 200 Km.

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION

Se les entregará a los alumnos una ficha con actividades de profundización de la Unidad
didáctica, con el fin de que realicen más ejercicios de éste tipo pero algunos de mayor
complejidad o distintos a los trabajados.

ACTIVIDAD 1

Un carguero de cereales ha transportado 355.348 Kg de trigo en un viaje, 261.329 Kg en el
siguiente y 123.450 Kg en el último. ¿Cuántos Kg de trigo ha transportado en total?

ACTIVIDAD 2

El año pasado la población de una ciudad de
la costa era de 293.149 habitantes, y este año
es de 378.567 habitantes. ¿En cuánto ha
crecido?

ACTIVIDAD 3

Fíjate en la cantidad de libros que hay en cada una de estas bibliotecas:

BIBLIOTECA A

18204 Libros

BIBLIOTECA B

19340 Libros

BIBLIOTECA C

17420 Libros

a) ¿Cuántos libros tiene B y C?

b) ¿Cuántos libros más tiene A que C?

c) ¿Cuántos libros tienen los tres?

ACTIVIDAD 4

Marta tiene 98 €, Luis tiene 15€ menos y Javier tiene 3€ más que Luis.
¿Cuántos euros tiene Luis? ¿Cuántos euros tienen entre los tres?

ACTIVIDAD 5

El museo de la ciencia ha recibido 4358 visitantes de adultos y
6740 de niños al mes. ¿Cuántas personas habrán visitado el
museo al año?

ACTIVIDAD 6

En el comedor del colegio comen 70 alumnos. Hoy han preparado 95 flanes y
todos se han comido uno menos cinco alumnos que se han comido dos cada
uno. ¿Cuántos flanes han sobrado?

6. Evaluación
6.1.
¿Qué pretendo evaluar? (Conocimientos, capacidades, competencias)
1. Utilizar contexto cotidianos la lectura y escritura de números naturales hasta 6
cifras.
Con este criterio pretendemos comprobar si el alumnado representa los
números de hasta seis cifras en situaciones reales o simuladas de forma correcta.
Al igual que, tratamos de verificar en contextos de la vida cotidiana la capacidad
de interpretar y expresar situaciones con cantidades de una determinada
clasificación como la del euro.
2. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una pregunta y
una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso.
Este criterio está dirigido a comprobar la capacidad del alumno o la alumna para
resolver problemas y a verificar si esto se realiza de forma lógica y reflexiva. Se
concederá especial atención al proceso que ha seguido el alumno en la
resolución de un problema.
3. Resolver problemas sencillos de su entorno, aplicando una o varias de las tres
operaciones y utilizando estrategias personales de resolución.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sabe seleccionar y
aplicar debidamente las operaciones de cálculo en situaciones reales. Se
atenderá especialmente a su capacidad para transferir los aprendizajes
realizados sobre los problemas propuestos en el aula a situaciones fuera de ella.
6.2.
¿Cómo se evaluará?
Se utilizará el registro anecdótico, es decir, un diario de clase en el que se irán anotando
aquellas conductas significativas observadas a los distintos alumnos durante el desarrollo de la
programación, así como las posibles interpretaciones que podamos otorgarle. Al igual que la
lista de control se trata de una evaluación heterogénea.
Además de esto, se les aportará a cada uno de ellos una prueba de contenidos para
asegurarnos de que han adquirido todos y cada uno de los contenidos que se pretenden
alcanzar de forma individual.
También la evaluación se realizará a través de una tabla de conductas, es decir,
mediante la observación sistemática por parte del profesor hacia los alumnos, observando si se
desarrollan las conductas que queremos conseguir después de realizar las distintas actividades

ya que se trabajará en equipo.
6.3. Evaluación del alumno y del trabajo en equipo (FALTA)
Como hemos dicho anteriormente, la evaluación del alumno se realizará de forma
individual a través de una prueba de contenidos. Primero le presentamos la tabla de conductas y
en segundo lugar un ejemplo de una prueba de contenidos.

Tabla de conductas
CONDUCTAS A
OBSERVAR
Respeta el
turno de
intervención
Pide la palabra
para intervenir
Respeta las
opiniones de
los demás
Muestra
interés
Participa
activamente
Pregunta
cuando no
entiende

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Prueba de contenidos

1. Paloma ha ido al parque con sus padres y su abuela. Va a subir a 5 atracciones.
- ¿Cuánto pagará si saca 5 tickets sencillos?
- ¿Y si saca 2 bonos de 2 atracciones y 1 ticket sencillo?
- ¿Hay alguna otra forma más barata de sacar los tickets?
2. Ha llegado la hora de comer y los cuatro tienen hambre.
- ¿Cuánto les cuesta comer en cada lugar?
- ¿Qué sitio es más barato?
3.Los cuatro han asistido a la función de teatro de las 6 de la tarde, que se ha llenado
por completo. En el auditorio han quedado 85 plazas vacías. ¿Cuántas personas han
asistido a los espectáculos en la función de las 6?

4. El acomodador les ha dicho que ayer se llenaron del todo el auditorio y el teatro en
las dos funciones. ¿Cuántas personas asistieron ayer a los espectáculos?
5. ¿Cuántos visitantes tuvo el parque en total en 2005 y 2006? ¿Cuántos visitantes tuvo
el parque en 2006 más que en 2005?

6.3.

Autoevaluación

El docente no solo debe evaluar su trabajo en el aula, sino en este caso, la eficacia que
tienen sus programaciones dentro de la misma. Por ello, hemos elaborado un pequeño
cuestionario que deberá realizar el docente una vez haya puesto en práctica esta Unidad. De
esta forma, también le hemos puesto una puntuación a cada pregunta por ello, si el profesor, al
responder las preguntas, obtiene un valor por debajo de la nota establecida como aprobada,
deberá plantearse hacer cambios tanto en los objetivos, contenidos o secuenciación de los
mismos, como en las actividades propuestas.
La nota total del cuestionario será sobre 4 puntos, siendo esa la puntuación si el
profesor responde a todas las preguntas con “Siempre” pues es la respuesta con mayor valor. En
cambio, si responde “A veces”, “Casi siempre” o “Nunca” su puntuación irá disminuyendo pues,
cada ítem equivale a una puntuación menor.
Si el docente tiene una puntuación menor a 2 puntos, deberá revisar la unidad didáctica
pues no estará siendo efectiva dentro del aula.
esta Unidad.

Ítem
Las
explicaciones
teóricas han
sido claras y
concisas
Los niños han
presentado
dificultades a
la hora de
entender las

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

(0’10 ptos.)

0’30 ptos.)

(0’40 ptos.)

(0’50 pts.)

actividades
Se ha tenido
en cuenta el
nivel cognitivo
del alumnado
en la
elaboración de
las actividades
Se ha logrado
alcanzar la
motivación del
alumnado
El profesor ha
podido
observar todas
las conductas
requeridas del
alumno
Se ha
fomentado y
conseguido la
participación
de todo el
alumnado
Las estrategias
utilizadas han
sido
adecuadas
Se ha
conseguido un
buen clima en
el aprendizaje

6.5. Evaluación del funcionamiento de la Unidad

CRITERIOS
Aspectos generales:
1. La estructura de las
U.D. es lo
suficientemente abierta
como para permitir
adaptaciones
2. Se han previsto las
posibles dificultades
que se podrían
presentar
Objetivos:
1. Están redactados de
una forma clara y
precisa
2. Responden a las
necesidades educativas
y características de los
alumnos
3. Se gradúan en
función de su
importancia y
diferentes niveles
4. Todos los objetivos
tienen su referente en
los criterios de
evaluación
Contenidos:
1. Se adecuan a los
objetivos
2. Se tratan los distintos

SI

NO

REGULAR

Observaciones

tipos de contenidos
3. Permiten la
adaptación a los
diferentes niveles de
aprendizaje
4. Son adecuados a los
recursos y
características del
centro y de los alumnos
5. Se incluyen
contenidos relacionados
con las áreas
transversales
Actividades:
1. Favorecen el interés y
motivación de los
alumnos
2. Se han adecuado a los
contenidos, recursos y
tiempo previstos
3. Permiten la atención
a los diferentes ritmos
de aprendizaje
4. Se proponen
actividades de apoyo y
recuperación
5. Se proponen
actividades de refuerzo
y ampliación
Metodología:
1. La metodología
propuesta es activa y
participativa
2. La metodología
propuesta facilita la
interacción alumnoalumno y alumno-

maestro
3. Se planifican
actividades grupales
4. Se consideran
distintos tipos de
agrupamientos en
función de las
actividades
6. Se considera la
modificación del aula
según los distintos tipos
de activades
Recursos:
1. Se tiene en cuenta
que sean accesibles a
los alumnos y a su nivel
2. Se tiene en cuenta
que favorezcan la
motivación y el
aprendizaje de los
alumnos
3. Se adecuan a las
intenciones y a los
contenidos
programados
4. La programación de la
relación tiempo/utilidad
es adecuada
Evaluación:
1. Se consideran los
tres momentos de la
evaluación (inicial,
continua, final)
2. Se considera la
aplicación de
instrumentos
adecuados
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1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE AULA
En el Área de Matemáticas se busca que los alumnos utilicen el conocimiento
matemático para interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes sobre
fenómenos conocidos; reconocer situaciones de su medio habitual en las que existan
problemas para cuyo tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo,
formularlos a través de formas sencillas de expresión matemáticas y resolverlos
utilizando los algoritmos correspondientes; apreciar el papel de las matemáticas en la
vida cotidiana y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas
alternativas u opciones. Por todo lo anterior, el tema que hemos seleccionado juega un
papel importantísimo en el desarrollo del niño, y es que su aprendizaje va a ser de uso
cotidiano tanto en el presente como en su futura aportación a la sociedad en la que
vivimos.
En esta Unidad Didáctica, centrándonos en el uso del dinero,
pretendemos que, el alumno, de forma práctica y activa, controle
los conocimientos que van a ser fundamentales para su vida, que
los adquiera mediante la práctica y vea la utilidad en la vida
cotidiana. Priorizamos la necesidad de que cada día sean más
autónomos y de esta forma poder enfrentarse a las situaciones,
relacionadas con el dinero, que puede vivir en cualquier momento.
En el aula trabajaremos problemas habituales tanto de compra
como de venta, mirando las devoluciones y el dinero que falta para
comprar algún objeto. También buscaremos que el alumno interprete situaciones
cotidianas como vendedor o comprador, representando posibles situaciones de ahorro
de dinero buscando el puesto más económico, como vendedor proponiendo ofertas
donde sigas obteniendo beneficios. La idea es que comprendan el funcionamiento de la
economía desde un nivel muy básico.
Por último, nos parece fundamental que los alumnos experimenten de manera vivencial
con el dinero, que sean capaces de buscar las equivalencias del dinero en cambios de

unidades (céntimos a euro y viceversa), entendiendo el valor, tanto de las monedas
como de los billetes y su funcionamiento en la vida real.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO
El colegio que hemos elegido fue construido en torno a los años 70, durante este tiempo
ha pasado por varios procesos de reforma para mejorar diferentes aspectos del centro,
la última reforma acontecida fue en el periodo del curso académico 2007-2008, esta
reforma supuso una ampliación del centro para dar cabida a tres aulas más.
Los alrededores del centro también han sufrido cambios en los últimos años, han
aumentado de tamaño. Los alumnos matriculados en el centro, en cambio siguen
proviniendo de las urbanizaciones y pueblos más cercanos y el índice de inmigración no
es muy elevado. El contexto de procedencia de los alumnos igualmente es muy variado,
aunque la mayoría precede de familias con un nivel de vida e ingresos medio-bajo y más
teniendo en cuenta que la situación actual en nuestra sociedad ha hecho que el nivel de
paro en las familias se haya elevado. Puede ser que debido a esto no haya casi
implicación y participación de las familias con las actividades del centro.
La mayoría de los profesores y personas que trabajan en el centro son fijos, solo dos de
ellos tienen un destino definitivo no otorgado, los cuales están bajo supervisión de la
directora hasta que esta vea esas la bores como algo que ya no sea necesario, este es el
caso de la persona encargada de Secretaría.
Los proyectos en los que el centro está actualmente implicado son el “CLIL”, el huerto
escolar, programa “Escuela 2.0” (Integración a las aulas de las tecnologías de la
información y comunicación) y Aulas Medusa.
El colegio es de Línea 1, es decir solo hay una clase por curso, la media de niños por clase
es de 22-25 alumnos. Otros servicios que también ofrece el centro son acogida
temprana (6:30), actividades extraescolares y servicio de comedor.

El horario escolar del centro es desde las 8:30 hasta la 13:30, aunque el centro está
abierto desde las 6:30. Hay diferentes recreos para infantil y primaria, para el primero es
desde las 11:10 hasta las 11:50 y para el segundo es desde 11:15 hasta 11:45.
Las tutorías con las familias se realizan los lunes de la primera semana del mes y los de la
tercera semana del mes. Los segundos y cuartos lunes están dedicados para realizar
reuniones, ya sea de coordinación o de CCP.

2.2. SITUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE AULA EN EL CICLO EN RELACIÓN CON LA
UNIDAD EN EL NIVEL EN RELACIÓN CON LA PGA Y EL CURRÍCULO.
En el centro se trabaja un proyecto llamado “El Mercado”, con esta planificación los
alumnos serán actores y podrán representar diferentes papeles (Compradores y
Vendedores), de esta forma los niños estarán simulando situaciones reales que ocurren
día a día, otra de las ventajas es que los niños estarán aprendiendo de una forma
autónoma, participando y protagonizando experiencias mediante los conocimientos que
hayan aprendido. Se trabaja además una globalización de las áreas del currículo,
también deberán comportarse y expresarse correctamente en el contexto, diseñar
publicidad para los productos, etc. Se podría decir que se espera que con esta actividad
los niños adquieran hábitos alimenticios saludables y del mismo modo que adquieran
una conciencia sobre la ganancia y el gasto (que sean consientes de lo que es necesario).
Se tendrán en cuenta los contenidos procedimentales y actitudinales.
Una de las principales cosas que se pretende es que los alumnos estén constantemente
motivados ante los conocimientos y actividades que se les dará mediante la Unidad
Didáctica y que usen experiencias previas de aprendizaje para la realización de las
mismas.
Para la realización de algunas actividades de la U.D se usaran diferentes recursos. Uno
de ellos serán los Bloques Multibase, para que el aprendizaje les llegue a los alumnos de
una forma en la que puedan manipular el conocimiento. Asimismo trabajaremos con
textos donde se hable de dineros, implícitamente del Euro y de la peseta, las monedas
que hemos tenido en España en las últimas décadas. Usaremos en varis ocasiones el

Aula Medusa del centro para realizar partes de la Unidad Didáctica relacionadas con el
dinero.
Todo esto está recogido en la PGA.

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y
COMPETENCIAS
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

En esta UD trabajaremos los objetivos generales de etapa que se presentan a
continuación:
1-

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
2-

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.
3-

Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución

de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo,
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las
situaciones de su vida cotidiana.
Estos son los objetivos de etapa más relevantes, no queremos decir que solo
trabajaremos estos ya que seguramente tocaremos algunos otros, pero los más
significantes son los que hemos nombrado.

3.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE ÁREA
A continuación presentaremos los objetivos relacionados con el área de
Matemáticas que se trabajaran:
1-

Representar hechos y situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana

mediante modelos simbólicos matemáticos, para comprender, valorar y producir
informaciones y mensajes en un lenguaje correcto y con el vocabulario específico de la
materia.(1)
2-

Valorar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso

y reconocer las aportaciones de las diversas culturas al desarrollo del conocimiento
matemático.(3)
Ahora veremos los contenidos que se trabajaran en las diferentes actividades de esta
UD.
Del primer bloque de contenidos (I. Números y operaciones) trabajaremos con el
contenido 1.6.
- Representación con modelos manipulativos, comparación y ordenación de fracciones
sencillas (½, ¼, ⅓ y ¾) y sus números decimales (0,5; 0,25; 0,33 y 0,75) y porcentajes
equivalentes (50%, 25%, 33% y 75%), para expresar particiones y relaciones sencillas de
uso habitual en situaciones problemáticas reales o simuladas y con el vocabulario
preciso.
Este contenido trabaja las fracciones y creemos que es algo necesario de
aprender a la hora de trabajar con el dinero ya que este no es exacto.
Del segundo bloque de contenidos (II. La medida: estimación y cálculo de magnitudes)
se trabajará el primer contenido.
- Conocimiento de equivalencias de monedas y billetes de €, y uso del dinero para
compras con devolución.
Elegimos este contenido ya que es algo que el niño debe de adquirir para desenvolverse
en el día a día de su vida cotidiana cuando compra algo o le devuelven el cambio etc.

Dentro de este bloque de contenidos (II), también trabajaremos el contenido
4.
- Conocimiento y uso de las unidades principales de tiempo (hora, minuto, día, mes y
año), longitud (m, cm, mm, km), masa (g, kg), capacidad (l, dl, cl., ml), temperatura (ºC),
y superficie (cuadradas no convencionales). Comparación y ordenación de unidades y
cantidades de una misma magnitud.
Hemos elegido este contenido ya que muchos de nuestros alimentos se
miden por peso litro o tamaño, y de ello depende su precio, por eso los niños deben de
aprender esta relación para poder desenvolverse en una situación que lo requiera.

3.3. CONTENIDOS FORMALES (OPERACIONALES, ESTRUCTURALES Y
PROCESUALES)
Aquí veremos los contenidos formales, los cuales se dividen en
operacionales, estructurales y procesuales. Estos tipos de contenidos tratan de forma
más directa los contenidos curriculares que se pretenden trabajar.
- Contenidos operacionales: Trabajamos con sumas y restas, tanto como con números
enteros y decimales como con dinero. Hay que decir que se trabajan pocos de estos
contenidos, pero simplemente queremos que el niño comprenda cómo funciona el
proceso operacional con el dinero.
- Contenidos estructurales: Trabajaremos con el euro, y las equivalencias con céntimos,
diferentes tipos de compras, ofertas, rebajas y devoluciones. Aquí se trabajaran
diferentes hechos cotidianos que puedas suceder a la hora de ir a comprar o a la hora de
vender, también cómo funciona el manejo del dinero en las familias.

- Contenidos procesuales: Trabajaremos la preparación de supuestos casos de
compraventa, como de debe actuar, lo que se debe de decir, como elaborar listas de la
compra y cómo manejarse con una cantidad de dinero concreto. Aquí tratamos que el
niño se sienta lo más cómodos posible ante una situación concreta relacionada con la
compraventa y que lleven a cabo lo aprendido, además que la utilización del dinero no
sea ninguna dificulta y que lo hagan de manera automática o mental.

3.4. MAPA DE LOS CONTENIDOS.

EL DINERO

Conceptos básicos

El €

Operaciones mínimas

Céntimos de €
Cambio de € a
céntimos y de
céntimos a €

Compras y
ventas
Entrada de
una compra

Pagos y
devoluciones

Sumas y
restas con €
y céntimos

Reparto
equitativo del
dinero

Pagos a
plazos

MERCADO

Control del
gasto dada
una cantidad
de dinero

3.5. CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS PREVIOS
Para manejar y controlar este tema, se requiere que los alumnos conozcan los números
naturales, trabajen con ellos y que sepan que significa cada una de sus posiciones en el
sistema numérico decimal (unidades, decenas, centenas, millares…), la separación de
tres en tres números con un punto (1.000) y las operaciones básicas que realizamos con
dichos números, como las sumas o restas, de momento se evitarán las divisiones y las
multiplicaciones para evitar posibles complicaciones. También deben ser capaces de
extraer los datos que contiene un problema y deducir que tipo de operaciones hay que
realizar según la situación que se les plantee. En último lugar, es importante tener cierta
habilidad para hacer operaciones de cálculo mental. Si hay alumnos que presenta alguna
dificultad tampoco pasa nada, ya que el dinero es un buen tema para practicarlas.

3.6. COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística. Los alumnos trabajaran la expresión, tanto
en el aula como en la vida diaria, ya que es un tema que van a utilizar a lo largo de sus
vidas, y este es buen momento para empezar a trabajarlo. El hecho de coordinarse con
los padres puede permitir que los alumnos entren en contacto directo con el sistema
monetario con acciones tan simples como comprar chupetes, pan, hacer la lista de la
compra, calcular su valor, comprobar el cambio, etc. Además, una de las actividades que
planteamos es la realización de una compra, donde tendrán que comunicarse para pedir
o vender los productos, para pagar o cobrar los precios de dichos productos, para las
devoluciones y también, para ser educados a la hora de dirigirse a otras personas.
Competencia Matemática. Ya que la Unidad Didáctica tiene que ver con el uso del
dinero, requiere que los alumnos realicen cálculos en situaciones cotidianas donde sea
necesario comprar, vender, devolver, calcular una comprar, saber si el dinero que
tenemos nos da, cuanto nos falta, etc. Es un tema necesario para trabajar en la escuela
con los niños, y además, fundamental para saber si los alumnos tienen adquirida esta
competencia.

Competencia en el Conocimiento y en la Interacción con el Mundo Físico. Los alumnos
van a conocer distintos tipos de productos que pueden comprar, entre ellos la
alimentación. Tienen que tener muy en cuenta lo que necesitan comer, que tienen que
priorizar y que productos son prescindibles en la cesta de la compra para tener una
alimentación sana. La intención es que formen unos hábitos saludables partiendo de la
alimentación.
Tratamiento de la Información y la Competencia Digital. En el desarrollo de esta
Unidad Didáctica, propondremos a los alumnos buscar información acerca del Euro y la
Peseta, como historia contemporánea de la evolución monetaria que hemos tenido en
nuestro país. Además, proponemos trabajar actividades localizadas en diferentes
páginas de Internet.
Competencia Social y Ciudadana. Como seres sociales que somos debemos convivir y
ser partícipes de la sociedad. Para ello y por las características de Sistema Económico en
el que vivimos, pondremos en marcha una serie de estrategias para relacionarnos,
negociar, intercambiar y realizar las acciones convenientes sobre los productos que
queremos adquirir o de los que queremos obtener beneficio. De esta manera, buscamos
que los alumnos simulen situaciones habituales donde esté involucrado el uso de la
moneda, incluso plantearemos situaciones en las que tengan que cooperar y ponerse de
acuerdo.
Competencia Cultural y Artística. Los alumnos
van

a

elaborar,

utilizando

su

creatividad,

diferentes elementos que podamos utilizar en una
de las actividades a realizar en la Unidad
Didáctica. Es el caso de crear productos, carteles,
algo para llevar el dinero, etc.
Competencia para Aprender a Aprender. Con esta Unidad Didáctica el alumnado debe
interiorizar que es una tarea que van a realizar durante toda su vida, y que no pueden ni
olvidar, ni perder la práctica y mejorando cada día más la facilidad para hacer cálculos,

trasladándolos del papel a la simple utilización de cálculos mentales. La idea es que cada
alumno adquiera la capacidad necesaria para seguir mejorando y potenciando sus
habilidades en el manejo del dinero, aunque no lo trabaje en la escuela.
Autonomía e Iniciativa Personal. El alumno realizará las compras, las ventas, las
devoluciones, las relaciones con los demás y la preparación de los elementos a utilizar
de forma autónoma, el profesor será simplemente un guía en determinadas situaciones,
que dará consejo o redirigirá al alumno si entiende que tiene dificultades. Además, los
productos que elaboran serán por iniciativa propia y los recursos a utilizar también
quedarán en sus manos.

3.7. COMPETENCIAS MATEMÁTICAS
En esta Unidad Didáctica, se irá trabajando en las diferentes sesiones cada una de las
Competencias Matemáticas, como es el caso de:


Pensar y Razonar, poniendo en funcionamiento las capacidades que se

consideran propias del ejercicio matemático, poniendo en marcha procedimientos y
estrategias (ya sean propias o guiadas) para dar respuesta a temas relacionados con
dicha área. Un claro ejemplo es la necesidad de razonar y aplicar las definiciones de los
conceptos matemáticos (un euros es igual a cien céntimos).


Argumentar, a partir de la construcción de discursos con el fin de explicar los

motivos por los que han resuelto alguna actividad de dicha forma.


Comunicarse de forma oral o escrita, manteniendo diálogos tanto con el

profesor como con los compañeros, siendo capaces de comprender aquello que
expresan las otras personas. En el caso de las matemáticas, se emplearán palabras
pertenecientes al léxico del área, como sería un ejemplo en este tema, hablar de
devoluciones, descuentos, céntimos, euros o monedas.


Modelizar, se refiere a poner en marcha los conocimientos operacionales y

estructurales, siempre presentes a la hora de resolver un problema. En el caso de esta
Programación de Aula, podemos encontrar diferentes problemas y la necesidad de
aplicar estos conocimientos.


Plantear y resolver problemas, como eje fundamental de las matemáticas, y

como no, para un tema tan importante en la vida cotidiana de los alumnos como es el
dinero.


Representar, hace referencia a la necesidad de extraer la información básica y

formar un esquema que facilite la comprensión. El uso del dinero como material físico va
a permitir el trabajo de esta competencia matemática.


Utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones, se presenta

como algo fundamental en cualquier tema relacionado con las matemáticas, ya que se

requiere el uso de símbolos y expresiones matemáticas, así como comprenderlas para
poder resolverlas.


Emplear soportes y herramientas tecnológicas, no va a tener mucha fuerza

en nuestra Unidad Didáctica, pero siempre puede ser necesario consultar algo mediante
recursos tecnológicos, demostrando así los conocimientos que se tienen.

3.8. ¿QUÉ QUEREMOS AVANZAR CON ESTA UNIDAD? ¿QUÉ NOS QUEDA PARA
DESPUÉS?

En el trabajo de esta Programación de Aula, queremos que el alumnado interiorice la
utilidad del dinero y la necesidad de saber utilizarlo. Por ello, avanzaremos en los
aspectos de hacer operaciones sencillas con euros y céntimos de euros, entender la
equivalencia entre ambas medidas del dinero, conocer aspectos cotidianos del mercado
y ser capaces de simular situaciones típicas donde tengan que ser compradores o
vendedores, así obtendrán habilidades con el dinero que solo se obtienen con la práctica
diaria. Así, buscaremos que el alumnado conozca conceptos básicos de las situaciones
de

compra-venta,

que

quizás

hayan

escuchado o escucharán frecuentemente,
como

es el caso de pago a plazos, entrada,

oferta,

rebaja, etc.

Para

más adelante nos quedarían conceptos

más

complejos de entender como el de
descuento, ya que tendrían que ver los

porcentajes, aprendiendo a calcularlos manualmente y con calculadora. También se
posponen las multiplicaciones de cualquier tipo y las divisiones que requieren un
reparto que sea demasiado grande para simbolizarlo con los bloques multibase. Y
cuando todos estos conceptos y procedimientos estén dominados, se introducirán
algunos más complejos como los intereses que se pueden cobrar con un préstamo.

4. RECURSOS DIDÁCTICOS,
TEMPORALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS A
SEGUIR
Objetivos Didácticos de la Primera Sesión.


Conocer las monedas utilizadas en el día a día.



Aprender el origen del Euro.



Hacer cálculos con las monedas.

El objetivo primordial es que nuestros alumnos comprendan el por qué tenemos al Euro
como moneda, seguidamente se les repartirá una hoja con preguntas donde los niños/as
tendrán que investigar sobre una pequeña historia.
Presentación de la Unidad (Actividad Inicial)
Hola, hace unos años aparecí en el bolsillo de un hombre. Yo era muy joven en ese
momento, era 3 de Enero de 2002, así que solo teníamos dos días de vida. Poco a poco me
fui dando cuenta para lo que servíamos, y es que, nos cambiaban por cosas, no usaban para
llamar por teléfono, para pagar la entrada del cine, y otras muchas cosas.
Conocí a otros muchos más de mi familia, y al principio todos nos entendíamos, pues
éramos españoles. Pero esto fue cambiando, al principio encontré Euros diferentes a
nosotros, y luego empecé a viajar por otros países ¡No éramos las monedas de un solo país
sino de toda la Unión Europea! Visité
Alemania, Austria, Italia, Francia, Grecia, Portugal y otros muchos países. Tengo muchas
ganas de ver Londres, pero me han dicho que allí no somos bienvenidos.
Bueno, quiero que sepas que, en esta unidad te voy a enseñar mucho sobre mí y espero que
aprendas a darme un buen uso.

A ver qué sabes…


¿Sabrías explicar para qué sirve el dinero?



¿Por qué el Euro dice que no es bienvenido en Londres?



Busca información sobre la anterior moneda de España y señala que valor tenía

frente al Euro.


¿En qué fecha entró en vigor el Euro?

El maestro motivará a los alumnos a la hora de la lectura para que estos saquen
inferencias, paralelamente a esta actividad el profesor mostrará a la clase varias
monedas y preguntará por su valor. Finalmente, se dedicará un tiempo en la siguiente
sesión en el Aula Medusa a que los niños/as busquen información.
Explicación de la equivalencia entre euros y céntimos:
El alumno debe entender que cien céntimos equivalen a un Euro, esto se puede explicar con
un recuadro llamativo, con el cual se capte el mensaje el alumno.

¿SABÍAS QUE…?

Un Euro es igual a cien Céntimos.

Estas pequeñas actividades serían para realizarlas en casa, pero el maestro en clase de
dicará un tiempo a explicarlas y poner varios ejemplos para que los niños tengan
facilidad a la hora de hacerlas.
Los diez últimos minutos de la sesión serán usados para la explicación de una actividad
que se realizará en la última sesión de esta Unidad Didáctica “El Mercadillo”, donde
deberán elaborar un pequeño monedero para guardar el dinero que haremos en clase
con papel. También se realizarán varios productos para poder vender y comprar, así que
haremos una lluvia de ideas donde los alumnos dirán cosas que vender, y como hacerlas
para ir consiguiendo los materiales e ir elaborándolos. En las clases de lengua se
explicará cómo tiene que ser el diálogo entre vendedor y comprador, cuales son los
formalismos que deben usar, y la intencionalidad de cada personaje.


Temporalización: 15 – 30 minutos en la lectura del texto
10 – 15 minutos en la explicación de las actividades para casa
10 – 15 minutos en la explicación de la actividad del Mercadillo



Competencias: Comunicación lingüística
Tratamiento de la información y digital
Competencia Matemática

Objetivos Didácticos de la Segunda Sesión


Realizar sumas con dinero, con parte decimal y parte

Irene fue a comprar con 37 € y compró una camisa que costó 12,95 €, un pantalón que
costó 14,95 € y una gorra que cuesta 7, 45 €. ¿Cuánto dinero le sobró a Miguel?
Coloca aquí todos los datos:
Realiza las operaciones:
Solución:
-

En la clase de plástica han ido elaborando los monederos y los productos

que van a utilizar para vender en el Mercadillo.
-

En conocimiento del medio, ya han trabajado con la Pirámide Alimenticia y

los distintos tipos de alimentos, para poder hacer una lista y priorizar según los precios
de las cosas.
-

En lengua, han practicado la expresión oral en situaciones cotidianas, donde

tengan que ser educados y expresarse de una forma para comprar o vender algo.

Objetivos Didácticos de la Quinta Sesión
-

Descomponer euros en céntimos

-

Trabajar con anuncios reales.

Para trabajar esta sesión vamos repartir unas fichas en las cuales hay unos anuncios
reales, sacados de revistas, y una serie de cuestiones que se le plantean para comprobar
que han entendido el ejercicio, deberán de elegir siete de los juegos que aparecen en el
catálogo. Una vez finalizada la ficha se hará una puesta en común para corregir los
ejercicios.
JUEGOS

20
€

10
€

5€

2€

1€

50
cent

20
cent

10
cent

5
cent

2
cent

1
cent

Juego 1
Juego 2
Juego 3
Juego 4
Juego 5
Juego 6
Juego 7
1.

¿Cuáles son los dos juegos más

caros?_________________________________
2.

¿Por qué crees que son los más

caros?_________________________________
3.

Ordena de más barato a más caro los juguetes que has elegido.

Objetivos de la Sexta Sesión
- Realizar devoluciones.
- Atender a situaciones cotidianas.
- Utilizar los ordenadores para seguir practicando con el dinero.

Con las siguientes fichas de trabajo vamos a practicar las operaciones básicas que tienen que hacer l

alumnos en el momento que se dirijan a comprar, con la intención de que vayan mecanizando una dinámi
de operaciones y entiendan su funcionamiento.

Si compro 5 barras de pan y pago con 20 euros ¿cuánto me
devolverán?
Si compro 2 kilos de papas y pago con un billete de 50
euros ¿cuánto me devolverán?
Si compro medio kilo de peras y medio kilo de manzana y
pago y tengo 10 euros ¿me da para pagar la compra?

Objetivos Didácticos de la Séptima Sesión.


Aprender a repartir una cantidad determinada de dinero entre pocas

personas.


Aprender a repartir objetos o productos entre pocas personas.

Utilizando los Bloques Multibase, los alumnos deben repartir una cantidad determinada
de algo (esto podemos trasladarlo después a hacerlo con dinero). El profesorado debe
moverse por las mesas para ver cómo reaccionan con el dinero y como realizan esta
práctica. Esta actividad se realizará por grupos de cuatro alumnos.
El maestro irá diciendo cada uno de los repartos que tienen que hacer, complicándolo
cada vez un poco más:
Vamos a dividir 96 céntimos entre dos personas:

-

(Con los Bloques Multibase, cogerán nueve barras y seis cubos, para hacer el reparto
entre dos personas. Cuatro barras para cada uno y la barra restante la quitan para coger
diez cubos, y finalmente, los dieciséis cubos restantes los reparten entre las dos
personas.)
-

Vamos a dividir 4 euros y 28 céntimos entre cuatro personas:

(Para ello tienen que comprender que los cuatro euros son cuatrocientos céntimos y por
lo tanto, equivalen a cuatro placas. Se realizan las operaciones necesarias hasta obtener
el resultado.)
Y así sucesivamente.

Para finalizar este ejercicio, se puede llevar a cabo el reparto de una cantidad mayor,
como por ejemplo:
-

Vamos a dividir 248 euros con 60 céntimos entre tres personas:

(De esta manera la cantidad de dinero es mayor y, aunque la mecánica es la misma,
tendrán que tener muy en cuenta las centenas, las decenas, las unidades y la parte
decimal del dinero.)

Objetivos Didácticos de la Octava y Novena Sesión.
-

Aplicar todo lo aprendido en la Unidad.

-

Convivir con los compañeros.

-

Tener unas formas de expresión y comportamiento acordes a la situación

creada.
-

Trabajar con anuncios reales.

-

Realizar sumas con dinero, con parte decimal y parte entera.

-

Realizar restas con dinero, con parte decimal y parte entera.

-

Descomponer Euros en céntimos.

Estas dos sesiones las haremos seguidas porque dedicaremos unas dos horas para llevar
a la práctica lo que han aprendido en el desarrollo de esta Unidad.
Utilizarán todo aquello que han elaborado en el resto de áreas, como:
-

Plástica, a partir de los materiales elaborados.

-

Lengua, con los diálogos y las formas de expresión aprendidas.

-

Conocimiento del Medio, para priorizar unos alimentos respecto a otros

mediante la Pirámide Alimenticia.

El mercadillo:
Se realizará en el colegio un pequeño mercadillo en el que los alumnos actuarán como
compradores y como vendedores, por turnos. Para ello utilizaremos los productos que
ellos han ido elaborando con materiales reciclados en las clases anteriores. Los alumnos
se dividirán en grupos de 4 y cada grupo tendrá un puesto de venta. Una vez hechos los
grupos, los alumnos se distribuirán los roles, es decir, dos se quedarán en el puestito
para vender los productos a los demás compañeros y los otros dos recorrerán los demás
puestos para ir comprando.
En esta sesión trabajaremos directamente con la realidad y buscaremos que el
alumnado aplique todo aquello que ha aprendido, presentándole diferentes problemas
que pueden surgir en el día a día.

Objetivos Didácticos de la Décima Sesión.
-

Aplicar lo aprendido en la vida cotidiana.

-

Observar la situación real que se les presenta.

En la última sesión haremos una visita al Mercado de La Laguna en el cual los alumnos
tendrán la oportunidad de hacer compras y aplicar los conocimientos aprendidos
durante esta Unidad Didáctica. Los alumnos pueden llevar un máximo de 20€ para
realizar sus compras, aunque cada uno llevará lo que quiera/pueda. Para esto será
necesario coordinarse con las familias desde un principio para que puedan hacer una
pequeña lista donde los alumnos compren en el mercado algo necesario para la casa.

4.1. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN (REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
Estas actividades se las entregaremos en un pequeño dosier para que puedan repasar
todos los contenidos trabajados en la unidad.
1. Raquel tenía una moneda de 50 céntimos y otra de 20 céntimos. Si se encuentra
otra moneda de 50 céntimos, ¿Cuánto dinero tendrá ahora Raquel?
2. Voy a la papelería a comprar una calculadora que cuesta 10 euros con 40 céntimos.
Si entrego un billete de 20 euros y una moneda de 50 céntimos, ¿cuánto me
devolverán?
3. Un niño compró 45 céntimos en caramelos, 36 en pipas y 42 en tebeos. ¿Cuánto
dinero gastó en total?
4. Un padre tiene 57,86 euros y su hijo 14,80. ¿Cuántos euros tiene más el padre que el
hijo?
5. Para pagar la entrada del circo con el dinero justo, he entregado un billete de 20
euros, una moneda de 2 euros, una de 50 céntimos y dos de 10 céntimos ¿Cuánto vale
la entrada?
6. Compramos un artículo por 257,31 euros y pagamos 68,78 euros de gastos. ¿Por
cuánto hemos de venderlo para ganar 5,80 euros?
7. Mabel ha recogido 75 céntimos en un bautizo, Manuel 85 y Alberto 95. ¿Cuánto
dinero han recogido entre los tres niños?
8. Un comerciante ha hecho las siguientes ventas: 14,24 euros de garbanzos, 19,28
euros de azúcar y 29,65 euros de los restantes artículos. ¿Cuánto se ha ingresado en la
caja de este establecimiento?
9. Una persona debe 867,5 euros y entrega, en dos ocasiones, 218 y 338,5 euros,
respectivamente. ¿Cuánto queda debiendo?
10. Tres amigos se reúnen para ir al cine y entre los tres tienen 12,25 euros. ¿Cuánto
dinero les faltará si las entradas cuestan 15,75 euros?
11. Con el dinero que tenía en la hucha compré: un par de zapatos de 62,32 euros, una
camisa de 48,49 euros y un balón de 14,99 euros. ¿Cuánto dinero había en la hucha?
Si mi madre me da 100 euros más, ¿me daría para comprar las mismas cosas para mi
hermano?

4.2. ORGANIZACIÓN DEL AULA
Para esta Unidad Didáctica, sería importante colocar a los alumnos en grupos de cuatro,
para que se ayuden entre ellos y poder realizar aquellas actividades que requieren
compartir materiales e intercambiar opiniones.
La mesa del docente no es necesaria, porque debe caminar por el aula y mostrarse
cercano con los alumnos para guiarlos y corregirlos en cuanto vea los posibles errores
que cometen los alumnos con este tema.
Finalmente, para la actividad del Mercadillo en el centro, se utilizará la cancha o el patio,
ya que el aula tiene el espacio demasiado restringido, para que monten sus puestos y
tengan espacio suficiente para moverse, llevando a cabo la actividad lo mejor posible.

5. EVALUACIÓN

5.1. ¿QUÉ PRETENDEMOS EVALUAR?
Evaluaremos los y conocimientos adquiridos por el alumnado, relacionados con el tema
tratado, como son las operaciones con euros, tanto con parte decimal como entera,
reconocer equivalencias entre euros y céntimos, extracción de datos de un problema
planteado para comenzar a operar, significado de pagar a plazos, etc.
Por otro lado, también nos centraremos en la evaluación de las competencias
adquiridas, ya que hemos trabajado la multidisciplinariedad, de manera que nuestra
unidad didáctica trabaja contenidos del área de Matemáticas, Conocimiento del medio
(la alimentación), área de Lengua y Literatura (saber expresarse en situaciones
cotidianas).
Criterios de Evaluación
1. Comprender y utilizar la lectura y la escritura de números naturales de hasta 6 cifras,
interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando
números por el valor posicional y en la recta numérica, todo ello aplicado en la vida
cotidiana.
2. Fluidez para la realización de cálculos numéricos con números naturales, utilizando el
conocimiento del sistema de numeración decimal y las propiedades de las operaciones,
en situaciones de resolución de problemas.

5.2. ¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación se llevará a cabo mediante una tabla de observación, donde haremos un
seguimiento y observaremos tanto la participación como los conocimientos adquiridos y
llevados a la práctica.
Tabla de evaluación:

Insuficiente
Trabaja individualmente
Participa en grupo
Se implica en las actividades
Da buen uso al material
Suma con dinero (nos enteros)
Resta con dinero (nos enteros)
Suma con céntimos
Resta con céntimos
Asocia una cantidad de dinero a
billetes y monedas correspondientes
Realiza devoluciones correctamente
Hace compras
Hace ventas
Reparte dinero a partes iguales entre
varias personas

Suficiente

Bien

Muy bien

5.3. AUTOEVALUACIÓN
El alumnado debe ser consciente de la finalidad de la autoevaluación, por lo tanto el
papel que en este caso desempeña el maestro/a es el de informarles de los beneficios
de ésta. Deben comprender que la autoevaluación no les afectará a su nota final y que
tampoco es un examen. Ésta les permitirá reconocer y ser conscientes de los aspectos
en los que aun tienen fallos, para posteriormente poder centrarnos más en ellos y
trabajarlos, de manera que el alumno/a los mejore.
Para ello les entregaremos a los alumnos la siguiente tabla de evaluación:
Nada
Conozco la diferencia entre euros y céntimos
Se pagar con euros
Se devolver euros
Realizo cálculos mentales de compra-venta
Participo en grupo
Trabajo individualmente
Doy buen uso al material
Uso estos conocimientos en la vida cotidiana

Nada: No lo entiendo y no se utilizarlo.
Poco: Los conozco pero me cuesta utilizarlos.
Mucho: Los conozco y se utilizarlos.

Poco

Mucho

5.4. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
Mediante una rúbrica el maestro/a llevará a cabo la evaluación de la unidad didáctica,
para posteriormente poder corregir los fallos.
Insuficiente
Objetivoscontenidoscompetenciascriterios de
evaluación

Suficiente

Excelente

Son incorrectos para la En
general
son Son correctos
UD
correctos para la UD específicos

y

Actividades

No son adecuadas para Son adecuadas pero Son correctas para
dicho ciclo
necesitan
alguna el ciclo
adaptación

Temporalización

Es indispensable más Se ajusta demasiado Es imposible llevar
tiempo para llevar a el tiempo a la UD
a cabo la UD es
cabo la UD
este tiempo.

Evidencia 5
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Introducción
Se nos ha planteado para este primer informe analizar un cuestionario realizado
previamente y analizar los errores cometidos en el mismo, no se trata tanto de ver en
el error y como se hace correctamente si no de ir más allá y ser capaces de encontrar
el origen de ese fallo y analizarlo.
Se analizarán los procesos que utilizamos en las matemáticas y la resolución de sus
supuestos y cuestiones.
En uno de los apartados se trabajará el currículo de Educación Primaria vinculándolo
con el bloque elegido para la elaboración de nuestra unidad didáctica y desde el
punto de vista operacional, estructural y procesual, realizando también un mapa de
contenidos del mismo. Se analizará un texto de tercer ciclo de Educación Primaria
desde el punto de vista de los tres tipos de conocimientos y también se realizará un
mapa de los conocimientos implicados.
Y por último se realizará una valoración personal del informe, tanto de su elaboración,
su dificultad o facilidad o incluso sacando conclusiones e hipótesis de su utilidad.

Análisis del contenido del cuestionario
A continuación realizaremos un análisis del contenido del cuestionario, haciendo una breve
descripción de cada uno de los ejercicios.
En la primera actividad del cuestionario. “1.Decide si las igualdades siguientes son
verdaderas o falsas, explicando la respuesta.”, se nos pide identificar las diferentes
estructuras en cada una de las igualdades, reconociendo si son verdaderas o falsas y
explicando el porqué de nuestra elección.
En la actividad numero dos: “Hacer los siguientes cálculos”, se nos pide que pongamos en
funcionamiento nuestro conocimiento operacional para resolver las cuestiones que se nos
plantea.
En la tercera actividad: “La siguiente tabla se ha construido combinando los números
mediante operaciones básicas. Determina la combinación de operaciones utilizada”. Se nos
pide que usemos nuestro proceso de modelización para buscar la regla general con la cual
un solo cálculo nos permita resolver correctamente toda la tabla.
En la cuarta pregunta: “En el supermercado un kilo de peras cuesta 1.25 euros; un kilo de
plátanos 0.6 euros, el kilo de ciruelas 3.25 euros, el kilo de naranjas 1.1 euros y cada kiwi
cuesta
0. a euros. La familia de Ana tiene los siguientes gastos en fruta. Compra a la semana 2 kilos
de peras, p kilos de plátanos, 3 kilos más de ciruelas que de plátanos y 6 kiwis.
4.1.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta, en una semana?
4.2.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta al mes, suponiendo que todas las
semanas consume la misma cantidad de fruta y que un mes tiene4 semanas?
Tenemos que usar nuestro conocimiento matemático para la resolución del problema,
utilizando operaciones, estructuras y los procesos necesarios para llegar a la solución.
Y en la quinta y última cuestión: “Los números 1, 4, 9,16,… reciben el nombre de números
cuadrados, ya que pueden ser dispuestos en forma de cuadrados .n También se pueden escribir
1=1; 4 = 1+3; 9 = 1+3+5; 16 =1+3+5+7
5.1.-Calcula el número cuadrado siguiente.
5.2.-Calcula el número
posición20
5.4.-Calcula el número cuadrado que ocupa cuadrado que ocupa la posición 6.
5.3.-Calcula el número cuadrado que ocupa la posición”
Se nos pide que a través de la definición de lo que es un numero cuadrado, con los apartados
5.1, 5.2 y 5.3 que busquemos la regla general a través del proceso de generalización el cual
nos permite expresar un conjunto infinito de objetos matemáticos mediante una expresión,
para todos los números cuadrados expresándola en el apartado 5.4 .

Análisis de los errores cometidos en el cuestionario.
En este apartado del informe procederé a realizar un análisis únicamente de los errores
cometidos en la elaboración del mismo. Intentare llegar al motivo del fallo y su origen.
1.-Decir si las igualdades siguientes son verdaderas o falsas, explicando la respuesta:
3. 5/3 = 60/36
He puesto que es falso ya que la cuenta que hice mentalmente me dio un resultado
diferente en cada una.
Verdadero. Se trata de dos fracciones equivales. 5/3 es una fracción irreductible. Al
multiplicar 60 x 3 y 36 x 5 se observa su equivalencia, al dar ambos 180 como resultado.
4.

1.5555… +7.7777… = 9.2

He puesto que es verdadero por lo mismo que me sucedió en el apartado anterior, realice la
cuenta mentalmente, pero el resultado que obtuve era incorrecto.
Falsa. Al realizar la operación el resultado es 9.333325, un valor diferente al del enunciado.
7. -1/2 + 1/3 = -(1/2 – 1/3)
Continúo con la misma mecánica. Realizo cuentas mentalmente que dan resultados
erróneos.
Verdadero. Este ejercicio se resuelve o se puede resolver usando la multiplicación de signos.

8. 2.3333… + 5.222222=7.5555555
Nuevamente la cuenta que realice mentalmente fue errónea con un resultado diferente.
Falsa. Al realizar la suma en la calculadora observamos que el resultado es 7.55555533, el
cual difiere del mostrado en el enunciado aunque es aproximado.

2.-Hacerlos siguientes cálculos:
Las preguntas 1, 3 ,4 y 10 las he respondido todas de manera incorrecta, lo he
intentado, pero falle en la resolución de todas ellas. El resto las dejé en blanco
porque no sabía hacerlas. Adjunto las que tenia mal, corregidas. Y en los anexos,
que esta mi cuestionario escaneado se pueden ver mis fallos.
1. 22+3∙22 =4 +12 =16
3. 3 + 3 √2 =3 +3 · 1.41=3 +4.23=7.23
4. 0.3 + ½ + 2 =0.3 +0.5 +2=2.8
5. √5 – 2 =2.24 – 2 =0.24
6. 3x + 3 =3x+3=0 → 3x=-3 → x=-3/3 → x=-1
7. 5x + 2 =5x+2=0 → 5x=-2 → x=-2/5
8. 4x – 2 + x =4x– 2 +x=0→ 4x+x=2 → 5x=2→ x =2/5
El fallo que tuve en esta fue que no la completé.
10. x + (2x + y)-2 =x+ (2x+y)-2 =0 → 3x+y=2

4.-En el supermercado un kilo de peras cuesta 1.25 euros; un kilo de plátanos 0.6 euros, el
kilo de ciruelas 3.25 euros, el kilo de naranjas 1.1 euros y cada kiwi cuesta
0. a euros. La familia de Ana tiene los siguientes gastos en fruta: Compra a la semana 2
kilos de peras, p kilos de plátanos, 3 kilos más de ciruelas que de plátanos y 6 kiwis.
4.1.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta, en una semana?
Todo el problema lo tengo mal, ya que falle desde el principio al suponer algunos datos con los que
se supone que se resuelve el problema. Entonces claro, al fallar desde el principio ya todas las demás
preguntas las tengo mal. Pongo aquí la corrección y en los anexos se ve mi cuestionario.

Precios:
1KgPeras: 1,25 € Kg Peras
1KgPlátanos: 0,6 € Kg de plátanos

1KgCiruelas: 3,25 € de ciruelas
1KgNaranjas: 1,1 €
1Kiwi: 0, a € unidad
Gasto Semanal (GS)
GS=2· (1,25)+p· (0,6)+ (3+p) · (3,25)+6· (0, a)
GS=2,50+0,6p+9,75+3,25p+6· (0, a)
GS=12,25+2,85p+6· (0, a)

4.2.- ¿Podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta al mes, suponiendo que todas
las semanas consume la misma cantidad de fruta y que un mes tiene 4 semanas?
Gasto Mensual (GM)
GM=4·GS=4· [12,25+2,85p+6· (0, a)]
GS = 49+11,4p+24· (0, a)
4.3.-Si el precio por kiwi es de 0.2 euros y compra en una semana 1 kilo de plátanos,
¿podrías decir cuánto gasta la familia de Ana en fruta, en una semana?
1Kiwi 0,2 → 0, a=0,2
1KgPlátanos → p=1
GS=12,25+2,85·1+6· (0,2)=12,25+2,85+1,2= 16,3

5.-Los números 1, 4, 9,16,… reciben el nombre de números cuadrados, ya que pueden ser
dispuestos en forma de cuadrados.
También se pueden escribir 1=1; 4 = 1+3; 9 = 1+3+5;16 =1+3+5+7
Toda esta pregunta la deje en blanco, no pude llegar a ningún resultado ni modo de intentar
resolverla. La pongo aquí corregida, mi cuestionario está en blanco.
5.1.-Calcula el número cuadrado siguienteal16
16 = 42
52=25
5.2.-Calcula el número cuadrado que ocupa la posición 6

62=36

5.3.-Calcula el número cuadrado que ocupa la posición 20
202=400
5.4.-Calcula el número cuadrado que ocupa la posición.
n2=n · n

Análisis de los conocimientos operacionales, estructurales y procesuales utilizados
en las respuestas dadas en el cuestionario, tanto las correctas como las
incorrectas.
Ejercicio número 1.
En este ejercicio he usado el conocimiento operacional para saber si las igualdades
eran verdaderas o falsas, haciendo en cada caso las operaciones precisas y
comprobando los resultados. Aunque también se podría haber resuelto con el
conocimiento estructural, pero ello requiere saber cada una de las estructuras de cada
igualdad.
Ejercicio número 2.
En este ejercicio he usado el conocimiento operacional para calcular las operaciones
de cada apartado.
Ejercicio número 3.
Para resolver este ejercicio con éxito se deberá de tener un domino de la
generalización y de los procesos, para así llegar a la norma general que permite el
cálculo de toda la tabla correctamente.
Ejercicio número 4.
Para resolver este problema y sus sub-apartados se necesita de un conocimiento de los
procesos y las estructuras, ya que con los datos que me proporciona el problema tengo
que tener la capacidad de plantear las operaciones necesarias para su resolución.
Además, inherentemente también se hace necesario el dominio del conocimiento
operacional, ya que después de plantear el cómo se resuelve, tendré que llegar al
resultado final.
Ejercicio número 5.

Este ejercicio lo he resuelto desde el conocimiento operacional primeramente, ya que
en los primeros apartados hice las operaciones pertinentes para conocer los números
cuadrados, además del conocimiento procesual, que implica buscar la regla común a
todas las operaciones anteriores y aquella para calcular todos los demás números.

Autoevaluación sobre los tipos de pensamientos utilizados en las
respuestas.
Tras haber analizado los errores cometidos en el cuestionario, observar cuáles eran sus
respuestas correctas, y analizar el tipo de conocimiento y de pensamiento matemático que
he usado para resolver cada una de las cuestiones, puedo afirmar que el conocimiento
operacional es el más empleado a la hora de la resolución de problemas en las matemáticas,
debido a la necesidad inherente de operar para hallar la solución.
Durante el análisis del cuestionario también he podido observar el empleo del pensamiento
procesual y estructural, pero en menor grado que el operacional en todo caso. Pero también me
ha servido para poder comprobar la gran importancia que tienen estos dos conocimientos a la
hora de resolver problemas en las matemáticas, y el gran valor que tiene el enseñar estos tres
tipos de pensamientos en el aula a los alumnos desde muy pequeños, para que entiendan las
matemáticas como algo más que operaciones.

Análisis de un texto de matemáticas del tercer Ciclo de la Educación
Primaria.
Para llevar a cabo los siguientes análisis he extraído dos temas de un ejemplar de un libro de
matemáticas de tercer ciclo de educación primaria, concretamente sexto de primaria,
editorial Edelvives, Tema 4 ‘’Operaciones con fracciones’’: números fraccionarios y fracción
de una cantidad.

A continuación observamos el primer texto:

Este texto matemático sobre las fracciones está pensado para que el niño utilice su
conocimiento procesual, ya que cuando lo lee vuelve a elaborar unos esquemas sobre los
que ya había trabajado en años anteriores, para poder así completar e ir incrementado su
conocimiento acerca de este concepto.
Al alumno se le recuerdan conceptos como los términos de una fracción, numerador y
denominador y las fracciones inversas, tomando como ejemplo la partición de una tarta y
explicando el lenguaje para expresar las fracciones con números. Por este último concepto,
el lenguaje de las fracciones, también podemos extraer el conocimiento estructural que se
pretende inculcar al niño.
El conocimiento operacional no se observa en este texto, ya que solo se trabaja la
estructura de las fracciones como iniciación a dicho tema.

Mapa de los conocimientos implicados:

Números
fraccionarios.

Conocimiento
operacional:
En este texto no se
trabaja el
conocimiento
operacional.

Currículo:
Números racionales positivos
habituales en contextos reales
y representación del número
racional como fracción.

Conocimientos
estructural:
Concepto de
fraccion, sus
terminos.
Concepto de
fracciones
inversas.

Contexto:

Representación:
Representación
gráfica de las
fracciones.
Representación
numérica de las
fracciones.

Razonamiento:
Comprensión de los
números
fraccionarios.

Partimos de un conocimiento procesual, ya que llevamos a cabo una reelaboración de los
esquemas mentales que ha trabajado y adquirido el alumno con anterioridad.
El texto nos plantea como hallar la fracción de una cantidad determinada, siguiendo dos
pasos para su resolución, independientemente del contexto del problema. El primer paso a
seguir debe ser dividir la cantidad total entre el denominador y en segundo lugar, el resultado
obtenido en el primer paso posteriormente lo multiplicaremos por el numerador, llegando así
a la resolución del problema.
En el texto se trabaja con el niño el conocimiento estructural y operacional ya que se le
muestra al alumno la estructura de las operaciones con fracciones y el conocimiento
operacional para que el niño sea capaz de resolver operaciones con dichas fracciones.

Mapa de los conocimientos implicados:

FRACCIÓN DE
UNA
CANTIDAD

Conocimiento
operacional:
Operaciones
multiplicativas

Currículo: Problema.
-Números racionales positivos
habituales en contextos reales
y epresentación del número
racional como fracción.

Contexto

Representación:
Representación
numérica de las
fracciones y sus
operaciones
multiplicativas.

Razonamiento:
Comprensión de la
operación de la
fracción de una
cantidad.

Conocimiento
estructural:
Concepto de
fracción de una
cantidad

Consideraciones finales
Como primera actividad que se nos plantea en esta asignatura me ha resultado un poco
complicada, no tanto por la dificultad de realizar el informe si no por la novedosa forma de
plantear un trabajo, al menos para mí. Me ha resultado curioso tener que analizar mis
propios errores, ser capaz de saber de dónde vienen y el porqué. Creo que es una actividad
extremadamente interesante

Referencias bibliográficas
-Currículum
-Libro de texto
-Cuestionario
-Apuntes de la asignatura Didáctica de la numeración, de la estadística y del azar.

Anexo: cuestionario escaneado
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Introducción
A través de este segundo informe lo que pretendemos es crear y dejar claro los
conceptos y técnicas empleadas en la asignatura y en el área de las matemáticas y que
las usamos de manera inconsciente.
Se nos presenta seis problemas diferentes, los cuales al parecer son bastantes
conocidos y populares en este ámbito. Cada uno con ciertas características propias y
personales, pero que a la vez guardan algo en común. Trabajaremos esta vez las tres
fases por las que pasamos a la hora de resolver un problema de este tipo. Estas tres
fases son: aceptación, bloqueo y exploración, en este orden.
Analizaremos de nuevo los problemas, intentando llegar a su origen del fallo, el
procedimiento que hemos seguido para solucionarlo o los obstáculos que hemos
encontrado a la hora de llegar a una solución. Plantearemos también nuestros propios
problemas y su elaboración, siguiendo el patrón de aquellos que hemos realizado
anteriormente.

Resolucion de los problemas y ficha

Análisis de las dificultades y errores cometidos
en la resolución de los problemas.
A. Identificar en cada problema las fases: aceptación, bloqueo y
exploración.
A continuación definiré cada una de las fases que viví en cada uno de los problemas a
medida que los iba realizando, o al menos intentarlo.
En el primer problema se produjo una sensación de bloque total, fueron necesarias
varias lecturas y mucha exploración. Aun así no llegue a obtener la solución del
problema.
En el segundo problema me paso lo primero que en el primero fue igual que en el
primero, sensación de bloqueo absoluta y mucha exploración, para que de igual
manera no consiguiera llegar a la solución correcta del problema.
En el tercer problema ya cambia un poco la cosa, el bloqueo es mínimo, se produce la
aceptación y tras una exploración no muy prolongada, llego hasta la que es la solución
exacta para resolverlo o más bien para responder a la cuestión en sí.
En el cuarto vuelve a ser un poco como en el tercero, el bloqueo es poco porque de
primeras me parece un problema relativamente sencillo, ya que yo pensaba que se
resolvía de esa manera, pero estaba equivocada. No hubo mucha exploración ya que
yo estaba prácticamente segura de la manera en la que había que resolverlo.
El quinto nuevamente causo en mí una sensación de bloqueo. Tras varios intentos para
explorar llegue a la que se supone que es la respuesta correcta, en esta exploración
recibí ayuda por parte de la profesora.
En el sexto fue un bloque absoluto, me faltaban datos, no había manera de llegar a una
solución, o al menos yo no la encontraba.
En el número siete también hubo bloqueo, pero por poco tiempo, ya que poco a poco
llegué a una solución la cual estaba segura que era la correcta, pero no. Lo plantee de
otra manera, por lo que las cuentas usadas y los resultados son totalmente diferentes
a la resolución correcta.

B. Determinar el origen de las dificultades y errores.
A continuación intentare llegar a cuál ha sido el origen de las dificultades que he
tenido en cada uno de los problemas de este cuestionario.
En el primer problema de este cuestionario creo que el problema se origina a través de
la mala redacción del mismo, ya que no lo entendía, no sabía exactamente que quería,
tenía la sensación de que cierta información sobraba y que solo serbia para
confundirnos. No supe llegar a ninguna solución, no sabía cómo planteármelo para
intentarlo.
De nuevo en el segundo problema de primeras tuve bastantes dificultades, me costó
entender que es lo que me pedían exactamente. Me pareció que está mal planteado y
que no deja clara la información para llegar a una solución.
En el tercer si me quedó claro lo que me pedía, lo empecé a realizar de una manera y
con ayuda de la profesora lo finalice sin muchas complicaciones y de manera correcta.
En el cuarto creía que sabía como resolvía, pero cuando lo explicaron vi que mi manera
de hacerlo estaba mal, pero cuando supe la manera de hacerlo correctamente me di

cuenta de que yo sabía esa manera, pero a la hora resolverlo yo sola no fui capaz de
recordarla.
Para el quinto problema no tuve a penas dificultades, la profesora me ayudo un poco,
pero ya iba encaminada hacia la que era la respuesta o el modo correcto de realizar el
problema.
El problema número seis me supuso un bloqueo y un reto absoluto. Con los pocos
datos que me daban no era capaz de hallar la respuesta correcta, además sin llegar a la
conclusión de que puede haber más e una respuesta posible para resolver este
problema.
En un principio con el problema número 7 no tenia problema, creí haberlo resuelto de
la manera correcta y sin mucha dificultad, tras ver la corrección me di cuenta de que
no.

Identificar los diferentes heurísticos utilizados
en las respuestas dadas al cuestionario.
Para la resolución de este primer problema los heurísticos que han intervenido
son el de la simplificación, ya que para trabajar con unos datos más sencillos se
simplificaron estos. Y la analogía, pues en la vida cotidiana este tipo de problemas son
muy comunes.
En el segundo problema nuevamente se usó la reinterpretación de los datos,
simplificándolos para trabajar fácilmente con ellos. También se realizó un dibujo,
construcción de un modelo, para comprobar la veracidad del resultado.
Para resolver el tercer problema, la construcción de un modelo fue decisiva, al
igual que la búsqueda de regularidades para interpretar los datos extraídos del
modelo. También estuvo presente el ensayo-error en los numerosos intentos para la
resolución.
En el problema número cuarto emplean la analogía, este es un tipo de
problema que ya había experimentado previamente.
Problema número cinco. El heurístico ensayo-error a la hora de comprobar
numerosas veces la correcta solución. También se construyó un modelo sobre el que
trabajar, y también se usó una estrategia de generalización para interpretar los
resultados siguiendo los patrones de estos.
Para la resolución de este problema número seis se usó el ensayo-error hasta
dar con la solución.
Y por ultimo para el problema numero 7 se usó de nuevo la analogía.

Plantear y resolver problemas que puedan ser resueltos
mediante el uso de cada uno de los ocho heurísticos
tratados, para el tercer ciclo de primaria.
Simplificación
Simplifica las siguientes fracciones:
2/8 = 1/4

12/16= 6/8

18/24= 9/12

Ensayo-error y analogía
En una granja hay cabras y pollos. En total hay 18 animales y 50 patas. ¿Cuántas cabras
y cuántos pollos hay?
Planteamiento:
X + y = 18
2x + 4y = 50
2(18+y) + 4y = 50; 36 – 2y + 4y= 50; -2y + 4y = 50 – 36; 2y = 14; y
=14/2; y = 7
18 – 7 = 11
Solución:
Hay 7 cabras y 11 pollos.

Eliminación
Con doce cerillas ¿cuántos cuadrados iguales como máximo se podrán formar? (un
palito por lado).
A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

El cubo de 6 caras iguales. Las 6 caras son los cuadrados.

Empezar un problema desde atrás
En la mesa hay una tarta partida en porciones iguales, de las que Marta ha cogido 2
porciones. Más tarde Pedro ha cogido 3 porciones. Y finalmente han aparecido Miguel
y Laura cogiendo uno de ellos 4 porciones y el otro 2. ¿En cuántas porciones está
dividida la tarta si ahora solo queda 1?
1 + 2 + 4 + 3 + 2 = 12
La tarta estaba dividida en 12 porciones.

Buscar regularidades
El ángulo A mide 39 y el ángulo B 90. ¿Cuántos grados medirá el ángulo C?
Solución:
39 + 90= 129
180 – 129= 51
El ángulo C mide 51

Generalización
Determina el área de un rectángulo de lados 2.8 cm y 6,7cm.
Área = b x a
Área = 2.8 x 6.7 = 18.76

Consideraciones finales
Tras finalizar este segundo informe, reconozco que me ha resultado más sencillo que el
primer informe, no sé si porque el contenido en si me resulta más atrayente que
también o porque tras haber hecho ya un primer informe hacer el segundo resulta más
fácil y una se ve con más soltura a la hora de hacerlo ya que más o menos tienes claro
que es lo que se te pide y lo que no, incluso en el formato y la manera de presentarlo.
Creo que le he sacado más jugo que al anterior, los contenidos me parecen más
atrayentes e incluso la elaboración de ciertos puntos me pareció más sencilla de
realizar. Los contenidos me parecen interesantes y útiles.
Los problemas me han resultado increíblemente curiosos y efectivamente son
problemas bastante populares por lo que he podido ver investigando por Internet. Te
hacen pensar, investigar, indagar, hasta tal punto que te de “rabia” no llegar a la
solución.
La imaginación ha sido imprescindible a la hora de realizar ciertos problemas, pero
siempre acabamos recurriendo a los típicos modelos de problemas que recordamos de
nuestra infancia.

Referencias bibliográficas
-Apuntes de clase de: Didáctica de la numeración, la estadística y el azar.
-Documento aula virtual, tema 6: Juegos y Heurísticos.
-Curriculum educación primaria.

Anexo: Cuestionario.
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Fase 2

-Introducción
- Autoevaluación sobre el trabajo estadístico realizado en clase en grupos de trabajo con los
datos de la Fase 1
o Reflexión sobre el trabajo realizado antes del desarrollo del tema de didáctica de la
estadística.
o Análisis de los tipos de tareas, ejercicios y situaciones problemáticas surgidos en tu
grupo de trabajo.
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Fase 1.
Estatura
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Calzado
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M
M
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41
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38
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M
H
M
H
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H
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M
M
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S/C
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S/C
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LL
Tacoronte
Tacoronte
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Güímar
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Güímar
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S/C
Arona
Güímar
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Los
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Güímar
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Fútbol
Fútbol
Fútbol
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Bádminton
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Natación
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2
2
3
2
2
2
1
2
1
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3º
4º
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3º
4º
3º
5º
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Fútbol
Balonmano
Natación
Baloncesto
Natación
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Fútbol
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
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Fútbol
Fútbol

1
1
5
3
2
2
4
2
2
2
2
2
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1
3
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Natación
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3
3
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3
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1
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2
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El curso elegido para mi programación didáctica ha sido quinto
de primaria.

Introducción
Para este tercer informe de la asignatura de didáctica de la numeración la estadística y
el azar, previamente se nos ha pedido una recogida de datos, en forma de tabla, con
un total de siete variables; estatura, calzado, sexo, municipio, deporte, numero de
hermanos (incluyéndose a uno mismo en el número total de hermanos) y curso elegido
para la elaboración de la unidad didáctica. A partir de estos datos, cada uno de los
grupos de los subgrupos de prácticas seleccionó dos variables con las que trabajar,
pero para este informe solo emplearé una de ellas. A través de este informe, al igual
que en los dos anteriores analizaremos el origen de las dificultades y el proceso hasta
llegar a la respuesta correcta. Analizaremos no solo las dificultades personales si no
aquellas que han surgido a la hora de trabajar en grupo las variables seleccionadas o
incluso las dudas que han surgido del propio tema de estadística y no solo de esta
práctica.

Autoevaluación del trabajo en grupo
Reflexión sobre el trabajo realizado antes del desarrollo del tema de
didáctica de la estadística.
Entiendo que lo que se pretende que hagamos con este punto es que hagamos una
evaluación sobre el tema de estadística y su didáctica antes de haberlo empezado en la
clase de didáctica de la numeración. O también puedo llegar a entender que de lo que
se trata es que hablemos del tema de estadística antes de empezar a elaborar este
tercer informe. Siendo la primera opción diría que en cursos anteriores,
concretamente el segundo curso, nosotros ya dimos este tema de estadística en la
asignatura de matemáticas, por lo que más o menos todo lo teníamos relativamente
fresco para poder manejarnos sin mayor problemas, y si surgía siempre podíamos
recurrir a apuntes del año pasado. Y si entendemos que se refiere a la segunda opción
podría decir que la información aportada en clase, quitando la recogida de datos de las
variables de la tabla que adjunto más arriba, el resto no resulto “imprescindible” para
el desarrollo de la actividad que realizamos en clase con los grupos de prácticas.

Análisis de los tipos de tareas, ejercicios y situaciones problemáticas
surgidos en tu grupo de trabajo.
El principal problema o más bien dificultad, incluso podríamos llamarlo impedimento
con el que nos encontramos en mi grupo de trabajo, ha sido que tenemos básicamente
con cualquier tarea que implique trabajo en grupos, ya que somos un grupos
excesivamente numerosos y al no contar con el material suficiente nos vemos muy
limitados a la hora de hacer tareas, ponernos de acuerdo, dar opiniones votar o
cualquier cosa que se haga en un trabajo en grupo. Por lo demás considero que no
hubo mayor dificultad en el desarrollo de las actividades con las variables, ya que
contábamos con unos conocimientos previos de la asignatura de matemáticas de
segundo curso, con los que pudimos trabajar bastante bien. A medida que íbamos
haciendo la tabla sí que surgió algún desacuerdo ya que no todos estábamos de
acuerdo en cómo otros querían realizar los ejercicios, o incluso desacuerdos en
formulas concretas o en selección de datos, pero finalmente primó la mayoría y
buscando en antiguos apuntes o incluso utilizando internet como recurso, llegamos a
un acuerdo y a lo que nosotros consideramos la respuesta o modo correcto.

La tarea que elaboramos fue elaborar una tabla de frecuencia con la
variable escogida, completar su frecuencia tanto absoluta como relativa,

la acumulación de las mismas etc. A través de los datos y resultados
obtenidos de esta tabla también elaboramos la media, mediana y moda.
A continuación veremos los resultados a los que se llego en mi grupo de
prácticas:
Grupo 4: Teniendo en cuenta la variable que se nos ha asignado “municipio”, y la
muestra de 65 alumnos. Hemos tenido que agrupar estos datos en núcleo
poblacionales mayores quedando de la siguiente manera:
-Tenerife norte
-Tenerife sur
-S/c
-La Laguna
-Y resto de islas
Siendo Tenerife norte el lugar que alberga más alumnos, por lo tanto la moda. Esta
variable puede ser reflejada en un pictograma.
Nivel: 3º de primaria

Grupo 6: muestra 65 participantes. El número de hermanos es la variable. Punto
máximo es 5 y el mínimo es 1. La moda es 2. La media es aprox. 2. Diagrama de barras.
Actividad 6º de primaria.

Grupo 7: DE UNA MUESTRA DE 65 ALUMNOS LA MODA ES EL FUTBOL ES EL DEPORTE
MAS PRACTICADO. POR OTRO LADO LOS MENOS QUE SE PRACTICAN LUCHA PADEL
KATARE YUDO TENNIS Y PATINAJE. EL DEPORTE EL MÁS PRACTICADO ES LA NATACION
CHICOS.

Grupo 1: En vista de la muestra de 65 y teniendo en cuenta la variable estatura. Hemos
concluido los siguientes resultados que se han redondeado. La altura mínima 1,51, la
altura máxima 1,90 la media uno 60, la moda 1,60. Se harán en una gráfica de barras.
Tercer ciclo para 6º de primaria.
Grupo 2: a nuestro grupo de trabajo le ha tocado estudiar la variable cuantitativa
discreta referente al “curso”. Dirigido a 6º de primaria. Después de haber estudiado la

variable hemos podido percatarnos de que el 4ª curso es la elección más repetida y
por consiguiente la moda. Como aclaración facilitaremos los porcentajes obtenidos.

3º 27,7 %
4º 35,4%
El total de segundo ciclo 63,1 %
El quinto curso 13,8 %
6º 23,1%
Total del tercer ciclo 36,9%

Grupo 3: Nuestra actividad va dirigid 5º de primaria, variable calzado con un total de
65 casos. HEMOS REALIZADO UNA TABLA ESTADÍSTICA CON EL OBJETIVO DE HAYAR LA
MODA CUYO RESULTADO ES 41 LA MEDIA ES 39,7 Y EL RANGO O RECORRIDO VA DE 35
A 46. POR LO QUE LA MEDIA ESTÁ MÁS PRÓXIMO AL MÍNIMO QUE SERÍA 35.
FINALMENTE PARA REPRESENTAR ESTOS DATOS REALIZAMOS UN DIAGRAMA DE
BARRAS Y UNA GRAFICA DE PUNTOS.

Grupo 5: Teniendo en cuenta la variable estatura y sexo. Hay un total de 65 alumnos
de los cuales 38 son mujeres y 27 hombres. El alumno más alto 1,90 cm y el más 171
centímetros. La alumna más baja 151 centímetros y 1,80 centímetros. La moda se
encuentra en el intervalo 170-180 Se puede ver la información en el pictograma. Nivel
6º de primaria.

Elaborar un mapa de conocimientos estadísticos implicados.

Conocimiento de
los procesos

Conocimientos
operativos:
- Operaciones

Currículo: Problema.
Conocimientos del
campo conceptual.

- Operaciones aditivas

Conocimientos de
la estructura:
- Diferentes bases
- Problemas
aditivos,
multiplicativos,

Conocimiento del
contexto

Conocimiento de
Representación:
- Gráficas
-Tablas

- Porcentajes.

Análisis de las dificultades y errores detectados después del desarrollo en clase del
tema de didáctica de la estadística.
Por lo general podríamos decir que la mayor dificultad u obstáculo con el que nos
encontramos fue el desacuerdo en ciertas variables que decidimos hacer por separado
y después ponerlas en común. Pero al ver que los resultados eran diferentes entre
todos y explicándonos unos a otros y poniéndonos de acuerdo.

Redactar una tarea para tercer ciclo de primaria, sobre gráficos con una
variable cuantitativa
Recoge en una tabla de frecuencia, los siguientes datos de cinco miembros de tu
familia: edad, lugar de nacimiento, color favorito y si usan gafas o no. Calcula los
componentes de la tabla de frecuencia con los datos recogidos. Realiza una grafica con
la variable que prefieras y calcula la media, mediana y moda.
Los contenidos del currículo que se trabajan en esta actividad son los siguientes:
1.1 Recogida y registro de datos utilizando técnicas elementales de encuesta,
observación, medición y experimentos.
1.4 Distintas formas de organizar y representar un mismo conjunto de datos: tabla de
frecuencias, diagrama de sectores y de barras, y obtención de información a partir de
ellos.
1.6 Inicio en la comprensión y uso de términos como frecuencia absoluta y relativa con
respecto al total (fracción/decimal/porcentaje) y de medidas de centralización (moda
y media a partir del análisis de muestras de datos sencillos y habituales en su
entorno).

Consideraciones finales.
El objetivo de este tercer informe es aprender a trabajar con diferentes variables,
conocer la estadística ya manejar los datos que nos dan para calcular tanto la media, la
mediana o la moda, la marca de clase, la frecuencia absoluta etc. Podría decir que
dentro de las matemáticas la estadística, a mi modo de ver es uno de los aspectos si no
más interesantes, podríamos decir útil. A pesar de ser el tercer informe me sigo
encontrando con muchas dificultades a la hora de elaborar la mayoría de los apartados
que se nos pide, puede ser bien porque yo no lo entiendo, o porque la manera de
expresar aquello que se nos pide no se la más correcta.

Bibliografía.
-Curriculum de primaria.
-Apuntes Aula Virtual Didáctica de la numeración la estadística y el azar.
-http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/ed99-0278-01.html

Evidencias
competencia CE6.
Conocer y enseñar a
valorar y respetar el
patrimonio natural
y cultural de
Canarias.

Evidencia 1
Anexo 13

Identifica los siguientes elementos que
hemos estudiado anteriormente:

Evidencia 2
Anexo 14

Irene Duque Pérez. Magisterio de
primaria. Grupo 3.1

Didáctica de las Ciencias Sociales I.

Itinerario.

Lo primero que haremos es conocer a los destinatarios de esta salida de campo. En
este caso se trata un itinerario preparado para el primer ciclo de primaria, más
concretamente para el curso de segundo de primaria. El colegio elegido será el colegio
Santo Domingo de Guzmán, de las Dominicas en Santa Cruz de La Palma. La actividad
propuesta consistirá en desplazarse hasta el parque de fauna y botánico
“Maroparque”, situado en el
municipio de Breña Alta en la zona
de Buenavista. He elegido este
fascinante destino porque es una
actividad inmensamente interesante
para los niños, por unas horas se
verán inmersos
dentro de una
pequeña selva fuera de la rutina del
aula y de sus casas. No solamente
verán
increíbles especies
de
animales y de plantas sino que
además aprenderán a respetar la
naturaleza siguiendo las normas que
hay dentro del parque y convivir con
sus compañeros y profesores fuera de la escuela. Y como ya hemos dicho he elegido
esta actividad porque los niños a parte de pasárselo bien tendrán la oportunidad de
empaparse de conocimientos sobre animales o plantas y podrán resolver también
todas las dudas que tengan preguntándole al guía que nos acompañará a lo largo de
toda la actividad, enseñándonos todos, hablándonos sobre los animales teniendo
incluso la oportunidad de acariciarlos o darles de comer si el guía lo permite claro y
siempre bajo sus explicaciones y normas.
Se les mandará a los padres con un par de semanas de antelación una circular con su
correspondiente autorización que deberán firmar dándoles así el permiso a sus hijos
para acudir. En la circular se les presentará el itinerario de la actividad perfectamente
detallado y facilitándole la web del parque para que ellos mismos puedan ver que es lo

que van a ver sus hijos, como es el sitio, etc. También se les pedirá que abonen el
importe marcado en la circular para pagar el transporte necesario para llegar al parque
y para que una vez finalizada la actividad los niños vuelvan al colegio. Los padres serán
informados de que los niños deberán acudir con el chándal correspondiente a
uniforme del colegio y deberán llevar también una gorra y haberles puesto crema solar
por precaución ya que los niños estarán a ratos expuestos a sol y además la actividad
está planeada para ser realizada durante el mes de junio. También deberán tendrán
que llevar un estuche con colores ya que una de las actividades propuestas es hacer un
dibujo del animal que más les haya gustado. Es muy importante que los niños que
padezcan algún tipo de asma o cualquier enfermedad lleven la medicación necesaria
en caso de poder necesitarla, además los padres tendrán que informar a la profesora
que los acompañe de las necesidades de sus hijos, para que en caso de emergencia la
profesora pueda actuar correctamente. A parte de agua deberán llevar un desayuno
para media mañana, ya que como si de un día normal se tratara los niños dispondrán
de un tiempo para descansar, jugar o hablar con sus compañeros y comer.
Al tratarse una clase de veinticuatro niños es necesario más de un profesor para su
cuidado y vigilancia, por lo que o bien buscaremos a otro profesor que nos pueda
acompañar o solicitaremos la ayuda de algún padre que esté dispuesto.
En una clase anterior a la excursión la profesora presentará el itinerario a los niños y en
dicha presentación los niños podrán proponer actividades o cualquier propuesta que
se les ocurra.
A continuación presentaré detalladamente la preparación de la actividad:
Los niños acudirán al colegio como el resto de los días, a las nueve. Subirán al aula
donde la profesora les dará las últimas indicaciones antes de bajar para que les recoja
la guagua. A las nueve y media estarán listos en fila para subirse a la guagua que les
llevará a su destino. Una vez hayan llegado, siguiendo el mismo orden en fila llegarán a
la recepción del sitio donde estará el guía esperándoles para comenzar. Seguirán el
recorrido establecido en el parque y se irán deteniendo según el guía lo establezca
para explicarles algo de los animales y las plantas que van viendo y las que sean más
típicas del relieve Canario. En esta ocasión no se les ha propuesto a los niños que
lleven cámara ya que es flash está prohibido. Disponen de zona con mesas y sillas para
que los niños puedan comer, hablar entre ellos o con la profesora y la guía o ir al baño.
Dispondrán de cuarenta minutos para todo esto. Y después dedicaremos otra media
hora aproximadamente para que los niños hagan un dibujo sobre el animal que más
les ha gustado hasta el momento o la planta que más les haya gustado. Una vez
finalizado este tiempo se terminará con el trayecto del parque el cual finaliza donde
mismo se comenzó y donde hay una pequeña tienda de recuerdos donde los niños
podrán adquirir algún regalo. Los niños se llevarán como obsequio una pegatina y un

folleto del parque para poder enseñárselo a sus padres y que vean todo lo que ellos
han visto durante la visita al parque.
Sobre la una, la guagua les recogerá donde mismo les dejó y les llevará hasta el
colegio, donde los niños esperarán hasta las dos que será la hora de salido cuando sus
padres vengan a buscarlos.
Al día siguiente se dedicarán un par de horas para la puesta en común de la excursión,
donde los niños de manera ordenada comentarán que fue lo que más les gustó, su
animal favorito, porque, si repetirían la experiencia etc. Además se dedicará un rato a
colgar los dibujo que pintaron durante la visita al parque. Y como tarea final los niños
deberán plasmar todo en una redacción que tendrán que entregar a la profesora.
Y por último atenderemos la evaluación de la actividad donde nos haremos las
siguientes cuestiones:
1 - De una manera general, ¿se ha cumplido la propuesta de que la salida de campo es
una actividad fuera de aula, cuyo objetivo es que el alumno pueda conocer
-la mentalidad,
-las costumbres,
-la historia,
-las manifestaciones artísticas,
-las distintas situaciones
diacrónicamente,

económicas

consideradas

sincrónica

y

-la evolución de la población,
-la diversidad cultural, etc.,
… que se han dado en el lugar que visitamos, en este caso un lugar urbano
con sus condicionantes geográficos?

2 - ¿Qué les sorprendió agradablemente?

3 - ¿Qué se podría mejorar?

Evidencia 3
Anexo 15

EL BARRANCO DE LA CARNICERÍA
LA LAGUNA

GRUPO 4:
Rebeca María Díaz González
Irene Duque Pérez
Luca Faile Lintas
Beatriz Hernández López
Mª Candelaria González Mesa
Claudia Sofía Almeida Santos
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JUSTIFICACIÓN
Lo primero que nos parece más importante señalar es la elección
del
tema.
De
antemano,
reconocemos que puede llegar a ser
un tema que de por sí no atraiga
bastante, pero a medida que te
introduces en él, conoces la historia,
la evolución, los cambios que se
han vivido, puede llegar a convertirse
en un tema sumamente fascinante.
Y con esto nos damos cuenta
también
que
es
un
gran
desconocido, no solemos llegar a
pensar en un barranco como fuente histórica, como algo relevante en
nuestra cultura canaria, y no solo canaria, porque lo mismo que sucede
con nuestro barranco elegido, Barranco de La Carnicería o Barranco de
Santos, sucede con los demás barrancos, tanto como del resto de los
barrancos de nuestra isla, como los del resto de las islas e incluso en la
península.
Antes de adentrarnos en este barranco en concreto, nos parece más
apropiado introducirnos un poco en algo más general como en explicar
qué es un barranco y cómo se forman. Un barranco es un desnivel brusco
en la superficie del terreno. Puede ser causado por varios motivos, entre
otros por la erosión causada por un río, arroyo o torrente, por el
movimiento de placas tectónicas, particularmente en lugares próximos de
las zonas de subducción, en correspondencia con los bordes de fosas
tectónicas. Las cuevas situadas en los acantilados a lo largo del barranco
era un hábitat muy utilizado por los aborígenes canarios dada su
proximidad al agua y, a través del cauce, se presentan yacimientos
arqueológicos de gran valor parcialmente expoliados. Además se
encuentran infraestructuras de contención y conducción de aguas y
puentes de piedra.
A continuación nos adentraremos ahora en los aspectos más
generales de la historia del Barranco de Santos.
Alrededor del barranco de Santos nació la ciudad de Santa Cruz,
según Luis Cola Benítez, junto a su margen norte, en lo que es hoy la

plaza de la Iglesia, se realizó el acto fundacional de la ciudad por el
Adelantado, Alonso Fernández de Lugo, hace más de 500 años. Hay quien
afirma que su nombre se debe a Diego Santos, uno de los primeros
pobladores de Santa Cruz. Sin embargo, otros apuntan a que el origen
está en el ya mencionado hallazgo, en las cuevas de su cauce, de varios
ídolos guanches, a quienes popularmente se los denominó santos
guanches. Este barranco natural, también llamado de Gonzaliánez,
atraviesa La Verdellada, Santa María de Gracia, Finca España, La Cuesta
de Arguijón y el centro de la capital, desembocando en el mar cerca de la
iglesia de La Concepción. Sus paredes abruptas y el lecho de guijarros del
cauce sirvieron de asentamientos aborígenes, como lo prueban las
momias guanches halladas en sus cuevas que, mucho más tarde, fueron
utilizadas como viviendas por los vecinos menos pudientes.
Después de años de abandono de esta zona, en Junio de 2010, se
inauguró el proyecto de recuperación del Barranco de Santos tras casi
ocho años de obras y muchísimo dinero. En total, unos 73 millones de
euros —con 95 subcontratas y 150 técnicos— a falta de la quinta y última
fase de acondicionamiento del cauce y tratamiento de fachadas, que
consumirá otros 8,2 millones hasta mediados de 2011 si el Consistorio
consigue la financiación correspondiente.
Con todo, el proyecto vio la luz con más de dos años de retraso
afectado, entre otras cosas, por la mala experiencia de la primera UTE
encargada de las obras y los desperfectos ocasionados por el paso de la
tormenta tropical Delta por el Archipiélago. La Gerencia de Urbanismo,
además, retocó el proyecto para que no se dispararan los costes, lo que
ha permitido ahorrar más
de seis millones.
Así se ha conseguido
disponer de una nueva vía
de
comunicación
que
conecta el casco de la
ciudad con el barrio de La
Salud. Serán unos 2.200
metros que harán que el
trayecto dure unos cinco
minutos frente a los treinta
minutos que se tardaba antes en hora punta. El proyecto, redactado por el

estudio Palerm & Tabares de Nava Arquitectos, es una reivindicación
histórica de la ciudad perseguida casi desde comienzos de la década de
los noventa.
Según detallaron los arquitectos, el complejo final es un «parque
lineal mar-montaña» que permite la comunicación del peatón con
espacios libres, jardines, zonas de esparcimiento y plazas adyacentes. Por
eso, pidieron un esfuerzo a los ciudadanos por mantener el entorno que,
además, llevará unas costosas labores de mantenimiento. De hecho, y
aparte del viario, hay un edificio multiusos dotado de cafetería, restaurante
y sala de exposición ubicada entre el puente Zurita y el asilo de ancianos, y
un centro de visitantes con una zona etnobotánica anexa. Cuentan con una
estructura básica por lo que su desarrollo aún tendrá que esperar.
Asimismo, se suman tres esculturas que jalonan el camino: «Vortex
Vórtice», de Paco Palomino; «Homenaje a Óscar Domínguez», de José
Abad, y «Callao», de José Antonio Zárate.
El proyecto también dota a la ciudad de nuevos equipamientos
deportivos en los alrededores del pabellón Ana Bautista: dos canchas de
pádel, una de fútbol sala y otra de baloncesto con vestuarios e iluminación
artificial. El primer sector del barranco
abarca justo el tramo de desagüe que
entra en contacto con el mar, y
apenas ha habido actuaciones porque
discurre bajo el asfalto de la avenida
Marítima, Bravo Murillo y la plaza de
Europa. El segundo tramo, hasta el
puente Serrador, ha sido utilizado en
el pasado para ferias de ganado,
romerías o espectáculos culturales, y ahora se concibe como una zona de
esparcimiento que complementa los espacios públicos con arboledas y
peatonales que son la perfecta antesala al casco antiguo. Asimismo, entre
Serrador y Galcerán se crea una gran zona abierta dotada de un puente
que enlaza el barranco con la calle Aguere y la ermita de San Sebastián.
Tras este pequeño viaje por la historia de este barranco somos
capaces de apreciar todo aquello que ha pasado en él, la importancia que
tiene y la gran riqueza cultural que posee. Puede llegar a ser un tema
realmente apasionante si sabes cómo enfocarlo, objetivo que esperamos
cumplir a lo largo del desarrollo de esta unidad didáctica.

Objetivos






Conocer qué son los barrancos.
Aprender la historia de alguno de nuestros barrancos.
Diferenciar las distintas formas que tienen los barrancos.
Saber localizar el barranco que estamos trabajando.
Fomentar el respeto y el interés por el cuidado de nuestros espacios
naturales.

Contenidos
Conceptuales:




Concepto del barranco y tipos de barrancos.
Tipo de flora de los barrancos.
Tipo de fauna de los barrancos.

Procedimentales:




Historia de los barrancos.
Relación entre los barrancos y el agua.
Vocabulario de la diversa flora y fauna que vive en los barrancos.

Actitudinales:



Fomento del respeto por nuestros barrancos.
Reconocimiento de los barrancos y su importancia.

METODOLOGÍA

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Utilizaremos una estrategia demostrativa y guiada. Con la primera,
se refuerza la capacidad de recibir información y de atención, y con la
segunda, se consigue darle las primeras nociones para que consigan
trabajar de manera individual y colectiva.
El modelo didáctico que se presenta justifica la organización y
secuencia de desarrollo de las actividades de esta unidad didáctica, pero
este modelo didáctico es flexible, ya que en algunas sesiones se puede
alterar la secuencia de las actividades si el maestro lo considera necesario.
El modelo didáctico que se desarrolla en esta Unidad Didáctica es de tres
fases:
Fase 1: Inicio y Base.
En esta fase, se realizarán actividades del tipo introducciónmotivación para introducir el tema. Se pretende que el alumnado cree una
idea del tema y que lo haga de contenidos más simples a más complejos.
Las actividades de esta fase tienen especial objetivo en que el alumnado
se asombre, se interese y se motive, despertando el interés por el tema.
Fase 2: Análisis y Procesamiento.
En esta fase se pretende que el alumnado capte los contenidos a
aprender, y que además sea capaz de aplicar estos contenidos a otras
situaciones de trabajo. Esta hará que se asienten los contenidos a
aprender.
Fase 3: Recapitulación, valoración y ajuste.
En esta fase se realizarán las actividades de síntesis-resumen, lo
que permite el englobe de los conocimientos dados y a su vez, saber si el
alumnado ha captado los nuevos conocimientos o no.

EVALUACIÓN

La evaluación que procederemos a realizar a los alumnos que cursen
nuestra programación curricular se efectuará de una manera continua,
debido a que serán evaluados constantemente, en cada sesión que
realicemos. No obstante este tipo de evaluación tiene que emprenderse
con una evaluación inicial para poder comprobar de qué manera se
encuentran los conocimientos de los alumnos, es decir, que conciencia
tienen acerca del tema que vamos a realizar. Para poder confirmar lo que
saben referido a nuestra unidad didáctica se les repartirá una ficha a cada
alumno (sesión 1), en la cual se desarrollará una serie de cuestiones
básicas acerca de los barrancos para saber de qué punto del tema
debemos partir.
Con la evaluación continua evaluaremos en los niños no solo si han
adquirido los conocimientos con respecto a los barrancos y concretamente
al “Barranco de Santos” sino también se evaluará la actitud que
demuestren en todo momento:




Mediante la realización de redacciones y las fotocopias que le
entregamos para responder preguntas sobre el barranco: “donde
está situado” “la fauna que tiene” “la flora que se encuentra” “los
tipos de barrancos que existen” etcétera, comprobaremos si el
alumno ha aprovechado las clases teóricas, así como las sesiones
prácticas (excursión al barranco) para poder adquirir los
conocimientos que impartimos acerca del tema.
Como hemos mencionado con anterioridad no solo nos
centraremos en evaluar los conocimientos que han obtenido a lo
largo de las sesiones sino también la actitud y el interés que han
manifestado hacia las clases: participación y colaboración con
respecto a estas, si han expuesto sus dudas… Asimismo se
evaluará y valorará el comportamiento demostrado: respeto hacia
los compañeros y maestro, cuidado del material,…

MAPA PARA LOCALIZAR MEJOR EL BARRANCO DE LA
CARNICERÍA

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1ª SESIÓN: FICHA DE INICIACIÓN PARA SABER CUÁLES SON
LOS CONOCIMIENTOS DE LOS QUE PARTE EL ALUMNO.
ACTIVIDAD: Conocimientos previos.
Esta actividad nos servirá para hacer una evaluación inicial, ya que nos
ayudará a saber los conocimientos previos que tienen los niños/as acerca del
tema que vamos a exponer en las siguientes sesiones.
Alumno/a…………………………………………………………

Curso…………………

1. ¿Qué son los barrancos?
2. Existen dos tipos de barrancos. ¿Sabrías decir cuáles son?
3. Di si estas oraciones sobre los barrancos son verdaderas o falsas:
- Los barrancos pueden estar causados por el movimiento de placas
tectónicas.
- Los barrancos nunca se pueden formar por la erosión del agua u
otros elementos.
- La formación de barrancos están en correspondencia con los bordes
de las fosas tectónicas.
4. ¿Qué nombres de barrancos canarios conoces? Nómbralos.
5. ¿Alguna vez has estado en un barranco? Realiza una breve
redacción comentando tu experiencia.

2ª SESIÓN: BUSQUEDA DE INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE
MURAL
ACTIVIDAD 1: Mural.
Dividiremos la clase en pequeños grupos, 5 grupos de 5 alumnos
cada uno. Cada grupo tendrá que buscar cierta información para elaborar

un mural del Barranco de la Carnicería. Los temas sobre los que tendrán
que recopilar información son los siguientes:
-

Datos
Fotos
Flora
Fauna
Noticias

Según el tema que les haya tocado, les daremos una fotocopia con
algunas páginas web o libros que puedan consultar para conseguir la
información.
Materiales necesarios:
-

Fotocopias.
Ordenadores para consultas de alumnos.
Cuaderno y lápiz.

ACTIVIDAD 2:
La clase se volverá a colocar en los mismos grupos que en la sesión
anterior para seguir trabajando con los murales. En esta ocasión ya
tendrán toda la información recopilada y lo que deberán hacer durante esta
sesión es confeccionar los murales. Primero el pequeño grupo pegará la
información que hayan encontrado en una cartulina y después el gran
grupo colocará los murales en la clase. Una vez colocados dejaremos el
resto de la sesión para que los alumnos lean los murales de los
compañeros y planteen las dudas que les puedan surgir.
Materiales necesarios:
-

Información recopilada en la sesión anterior
Tijeras
Pegamento
Chinchetas o cinta adhesiva

3ª SESION: SALIDA O VISITA AL BARRANCO
ACTIVIDAD 3: Visita al Barranco de La Carnicería.

La actividad se realizará en gran grupo. Hacemos una salida del
centro para visitar el barranco de La Carnicería donde los niños admirarán
el barranco. Una vez allí, los educadores explicarán a los alumnos/as qué
es un barranco a modo de reforzar los conocimientos dados previamente
en clase y comentarán aspectos importantes sobre el barranca como su
historia, la importancia que tiene el barranco, a qué se dedicaban sus
habitantes, flora y fauna existente,… Los niños en todo momento podrán
participar haciendo preguntas, contando alguna experiencia propia o
comentando lo que les parece interesante.

ACTIVIDAD 4: Responder a las preguntas.
Esta actividad se realizará de forma individual, cada alumno con los
conocimientos aprendidos en la salida al barranco, contestará las
preguntas.
Se realizará en el aula de clase, cada alumno en su lugar de trabajo.
Si tienen alguna duda, el profesor actuará de guía y ayudará cuando
sea necesario.
El tiempo de duración de esta actividad será aproximadamente 15
minutos, siempre teniendo en cuenta las características de cada uno de
los alumnos/as, pudiendo variar la duración si es necesario.
1. Responde a las siguientes preguntas:
-

-

¿Dónde se encuentra el barranco que hemos visitado?
¿Cómo se llama el barranco que hemos visitado?
¿Con qué otros nombres se conoce el barranco que hemos visitado?
¿Qué es lo que más te ha gustado de la visita al barranco? ¿Y lo
que menos?
¿Cómo es la vegetación del barranco? ¿Qué plantas podemos
encontrar?
¿Qué animales podemos encontrar en el barranco?
Antiguamente, ¿a qué se dedicaban los habitantes de la zona donde
se encuentra el barranco? ¿Qué actividades realizaban en el
barranco?
¿En qué siglo fue construido el molino de agua que podemos
encontrar en el barranco? ¿Para qué se utilizaba?

-

¿Qué puntos de interés hemos visto en el barranco?
Nombra otros barrancos cercanos al barranco que hemos visitado.

ACTIVIDAD 5: Relacionar.
Esta actividad se realizará individualmente en el aula de clase. El
alumno tendrá que reconocer las imágenes que exponemos en la actividad
con las zonas en las que hemos estado o de las que hemos hablado en la
salida al barranco o en el aula. El tiempo para realizar esta actividad será
de 10 minutos.
2. Relaciona las imágenes con los nombres:
Lavaderos, acueducto, molino de agua, cauce de agua, corazón roto o
partido.

ACTIVIDAD 6: Debate.
Esta actividad se realizará en gran grupo, sentados de tal forma que
todos los alumnos se vean perfectamente el rostro, y asegurándonos que
todos los alumnos participen activamente comentando los aspectos que le
han causado curiosidad e interés en la visita al barranco. Tenemos que
tener en cuenta los comentarios que realizan los niños/as y su forma de
expresarse.
3. Debate:
-

¿En qué estado estaba el barranco que hemos visitado? ¿Estaba
limpio, sucio, había mucha vegetación, estaba seco, etc.?
¿Qué crees que podríamos hacer para mejorar el estado del
barranco?
Después de ver el barranco, ¿crees que es importante la
conservación de nuestros barrancos? ¿Por qué? ¿Qué opinas de las
obras que se están realizando en el barranco?
Después del debate, anotar las ideas más importantes que hemos
expuesto en clase.

ACTIVIDAD 7: Historia del barranco.
Esta actividad es para trabajar en pequeños grupos, de 3 o 4
personas. En la que los niños/as se tendrán que inventar una historia
divertida y creativa sobre el barranco. La actividad tendrá una duración de
30 minutos aproximadamente.
Material: Imágenes, papel y lápiz.
4. Hacer una historia del tema: El barranco de la Carnicería.
Desarrollo:




Repartir fotos en los grupos.
Comentar y sacar varias conclusiones e ideas para la historia.
Hacer la historia.



Al final, cada grupo leerá su historia y, ya todos los alumnos,
decidirán cuál les ha gustado más.

ACTIVIDAD 8: Dibujos en equipo.
Esta actividad se realiza en el aula de clase y los niños se pondrán
en pequeños grupos, los mismos grupos que en la actividad anterior. Los
niños tendrán que realizar un dibujo sobre la historia realizada
anteriormente en una cartulina. Al finalizar la actividad expondrán sus
trabajos y se puntuará el que más les haya gustado. El tiempo disponible
para esta actividad será de 20 a 30 minutos.
Material: Cartulina, lápiz y lápices de colores.

4ª SESIÓN: ESTA SESIÓN NOS SIRVE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD 9: ¡Flora y fauna en el “Barranco de Santos”!
En primer lugar, una vez que ya hayamos llevado a los alumnos de nuestra
clase al “Barranco de Santos”, les entregaremos una fotocopia en la cual
aparecerán distintas imágenes de diversas clases de plantas/flores y
animales. Los niños deberán marcar con una cruz las imágenes de flora y
fauna que han visto en el barranco, o que no hayan visto pero pueden
existir en nuestros barrancos:

Al haber corregido con toda la clase la actividad anterior,
procederemos a entregarles otra ficha con una serie de preguntas sobre la
flora y fauna del barranco que hemos visitado. Los alumnos realizarán en
pareja las distintas preguntas que se les plantean y luego el maestro
corregirá con estos las actividades en voz alta:
-

¿Por qué crees que existe una escasez de animales en el barranco
que hemos visitado?
¿Qué clase de animales has visto en la excursión?
Anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos.
¿Has visto reptiles? ¿Podrías diferenciar los tipos de reptiles que has
encontrado?
¿Qué animales mamíferos se han podido observar en el barranco de
“La Carnicería”? ¿Qué animales invertebrados has podido ver?
¿Has visto tomateras o plataneras? ¿A qué piensas que se debe la
presencia de tomateras en un barranco?
¿Qué clase de peces crees que hay cuando por el barranco corre
agua?

Una vez acabada y corregida la actividad anterior, les daremos una
copia con imágenes de los animales y plantas las cuales desconozcan,
con el nombre al lado de cada fotografía. Cuando hayamos visualizado y
leído la fotocopia, los alumnos expondrán las dudas que tenga y
archivarán las hojas a la libreta de clase de la asignatura.

“Rabo de Gato animal”

”La vinagrera”

“Vencejos

comunes”

“Perenquén común”

”Lagarto Tizón”

“Cernícalos”

”Mirlo”
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