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Resumen 

 El actual documento representa la culminación del Grado de Maestro en Educación 

Primaria, forma parte de la asignatura de Trabajo fin de Grado que supone la adquisición de 

seis créditos obligatorios necesarios para la obtención del título.  

 Esta modalidad de trabajo se centra en la defensa de cinco competencias elegidas, 

atendiendo a aquellas que han sido adquiridas en mayor medida a lo largo de la trayectoria 

académica de los últimos cuatro años.  

 Cada una de las competencias se ha fundamentado mediante ideas propias que se han 

reforzado también en base a la teoría y reflexión de otros autores. Asimismo, fue necesario 

evidenciar mediante trabajos realizados y valorados positivamente, la adquisición de cada una 

de ellas. Cada evidencia se ha organizado atendiendo a la siguiente estructura: título del 

trabajo, asignatura y año del mismo, explicación del contenido y su valoración 

correspondiente. 

 Finalmente, el trabajo finaliza con una conclusión en la que, además de reflexionar y 

analizar las dificultades y aspectos enriquecedores del mismo, se exponen algunas de las 

carencias en la adquisición de varias competencias así como la necesidad y el compromiso de 

mejorar en un futuro próximo. 

 Palabras claves: competencias, evidencias, alumnado, didáctica, enseñanza-

aprendizaje, práctica. 

 

Abstract 

This document has been carried out as the culmination of the primary school teacher 

degree. This “Trabajo de Fin de Grado” (TFG) entails the acquisition of six compulsory  

credits, which are necessary to get the university degree. 

This modality of work is focused on the defence of five competences, which have 

been acquired to a greater extent throughout my academic career during the last four years. 

Each competence has been based on my own ideas which have also been reinforced 

through the theory and reflection of other authors. Moreover, it was necessary to demonstrate 

the acquisition of every competence through works which haved been done and assessed 

positively. Each evidence has been organized following this structure: title of the work, 

subject and year, explanation of the content and its pertinent assessment. 

 Finally, the work ends with a conclusion in which, apart from considering and 

analysing some of the difficulties and enriching aspects of this one, some of the lacks in the 

aquisition of different competences are stated as well as the necessity and the commitment to 

improve in a near future. 

Keywords: competences, evidences, student body, didactics, teaching-learning, 

practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Trabajo de Fin de Grado (TFG), supone la culminación de mi paso por la 

universidad, así como el puente conductor para la obtención de la titulación de Maestro en 

Educación Primaria. 

 Tras poder optar a varias modalidades,  me decanté por la número cinco, llamada e-

Portafolio, ya que esto suponía hacer un recorrido por los cuatro años de carrera, analizando y 

reflexionando todo el proceso formativo.  

 Este análisis y reflexión comenzó con la elección de las competencias que pretendía 

defender, teniendo que hacer un estudio minucioso de todos aquellos trabajos que pudieran 

avalar, en mayor medida, mi nivel competencial. 

 Una vez realizada mi reflexión, seleccioné cinco competencias que considero que son 

esenciales en un maestro y que me hacen sentir satisfecha por haberlas podido adquirir. Entre 

ellas se encuentran:   

 CG11a Competencia Básica Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

 

 CG4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 

atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos 

que conformen los valores de la formación  ciudadana. 

 

 CE15 Relacionar la teoría y la práctica con la realidad del aula y del centro 

 

 CE6 Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de 

Canarias. 

 

 CG2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales de centro. 

 

Por otra parte, es importante que todo maestro haga una reflexión de su nivel 

competencial, con la finalidad de conocer sus carencias y sus fortalezas ya que, si 

queremos que nuestros alumnos sean competentes, tanto a nivel personal como a nivel  

académico, el docente debería estar bien preparado para facilitar a los niños la adquisición 

de las distintas competencias que son, según la LOE y la LOMCE, esenciales para la 

formación óptima a lo largo de la Educación Primaria.  

Además, si en la evaluación, como constata la LOE y LOMCE, se aboga no solo por la 

obtención unos conceptos sino que también por el logro de distintas destrezas, habilidades 

y actitudes, el maestro debe estar preparado para poder evaluar todos estos aspectos. 

En definitiva, el análisis de este trabajo refuerza aún más la necesidad de que el 

maestro se forme de manera continuada, con el fin de abordar las dificultades que entraña 

la enseñanza en estos niveles primarios, que determinarán muchas de las actitudes y 

aptitudes del niño en etapas posteriores de su aprendizaje.  
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JUSTIFICACIÓN Y EVIDENCIAS DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

CG11a Competencia Básica Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

La sociedad está sufriendo innumerables y relevantes cambios en todos sus ámbitos, 

tanto en el social como en el económico y el educativo. De manera paulatina, muchos de los 

objetos del siglo XX, han ido desapareciendo o se usan menos: radios, tocadiscos, walkmans, 

prensa en papel, libros, etc., y se han ido sustituyendo por aparatos digitales más modernos: 

tablets, smartphones, redes sociales, correo electrónico, portátiles, computación en la nube, 

etc. Como consecuencia, la cultura de “lo sólido” queda menoscaba (periódicos, cartas, etc.), 

encontrándose en pleno auge, la cultura de “lo líquido”, la cual se muestra digitalizada, 

permitiendo además, el acceso ubicuo.  (Manuel Area, 2014, 

http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N. 

Este periodo de transición supone un  cambio para toda la comunidad educativa. El 

profesorado debe adaptarse a los tiempos y parece que, en su mayoría, han pretendido hacerlo. 

Sin embargo, tras mi experiencia en las prácticas  he podido conocer y comprobar que 

muchos de los docentes carecen de tal  competencia. Por lo general, manifiestan que muchos 

de los proyectos propuestos sobre el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza se 

aprueban y que, posteriormente, se ofertan cursos relacionados. Sin embargo, esos cursos no 

les interesan o no están dentro de su horario laboral o, simplemente, no les convencen. Es 

obvio, cada persona marca sus límites, pero es necesario adaptarse a los tiempos.  

El ciberespacio engloba infinidad de herramientas que aportan conocimientos, 

servicios de comunicación en tiempo real, etc. El conjunto de estos recursos es considerado 

como un ecosistema de aprendizaje potencial para el docente. En definitiva, existen 

 tendencias que  permiten un aprendizaje ubicuo sin  necesidad de contar con espacios físicos 

para obtener formación ya que, podremos hacerlo siempre que queramos, independientemente 

del espacio o tiempo. A este aprendizaje se lo conoce como ubicus learning. (Manuel Area, 

2014, http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4) 

En definitiva, hace algunos años era impensable poder adquirir formación sin ser 

presencial. Sin embargo, hoy en día, es lo más usual. Podemos complementar el trabajo 

laboral con cursos, tanto para actualizar los estudios, como para tener nociones acerca de 

otros ámbitos, ampliando así, nuestros currículos. Por ello, como futura docente y usuaria 

habitual del ciberespacio, puedo constatar que en él encontramos infinidad de lugares  que nos 

brindan la oportunidad de mejorar nuestra formación. 

 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la tecnología en las aulas, son varias las 

cuestiones que nos planteamos. ¿Todo el profesorado lleva  la tecnología al aula?; ¿supone 

una ardua tarea trabajar a través de la tecnología?; ¿encontramos algún hándicap a la hora de 

utilizar la tecnología?; ¿debemos hacer extensiva la utilización de las tecnologías al hogar?; 

¿la tecnología debe suplir otros métodos de enseñanza? 

 

En primer lugar, es necesario destacar que la carencia de conocimientos tecnológicos, 

a nivel general, impide incluir en la programación de un docente actividades que aboguen por 

una enseñanza-aprendizaje competencial en lo que a este ámbito se refiere. Existen infinidad 

de programas y aplicaciones que permiten desarrollar y reforzar de manera más dinámica los 

http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=848GX94B5G9N
http://ullmedia.udv.ull.es/watch_video.php?v=144B8RD7MRA4


6 
 

contenidos del alumnado. No obstante, el hecho de carecer de formación o implicación para el 

conocimiento de esos recursos hace que en ocasiones no se lleven las tecnologías al aula.  

 

Sin embargo, encontramos profesorado cualificado que se ha ido formando, ya sea a 

través de cursos o de manera autodidacta. Estos son los que de manera paulatina, han ido 

tomando el libro de texto como un mero guión que les sirve de apoyo en su programación, 

pero que realmente han buscado recursos tecnológicos favoreciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y obteniendo así, resultados más óptimos. 

 

En segundo lugar, puede que llevar al aula la nueva tecnología suponga una ardua 

tarea, pues el profesorado debe estar indagando constantemente en busca de aquellos recursos 

que más se adapten a sus intereses y al nivel competencial del alumnado. Asimismo,  la 

información que nos ofrece la red es tan extensa, que el profesorado tiene que emplear mucho 

tiempo en la selección y adaptación de la misma. En este sentido, podríamos decir que dado el 

exceso de trabajo en las horas lectivas, muchos docentes carecen de tiempo al tener que 

conciliar su vida laboral con la personal y es por ello que, no todos los profesionales pueden 

dedicarse plenamente al desarrollo y a la búsqueda de nuevos recursos para poder aplicarlos 

en el aula. Para solventar este inconveniente, sería ideal contar con horas dentro del horario 

lectivo para poder preparar las clases, mejorando así la calidad del producto final.   

 

 En tercer lugar, aunque el profesorado se esfuerce y se empeñe en aplicar las 

tecnologías en el aula, en muchas ocasiones se encuentra con una serie de hándicaps. Por un 

lado, no podemos contar con que la conexión a internet funcione siempre de forma óptima en 

todos los centros. Esto supone, que el profesor siempre tenga que contar con un “plan b” para 

la implantación de los contenidos programados. Este “plan b” no supone que tenga que ser 

una clase monótona y poco participativa sino que consistiría en impartir esos mismos 

contenidos previstos de una manera atractiva para el alumnado, aunque esto supondría invertir 

más tiempo en la preparación de las clases (mencionada en el párrafo anterior). Por otro parte, 

no todos los centros disponen del número de ordenadores suficientes para abarcar un grupo-

clase completo, con lo cual, el profesorado se ve limitado a desarrollar actividades por parejas 

o pequeños grupos, no pudiendo desarrollar el trabajo individual, que también resulta 

importante para el desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 

 En cuarto lugar, respondiendo a la pregunta de si debemos hacer extensiva las 

tecnologías al hogar, hay que tener en cuenta que, a pesar de que estamos en la era digital, no 

todos el alumnado dispone de ordenador o internet en casa, sobre todo por la situación de 

crisis actual en la que se encuentra el país. Es por ello, que si se encomiendan actividades o 

tareas donde prime la tecnología, deberíamos darle al alumnado los recursos necesarios para 

que durante las horas lectivas pudieran realizarlas en clase.  

 

 En quinto y último lugar, no podemos dar de lado a la enseñanza tradicional pues la 

figura del profesor es esencial en el desarrollo académico y personal del alumnado. En las 

primeras etapas de la enseñanza (primaria y secundaria), el niño no tiene la suficiente 

madurez para seleccionar y entender la información que se ofrece mediante la red. Por ello, 

son indispensables las explicaciones del profesor sobre temas totalmente nuevos para el 

alumno antes de que comiencen a indagar de manera autónoma. Además, hay muchas 

competencias que no se pueden aprender de manera autodidacta a estas edades como, por 

ejemplo, la expresión escrita donde el profesor debe hacer un seguimiento continuado de la 

evolución caligráfica del niño y analizar las carencias de cada uno para poder atenderlos de 

forma más personalizada. Por otra parte, el profesor es indispensable para la aclaración de 
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dudas, así como establecer feedback para conseguir mayor implicación y motivación en el 

alumnado.  

 

 Asimismo, tanto la enseñanza tradicional como la llevada a cabo a través de la 

tecnología, abogan por tareas y actividades que ayuden a desarrollar competencias como, la 

“social y ciudadana” o “aprender a aprender”. Estas competencias preparan al alumnado para 

la vida ya que supone una mayor preparación para la convivencia y el respeto así como la 

capacidad de aprender no solo de sus errores sino también de los mismos compañeros. No 

obstante, en mi opinión, pienso que estas se adquieren de manera más efectiva con las 

relaciones interpersonales (diálogos, debates, juegos tradicionales, etc.)  

 

En definitiva, aunque el conocimiento y el trabajo con las nuevas tecnologías es 

necesario pues se muestran presentes en el día a día, no se puede dar de lado a la enseñanza 

tradicional ya que ayuda en gran medida al pleno desarrollo competencial del alumnado. Es 

por ello que, de manera más o menos notoria, el docente debe estar presente, ya sea para 

instruir, tal y como ocurre con la enseñanza magistral o bien para guiar, dando la herramientas 

necesarias para que el alumnado de manera paulatina, vaya adquiriendo mayor autonomía en 

su aprendizaje. 

 

 En lo que respecta a mi experiencia personal, es evidente que pertenezco a la era 

tecnológica, pero el hecho de estudiar me ha llevado a profundizar más en este ámbito de tal 

manera que poco a poco mi formación ha ido aumentando. Es cierto que los primeros años de 

carrera mi aprendizaje fue meramente autodidáctica. Fue entonces cuando comencé a conocer 

distintos programas para la creación de presentaciones digitales, computación en la nube, 

aplicaciones  para la creación de recursos online, etc. Sin embargo, fue en tercer curso cuando 

decidí optar por la asignatura optativa “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Educación”, decidiendo aumentar mis conocimientos y adaptándome aún más a los 

tiempos. 

 

Por esta razón, durante mis prácticas en el centro educativo, he aplicado los 

conocimientos adquiridos relacionados con las nuevas tecnologías. Considero que el uso de 

estas herramientas añade un plus motivador y ameno para el alumnado. Además, representa, 

de algún modo, la mención que he escogido para culminar mi carrera como futura docente: 

Innovación e Investigación Curricular. Por otro lado, y, como he defendido previamente, los 

recursos elegidos los he adaptado a las edades y al nivel competencial del alumnado. Es 

sumamente importante recordar que es fundamental elaborar un menú adaptado a las 

necesidades específicas de cada alumno, y que, a pesar de que haya carencias y aditivos 

personales, nuestro cometido es conseguir que todos reciban el mismo aporte nutricional. 

 

 A continuación presento las distintas evidencias que refuerzan la adquisición de esta 

competencia. 

La primera evidencia pertenece a la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales 

II: aspectos didácticos, cursada en segundo año de carrera. El trabajo a realizar consistió en la 

creación de un libro digital al que llamamos: “Mirando la vida con otro color”. (ANEXO 1) 

La propuesta para la elaboración de la tarea fue llevada a cabo por el profesor Gilberto 

Martín Teixé. El objetivo de la misma era plasmar diferentes temas que se deben abordar a lo 

largo de la Educación Primaria, los cuales aparecen recogidos en el Currículum Oficial de 

Canarias (LOE).  

http://eguia.ull.es/educacion/query.php?codigo=129322203
http://eguia.ull.es/educacion/query.php?codigo=129322203
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La complejidad de este trabajo no era solo ahondar en los distintos temas a tratar 

buscando información en la red y contrastando la misma en fuentes fiables, sino que el 

requisito indispensable era plasmar toda la información en un libro digital. La aplicación para 

realizarlo era de libre elección, no obstante, el profesor nos suministró un listado con algunas, 

tanto para trabajar en Window como en Mac. Nuestro grupo se decantó por usar el programa 

“iBooks author”, únicamente compatible con Apple. 

De manera paulatina, fuimos desarrollando de forma muy clara y sencilla la 

información que íbamos encontrando. Usamos tablas, cantidades ingentes de imágenes para 

hacerlo más ameno, vídeos, mapas conceptuales realizados con otros programas digitales 

como es el “Cmap Tools”, etc. A través del heurístico ensayo y error, fuimos consiguiendo un 

libro digital que recogiera cantidad de información, pero en un formato que permitiera hacer 

una lectura muy ligera y amena. 

En definitiva, este fue un trabajo muy laborioso donde cada uno fue poniendo en 

práctica sus conocimientos acerca de las TICS pero además, ayudó a encontrar infinidad de 

programas y elementos que favorecieron la estética del trabajo. 

 Mi segunda evidencia está vinculada también con la asignatura de tercer año de 

carrera, “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación”, donde la 

tarea encomendada fue la realización de un blog. (ANEXO 2) 

 Esta tarea consistía en elaborar un blog que estuviera relacionado con el ámbito 

educativo. El profesor nos recomendó dos aplicaciones para llevar a cabo esta iniciativa y nos 

decantamos por “blogger”, la cual pertenece a google. Para poder elaborarla, nos envió un 

enlace de un vídeo tutorial, mas no hizo falta la visualización del mismo porque la estructura 

de la página era bastante intuitiva  y, a través de la estrategia por descubrimiento, fuimos 

creando nuestro propio blog. Otro de los requisitos, aparte de tener que estar relacionado con 

la educación, era la creación de diez entradas mínimas para optar al aprobado. No obstante, 

una vez que comenzamos a crear las distintas entradas, la motivación fue tal, que acabamos 

por hacer cincuenta y una pues, todo lo que íbamos visualizando a lo largo de la carrera y en 

nuestro ámbito personal tenía cabida en este espacio. Finalmente, uno de los requisitos más 

importantes era personalizar cada una de las entradas, pues como era obvio, el copia y pega se 

vería penalizado. Por lo tanto, con este trabajo no solo  utilizamos las TICs, sino que también 

trabajamos otras destrezas como la expresión escrita, la búsqueda de información y 

discriminación de la misma, el trabajo cooperativo, etc. 

 En conclusión, la propuesta del profesor para trabajar de manera autónoma, permitió 

que nuestra competencia digital, así como otras, se consolidaran, pues la estrategia por 

descubrimiento abre infinitas puertas al qué y cómo hacerlo, siendo los principales 

protagonistas de nuestro propio aprendizaje. 

Una vez más reafirmo la importancia de la formación del profesorado, defendiendo 

que la falta de tiempo no es un argumento de peso para no hacerlo. Existen infinidad de 

recursos y aplicaciones magníficas que facilitan y hacen más amena la adquisición de 

contenidos, además de potenciar muchas de las competencias exigidas en Educación Primaria. 

No es necesario acudir a ningún curso de formación sino que en casa, a través de internet, 

podemos conocer las tendencias educativas existentes, formándonos de manera autodidacta 

por medio de tutoriales que permiten el manejo de las mismas. 
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La tercera evidencia es un Informe de Webs Educativas, elaborado para la asignatura 

de “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación”,  una optativa 

escogida en tercer año de carrera. (ANEXO 3) 

 Tal y como he defendido previamente, el profesorado debe recibir formación continua 

e indagar en el manejo de diferentes recursos digitales para, posteriormente, adaptarlos al 

interés y al nivel competencial de cada alumno. Asimismo, debe analizarlos para poder 

subsanar cualquier error que en ellos se pueda encontrar, advirtiendo así al alumnado y 

evitando la adquisición de conceptos erróneos. 

 El cometido de esta tarea era buscar en la nube diferentes recursos para poder analizar 

y valorar los aspectos positivos y negativos que encontramos en cada uno de ellos. Tras 

indagar encontramos infinidad de páginas webs didácticas, de las cuales hicimos una breve 

descripción con su respectivo análisis. La idea era tener un repositorio de distintas webs, 

donde pudiéramos acudir y darlas a conocer  a nuestro futuro alumnado con la finalidad de 

ayudarlos a afianzar los contenidos que se fueran trabajando. 

 En definitiva, tras hacer un recorrido por la red, y conocer infinidad de recursos, 

reafirmo lo defendido anteriormente, pues un maestro debe reciclarse continuamente, 

indagando para poseer un amplio abanico de recursos a los que acudir para adaptar la 

enseñanza a los tiempos que corren, dejando aquellos recursos más obsoletos en un segundo 

plano. Asimismo, los resultados académicos obtenidos serán más óptimos ya que el trabajo de 

manera lúdica favorece  el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo aún más fructífero. 

 

CG4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que 

atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto de los derechos humanos que 

conformen los valores de la formación  ciudadana 

A lo largo de la historia el profesorado y la familia se han pasado “la pelota” sin llegar 

a determinar quién es el agente socializador en cuanto a los valores y roles que marcan al 

niño. 

La visión antropocéntrica del mundo ha tomado al hombre como al eje vertebrador de 

la sociedad. Sin embargo, las transformaciones sociales han conformado este concepto por 

diferentes causas y hoy, parece que aún más. La mujer tiende a reivindicar todavía más sus 

derechos, buscando siempre la igualdad y la equidad. No obstante, si analizamos este acto de 

rebeldía, solo se trata de personas que velan por los derechos humanos, derechos que no se 

cumplen en su totalidad.  

Si tomamos como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos, son 

muchos los derechos que han sido y siguen  siendo violados.  Es por ello que la escuela, cada 

vez más, intenta fomentar actitudes positivas de igualdad, tolerancia y respeto, con la 

finalidad de erradicar actitudes discriminatorias e intolerantes que por desgracia siguen 

latentes en nuestra sociedad.  

En este sentido, el cometido principal de la escuela es basar su educación en una 

enseñanza- aprendizaje en la que esté presente siempre el trabajo colaborativo y participativo 

por medio de debates, para fomentar la actitud crítica y el respeto de opiniones. Asimismo, se 

crean mecanismos para la mediación de conflictos, intentando conciliar posturas y  se hace 

 reflexionar sobre la inutilidad de la violencia física y verbal para la resolución de problemas. 
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De este modo, el niño no solo aprende estrategias para desenvolverse en el medio en el que se 

encuentra, sino que estas se  trasladarán  posteriormente a su futuro personal y profesional.  

 Sería muy interesante partir, como dice Marina Subirats, de la diferencia de dos 

conceptos importantes: sexo y género. Mientras que el sexo solo atiende a cuestiones 

biológicas, el género se ha basado en construcciones sociales, por lo que todos los 

estereotipos que puedan haber marcados, quedan encasillados en el concepto de género. 

(1994: 59) 

 Desde la escuela se intenta modelar e instruir sobre aquello que tiene una connotación 

negativa en la sociedad. Sin embargo, parece que aún seguimos haciendo algo mal. En este 

sentido, Marina Subirats manifiesta que desde finales de los años setenta se ha intentado dar 

un cambio radical a la enseñanza, donde la escuela coeducativa, juega un papel relevante. No 

 solo hace referencia a la importancia de la adquisición de contenidos de manera igualitaria 

entre el sexo masculino y femenino, sino que también valora y defiende la formación de 

hábitos y valores que favorecen la construcción de la personalidad. Sin embargo, considera 

que todavía siguen existiendo hábitos tradicionales y prejuicios perjudiciales en nuestra 

cultura (2009: 94).  

 Según Subirats “es tiempo de llevar adelante proyectos de escuela coeducativa; la 

realidad nos lo está exigiendo. Fenómenos que están surgiendo en la sociedad, como la 

violencia de género masculino cada vez más mortífera, la violencia que se manifiesta en los 

centros educativos, la profunda desorientación y amplio fracaso escolar de los chicos, las 

dificultades con las que las chicas encaran su vida adulta, con un exceso de 

responsabilidades y una carencia de apoyos, nos muestran que cambiar la educación 

tradicional no es solo una cuestión de justicia y equidad, es también una cuestión de 

supervivencia y felicidad. Crear una escuela coeducativa no es fácil, por supuesto, ni se 

presta a recetas” (2009: 95) 

Sin embargo, a pesar de que no existe receta mágica, Subirats ha diseñado un decálogo 

con distintas ideas, de las cuales me llamaron la atención las siguientes (2009: 95):  

 Promover el acceso a las niñas en igualdad de condiciones, a todas las formas de 

cultura, conocimientos, currícula, actividades, recursos, juegos, deportes, etc. a los 

que tienen acceso los niños. 

 Analizar elementos de poder y autoridad, de uso del lenguaje, de uso de los espacios y 

los tiempos, los libros de texto, el currículo oculto, las formas del deporte, etc. 

presentes en los centros educativos y ver hasta qué punto ocultan la presencia de 

mujeres e invisibilizan a las niñas. 

 Rescatar e introducir sistemáticamente elementos característicos de las tareas de 

género que tradicionalmente se consideraron propias de mujeres y mostrar su interés 

y su importancia para la sociedad, así como el valor educativo que tienen también 

para los chicos. Al mismo tiempo, reconsiderar los contenidos de los currícula desde 

el punto de vista de los aprendizajes básicos para la vida productiva y reproductiva, y 

utilizar ejemplos precedentes del ámbito productivo y también del ámbito doméstico. 

Eliminar los estereotipos de género en la elección de estudios profesionales y 

estimular la elección de estudios técnicos en las chicas y de estudios sociales en los 

chicos. 
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 Enseñar a las niñas a participar con eficacia en los juegos y deportes típicamente 

masculinos y socialmente más valorados y al mismo tiempo enseñar a los niños a 

jugar y participar en los juegos de niñas, valorando los aspectos positivos y 

educativos que estos contienen, así como los elementos de diversión. Eliminar toda 

forma de etiquetaje respecto de lo que “es normal” para los chicos o para las chicas, 

así como cualquier juicio de valor respecto de los comportamientos que difieren de 

los estereotipos de género. 

 Reconsiderar toda la cultura escolar a la luz de valores tradicionalmente femeninos, 

como el respeto a la vida, la cooperación, el apoyo a las personas, etc. mostrando 

toda la importancia humana que tales valores contienen y dándoles mayor realce en 

el mundo educativo, mientras se rebaja, al mismo tiempo, el valor de la 

competitividad, la violencia y la agresividad y los elementos que enfatizan la 

importancia de la destrucción de la vida frente a los que enfatizan su preservación. 

A pesar de que no es tarea fácil llevar a los centros una educación igualitaria, pienso 

que es necesaria la formación básica del profesorado en este campo. Además, creo que la 

comunidad educativa y las Administraciones, están de acuerdo cada vez más, en la 

importancia en tomar medidas de actuación que favorezcan la desaparición de la violencia de 

género. 

Estas ideas se ven reflejadas en la LOE. Así en el capítulo II, acción administrativa para la 

igualdad, en el capítulo 23, se expresa lo siguiente: 

“El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 

eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

fomento de la igualdad plena entre unas y otros”. 

Parece que hoy  se siguen contemplando en la LOMCE, cambiando algunos aspectos 

pero ha ido “encrechendo”, de forma que desde hace unos años, todos los centros, están 

involucrados en mayor o menor medida en el desarrollo de actitudes de igualdad. (Artículo 3, 

Objetivos y fines de la educación primaria, apartado 3). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html) 

a) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación 

sexual, religión o cultura. 

b) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la 

orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y su contribución social e 

histórica al desarrollo de la humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento 

de la coeducación.  

c) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y 

valores solidarios y de equidad. 

 A continuación describo las distintas evidencias que me han hecho en gran medida, 

alcanzar esta competencia. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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 La primera evidencia es un análisis de anuncios publicitarios, denominado “Publicidad 

estereotipada” cuyo objetivo era  comprobar si siguen existiendo estereotipos en cuanto 

género en la actualidad.  Este trabajo fue llevado a cabo en un curso de 25 horas de formación 

 llamado "Para unas gafas violetas en cada aula", el cual fue promovido por la Unidad de 

Igualdad de Género (UIG) de la Universidad de  la Laguna. (ANEXO 4) 

 El trabajo debía cumplir con los requisitos fijados por la profesora. Tenía que tratar 

sobre uno de los temas incluidos en el programa del curso, debiendo hacer una revisión de un 

material existente o la creación de un material/recurso nuevo. En este caso me decanté por la 

segunda opción.  

El objetivo de esta tarea consistió en  revisar si existían o no incorrecciones en cuanto 

a lo que es el sexo, lo que es el género, los estereotipos, la historia de las mujeres, la 

definición de violencia de género, etc. Quise crear un recurso que diera cabida posteriormente 

al análisis de otros temas que a su vez estuvieran relacionados con los estereotipos, pudiendo 

relacionar las distintas ideas que pueden influir en los roles que la sociedad ha marcado en 

cuanto al sexo del individuo. Incluso, fui más allá, pues la profesora no solo lo valoró con 

muy buena nota, sino que, además, apreció que hiciera referencia a contenidos tan 

importantes del curso como la libertad, la maternidad y el amor romántico, la distinción entre 

igualdad formal e igualdad real, y sobre todo, la relación que he hecho con la segregación 

horizontal de género, las mujeres y la ciencia, etc.  

Este curso pudo aportarme infinidad de valores, pues aparte de hacer un análisis más 

minucioso de mi persona, cosa que quizás no haga al seguir el ritmo de vida de la sociedad en 

general, donde prácticamente ni hay tiempo para autoanalizarse, pude viajar por distintos 

recovecos del mundo, llegando a conocer y entender la lucha constante por parte de las 

mujeres, quienes ocuparon durante muchos años, un segundo plano. 

La finalidad de este curso consistió en hacer un recorrido histórico para poder analizar 

si se han producido cambios o de alguna manera sigue latente en el presente. La idea es que, 

como futuros maestros, seamos capaces de analizar, interiorizar y entender, 

independientemente del sexo, que las generaciones más recientes necesitan recibir nociones 

acerca de estos temas para intentar en gran medida, erradicar comportamientos que esta 

cultura veía normal y que  lleva transmitiéndose durante siglos.  

En definitiva, pienso y siento que estoy más capacitada para entrar en un aula con las 

gafas violetas puestas, siendo capaz de entender, diagnosticar y educar basándome en la 

igualdad, contemplando la equidad y erradicando todas aquellas actuaciones sexistas y 

discriminatorias que en ella se encuentren. Además, recomiendo la realización de estos cursos 

tanto a profesores como a alumnos, pues se pueden realizar talleres, ponencias, etc., que 

facilitan el entendimiento de la historia, pudiendo transmitir y predicar con el ejemplo. Así 

cumplimos además, con los distintos fines que recoge el Curriculun Oficial de Canarias 

(LOMCE), como bien nombré anteriormente. Artículo 3, Objetivos y fines de la educación 

primaria, apartado 3. http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html) 

La segunda evidencia para defender esta competencia fue llevada a cabo en el cuarto 

año de carrera, en la mención de Innovación e Investigación Curricular, en el módulo de 

Didáctica de las Ciencias Sociales, impartido por el profesor Gilberto Martín Teixé. La tarea 

consistió en hacer una investigación y, a partir de ella, crear una propuesta de innovación que 

estuviera relacionada con la misma. (ANEXO 5) 

 Mis compañeros y yo nos decantamos por averiguar si en nuestra formación docente 

tratamos y asumimos los valores que se exigen trabajar en Educación Primaria,  pudiendo 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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comprobar que la adquisición de estos, en primer lugar, está más relacionada con el ámbito 

familiar y en segundo lugar, con el social. Para ello, la muestra elegida estaba constituida por 

los 19 alumnos que formaban parte de  la mención de Innovación e Investigación Curricular.  

 Así pues, mediante la aproximación vulgar, pudimos comprobar que a pesar de que 

algunas guías docentes proponen la impartición de contenidos relacionados con los valores, 

como es el caso de Didáctica de las Ciencias Sociales II, asignatura de segundo año de 

carrera, no todos recibieron la misma formación, puesto que no hubo una coordinación 

adecuada por parte de los departamentos.  Por ello, solo un grupo recibió tal formación, 

adquiriendo habilidades para llevar esos conocimientos al aula de manera didáctica. Además, 

al pasar el cuestionario a la muestra elegida, la mayoría afirmó que a pesar de que habían 

adquirido algunos conocimientos en valores, no se sentían los suficientemente preparados 

para tratar esos temas en el aula. Por ello, decidimos llevar a cabo una propuesta de 

innovación para que pudiera servir de guía a los futuros docentes, con el fin de que pudieran 

acceder a un gran repositorio de actividades y recursos. Además, pensamos que estos 

materiales podrían ayudar a los maestros en potencia para enfrentarse a la nueva asignatura 

llamada Valores Cívicos y Sociales recogida en la LOMCE, la cual cuenta con una hora 

semanal. La intención ha sido buscar un espacio-tiempo donde se cuente con el compromiso 

del docente que permitiendo el desarrollo continuado y  coordinado de las actividades 

propuestas. 

La propuesta de innovación que diseñamos quedó estructurada en tres grandes bloques 

que parten desde el desarrollo personal del niño hasta su implicación en la sociedad. El primer 

bloque  se denomina, “aprender a ser persona”, donde se aboga por el desarrollo paulatino del 

niño a través de valores como el respeto, la aceptación, la autoestima, la autoconciencia, etc., 

reconociendo la dignidad y siendo conscientes de los derechos y deberes de las personas. En 

segundo lugar, encontramos otro bloque llamado “aprender a comportarse”, donde el 

principal cometido ha sido dotar al alumno de una serie de recursos que le aporten las 

capacidades necesarias para adaptarse y desarrollarse activamente en la sociedad. Finalmente, 

el tercer bloque, “aprender a vivir juntos”,  se centra en la resolución de conflictos y el 

enfrentamiento de posturas dispares a través del aprendizaje dialógico, intentando 

proporcionar habilidades necesarias para una correcta resolución de problemas. 

 Asimismo, cada bloque contempla varios objetivos, contenidos y competencias que se 

desarrollan y se adquieren a través de actividades de distinta índole. Dichas actividades fueron 

diseñadas por el propio grupo, otras recicladas de años o asignaturas anteriores e incluso 

algunas encontradas en la red. 

 

 En definitiva, la tarea encomendada por el profesor, tuvo una triple función.  

a) Conocer las carencias de nuestros compañeros en relación a cómo impartir los valores en el 

aula, las cuales han sido el motor de esta investigación y la posterior propuesta de innovación. 

b) Sentirme útil al poder ayudar a otros compañeros que tienen dificultades para la creación o 

adquisición de actividades interesantes que promueven el desarrollo de los valores en el aula. 

c) Ser consciente de mis propias dificultades o desconocimiento acerca de este ámbito, 

contribuyendo a un mayor enriquecimiento personal y profesional que me ayude en un futuro 

inmediato a trasladar lo aprendido al aula. 

 

 



14 
 

 

CE15 Relacionar la teoría y la práctica con la realidad del aula y del centro 

 Nos pasamos años de carrera sin llevar a la práctica muchos de los conocimientos que 

vamos adquiriendo. Es por ello que en ocasiones nos planteamos si seremos capaces de llevar 

al aula toda esa teoría.  

 Para empezar, debemos ser conscientes de que un buen maestro debe saber más de lo 

que debe impartir así que, lo primero que debemos hacer es transformar todo nuestro 

conocimiento en saberes enseñables. Esto es lo que conocemos como transposición didáctica.  

Asimismo, hay otros factores determinantes a la hora de poner en práctica la teoría. 

¿En ocasiones planificamos de manera utópica? Evidentemente sí. Hay que tener en cuenta 

que cuando programamos no podemos ceñirnos simplemente al qué queremos conseguir sino 

que debemos tener en cuenta cómo queremos hacerlo. Si propongo organizar distintas 

actividades y no dispongo de los recursos necesarios para ello, estaría trabajando en vano. Por 

ello, es necesario que  cualquier programación que se haga, pueda estar sujeta a 

modificaciones o incluso ya cuente con alternativas para que puedan ser desarrolladas 

independientemente del centro educativo en el que se vayan a poner en práctica.  

Por otra parte, en cuanto a la teoría, algunas asignaturas parecen no haber cumplido 

con los objetivos que contemplan las guías docentes, como es el caso de la asignatura 

“Recursos de la Didáctica de las Ciencias”, no pudiendo trasladarlos debidamente al aula. El 

motivo por el cual parece que no se cumplió debidamente con lo estipulado, fue la 

incorporación tardía de un profesor sustituto ya que finalmente, esta asignatura cuatrimestral, 

quedó concentrada en aproximadamente 3 ó 4 semanas. Por ello, más que enseñarme la propia 

didáctica de las ciencias y recursos para aplicarlos en el aula, me enseñó conocimientos que a 

mi parecer, podría haberlos conseguido a través de un aprendizaje más autodidacta ya que, la 

evaluación de la asignatura consistió en la lectura de un libro y el síntesis posterior de este. 

No obstante, otras asignaturas han solventado esta carencia ya que sí se han centrado en la 

didáctica propiamente dicha. Es el caso de una de las asignaturas cursadas en la mención 

elegida, “Innovación e Investigación Curricular de la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales”. Con esta asignatura trabajé en profundidad una gran cantidad de actividades 

adaptadas a distintos niveles que pude llevar a la práctica en la escuela. 

Por otra parte, recibimos mucha teoría en base a la temporalización y secuenciación de 

los contenidos de las unidades en prácticamente todas las asignaturas que abordaban la 

didáctica, aprendiendo a contemplar el nivel de dificultad y las características del grupo-clase. 

Estos conocimientos me fueron muy útiles a la hora de impartir mis programaciones durante 

el Practicum II, pudiendo adjuntarlas y llevarlas al aula de manera adecuada y efectiva. 

Otro aspecto positivo para el desarrollo del Practicum II fue haber adquirido nociones 

y estrategias ya desde el primer año de carrera, por ejemplo, con la asignatura “Didáctica 

General de la Educación Primaria”. Nos enseñaron que es sumamente importante el 

seguimiento continuo de los progresos llevados a cabo por los alumnos para poder hacer una 

correcta adaptación de los contenidos. También nos enseñaron la teoría del aprendizaje 

significativo, que parte siempre del conocimiento previo del alumnado. Por ello, en mi 

periodo de prácticas, siempre que  comenzaba una nueva unidad, partía de esos 

conocimientos,  pues como bien dice Ausubel, "Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" 

(1983). 
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 Además, no solo es importante conocer las ideas previas de nuestros alumnos para 

lograr resultados óptimos, sino que también, durante la impartición de la unidad, nos 

cercioremos de que todos los alumnos estén entendiendo y adquiriendo los nuevos 

conocimientos. 

 

 La primera evidencia que refuerza esta competencia, pertenece a la asignatura de 

“Innovación e Investigación Curricular de la Didáctica de las Ciencias Experimentales”, 

cursada en cuarto año de carrera e impartida por el profesor Juan José Marrero Galván. 

(ANEXO 6) 

 Este trabajo consistió en la elaboración de una ficha sobre experimentos que fueran 

útiles en la didáctica de las ciencias experimentales y que estuviesen relacionados con el 

curriculum de Educación Primaria. En mi caso, realicé un simil del bolo alimenticio 

enmarcado en el bloque II: el ser humano y la salud. Posteriormente, debíamos ponerlo en 

práctica en el aula, teniendo que explicárselo a los compañeros. La ficha debía recoger los 

siguientes apartados:  

 

 Fundamentación: contexto curricular. 

 

En este apartado  debíamos especificar el curso al que más se ajustaba este experimento, 

debiendo determinar el bloque y el contenido concreto a trabajar. 

 

 Materiales y espacio 

 

Aquí nombramos los materiales que eran necesarios para la elaboración. El espacio no era 

necesario determinarlo, pues se puede llevar a cabo en la clase ordinaria sin ningún 

inconveniente. 

 

 Descripción y duración 

 

Se describe paso a paso el desarrollo de este recurso experimental. No se estima tiempo de 

duración porque este no es determinante en la puesta en práctica del mismo. 

 

 Resultados  

 

Plantear si se han cumplido o no las hipótesis 

 

 Cuestiones (fotos e impacto social)  

 

En este apartado se muestran fotos del proceso y se habla sobre la importancia de  este 

contenido en la vida diaria. Mi recurso está directamente relacionado con una actividad 

cotidiana, la ingesta de alimentos. 

 

 Sugerencias metodológicas 

 

Aquí determinamos las distintas modificaciones que podrían llevarse a cabo en el 

experimento, además se contempla la posibilidad de abordarlo, no solo en la clase de ciencias 

naturales, sino también de manera transversal.  
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Este proyecto lo llevé a cabo durante mis prácticas en el centro. A pesar de que la 

actividad se había diseñado para un quinto de primaria, la llevé al aula de tercero, ya que se 

estaba trabajando el aparato digestivo. 

 La experiencia fue muy positiva, los alumnos mostraron gran interés, participando en 

todo momento y realizando preguntas. Los resultados positivos afianzaron aún más, mi idea 

de que los niños deberían adquirir siempre los conceptos, mediante hechos tangibles, que les 

permitan interiorizarlo aún más. 

 La segunda evidencia es la memoria realizada en el  “Practicum II”, tanto en general 

como el de mención,  llevado a cabo en cuarto año de carrera y  tutorizado por el profesor 

Juan José Marrero Galván. (ANEXO 7) 

El objetivo de este trabajo consistió en una serie de propuestas que estaban directamente 

relacionadas con la aplicación de la teoría en la práctica. Por ello, este documento debía 

recoger: 

 

 

- Detallar  el  programa  diario  de  actuación en  el  aula  y/o centro. 

- Relatar sesiones de trabajo de planificación, conversaciones con  miembros  del  equipo     

directivo,  asesores,  inspectores, etc. e interpretación y valoración de las mismas. 

- Describir por medio de dibujos, esbozos y ejemplos diversas situaciones relacionadas 

con el contexto a analizar. 

- Registrar e interpretar las experiencias diarias sobre procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Reflexionar sobre el desarrollo de las unidades didácticas en las aulas. 

- Reflexionar sobre su propia  actuación en el aula: elaboración, implementación, 

seguimiento y evaluación de una unidad didáctica. 

- Traslación de los conocimientos aprendidos a situaciones reales del aula. 

- Plantear posibles interrogantes en torno a la jornada y sus correspondientes  respuestas 

personales, teniendo en cuenta las observaciones, reacciones, interpretaciones, sentimientos, 

percepciones, reflexiones, relatos de conversaciones, anécdotas, actitudes, hipótesis, etc. 

- Analizar experiencias frustrantes y exitosas en la actuación de los maestros, recogiendo 

alternativas de acción. 

- Valorar  qué  objetivos  del  Practicum  II se  han  alcanzado  y cuáles no (qué es lo que 

he aprendido y qué no) y reflexionar en  qué  medida  las  experiencias  alcanzadas  están 

contribuyendo en mayor o menor grado a la formación como maestro/a. 

  

Estas propuestas vienen detalladas en el anexo número 6 del Practicum II, debiendo 

cumplir con los objetivos que plantea la guía docente de esta asignatura. 

 

Por ello, y en relación con la competencia defendida, adjunto el diario con la finalidad de 

demostrar que he tenido en cuenta muchos de los aspectos recibidos en la práctica, 

aplicándolos en el aula como mejor he sabido hacerlo.  
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CE6 Conocer y enseñar a valorar y respetar el patrimonio natural y cultural de 

Canarias 

 Todos necesitamos conocer y valorar nuestro entorno cultural y espacial para conocer 

nuestra procedencia y los cambios que se han producido a lo largo de nuestra historia más 

cercana. Por ello, es sumamente importante hacer un recorrido histórico para comprender 

quiénes fueron nuestros antepasados y cómo se originó nuestro entorno natural.   

 Además, el conocimiento de esto hará que queramos preservar nuestra herencia 

cultural, y así poder transmitirla a nuestras futuras generaciones con el fin de mantener 

nuestro legado.  

 A lo largo de mi etapa educativa (primaria y secundaria), la escuela se centraba más en 

los contenidos estatales mientras que los autonómicos quedaban relegados a un segundo 

plano. Solo se abordaba de manera somera desde la asignatura de Conocimiento del Medio en 

Primaria, y de Historia en Secundaria, no pudiendo adquirir un amplio conocimiento de 

nuestro legado y patrimonio natural. 

De unos años para acá, parece que se ha intentado tratar estos contenidos desde 

prácticamente todas las áreas. Sin embargo,  abordar con mayor o menor profundidad dichos 

contenidos dependerá de los docentes y de los proyectos educativos de centro (PEC) en donde 

estos se encuentren, ya que, por lo general, los contenidos canarios aparecen al final de las 

unidades, no pudiendo ser tratados en profundidad, en la mayoría de los casos. 

 Asimismo, la filosofía del centro permitirá tratar contenidos autonómicos de manera 

interdisciplinar donde haya un compromiso desde las distintas áreas. Esto no es siempre 

posible, pues ni se dispone del tiempo necesario en el horario lectivo, ni todos los docentes 

están dispuestos a coordinarse en su tiempo libre.  

 Sin embargo, desde mi punto de vista, podremos introducir contenidos canarios 

cuando estemos abordando contenidos más generales. Por ejemplo, si estamos trabajando el 

sustantivo en lengua, podríamos hacer una comparación del léxico castellano y canario para 

que el alumnado sea consciente de la gran diversidad lingüística que encontramos en el habla 

canaria. Además, en el área de ciencias naturales sería importante que el discente conociera la 

vegetación típica de nuestras islas así como los distintos animales, para conocer en mayor 

profundidad el ecosistema de nuestro archipiélago. En definitiva, quiero manifestar la 

importancia de trabajar a la par los distintos contenidos, de manera que la falta de tiempo no 

suponga un hándicap para la impartición de los mismos.  

 Del mismo modo, la escuela debe contemplar también las leyendas como un medio 

enriquecedor para conocer la procedencia y la historia de nuestros antepasados. El 

archipiélago canario se fue conquistando de manera paulatina, recibiendo influencias de la 

tradición hispánica y la cultura occidental que se fue trasmitiendo de manera oral, en las 

distintas generaciones. No obstante, esta transmisión se ha ido menguando con el tiempo y, es 

por ello, que considero que la escuela debe ser el medio principal para dar a conocer al 

alumnado así como dedicar más tiempo en la campo de la investigación al estudio de un 

género sumamente excepcional como es el de las leyendas (Monroy Caballero, A., 2010).  

 No solamente las leyendas canarias promueven el conocimiento de nuestra cultura 

sino que también, la lectura de libros de autores de nuestra tierra, contribuye a ello. Por esta 

razón, también se debería incentivar el acercamiento a la literatura canaria de autores tan 

importantes como pueden ser, José de Viera y Clavijo, Rafael Arozarena, Benito Pérez 
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Galdós, Agustín Millares Sall, etc. Ya, desde hace dos décadas, esta idea se materializó en un 

proyecto llamado “Plan de animación a la lectura”, que se concentró en la isla de Tenerife con 

la participación de docentes y alumnos de todas islas. Varios de los objetivos que planteó esta 

iniciativa fueron los siguientes (Fajardo, P. C.:1994) 

 

 Acercar al alumnado a nuestro patrimonio cultural literario.  

 Poner de manifiesto las diferentes funciones de la lectura como actividad de ocio y de 

entretenimiento, como fuente de adquisición, transmisión y vivencias de 

conocimientos. 

 Distribuir un mínimo de cuatro mil volúmenes de diez autores nacidos o que viven en 

canarias entre 2.700 alumnos y 90 centros de las islas. 

 Potenciar que estos autores o títulos sean conocidos, leídos y trabajados en los 

centros escolares. 

 Comenzar un proceso de dotación de las bibliotecas escolares con obras literarias de 

nuestros escritores. 

 Implicar a los organismos públicos y privados a la animación a la lectura.  

 

Esta idea relativamente innovadora, parece muy interesante y quizás fuera exitosa en su 

momento, pero no todos los centros de las islas tuvieron continuidad en el tiempo ni fue 

implantada en todas las escuelas, como sucedió en mi colegio  y en otros donde estudiaban 

muchos de mis familiares y amigos.  

Hoy en día, tampoco se acercan los contenidos canarios como se quisieron impulsar en su 

momento pues, lo más parecido a esta iniciativa es el “Plan lector” que, según el artículo 6 del 

curriculum LOE, “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias básicas. El profesorado tutor dedicará en la práctica docente un tiempo 

específico, no inferior a 30 minutos diarios, a la lectura y actividades de comprensión 

lectora, a lo largo de todos los cursos de la etapa”. 

Por ello y, aprovechando esta iniciativa, deberíamos llevar al aula nuestra propia cultura 

ya que son pocos los libros y autores canarios que se ofrecen a los alumnos. Por ello, el lote 

de libros que se ofrece debería ser más selectivo y equilibrado si queremos acercarlos a los 

conocimientos de nuestra cultura. 

 

A continuación, cito las distintas evidencias que demuestran la adquisición de esta 

competencia.  

En primer lugar, la evidencia a mostrar, pertenece a la asignatura de “Didáctica de las 

Ciencias Sociales II”, un ibook llevado a cabo en segundo año de carrera. (ANEXO 8) 

En él tuvimos que abordar distintos temas del Currículum de Educación Primaria, 

entre ellos, el tema 7 y 8 están dedicados a contenidos canarios que en ese entonces 

pertenecían a la asignatura de Conocimiento del Medio (LOE) aunque actualmente con la 

nueva ley, quedarían enmarcados en Ciencias Sociales (LOMCE). 
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Por un lado, en el tema 7, se ha hecho alusión a contenidos relacionados con el 

patrimonio histórico y la cultura tradicional canaria. Aparece el concepto de patrimonio, 

diferenciando el natural del cultural, y dentro de este último, lo tangible de lo intangible. 

Asimismo, aparecen varias cartas de tratados que defienden el cuidado de nuestra herencia.  

Seguidamente, se explican y ejemplifican, Parques Nacionales, Naturales y Rurales; 

Reservas Naturales Integrales y Especiales; Monumentos Naturales; Paisajes Protegidos y 

 Sitios de Interés Científico, ya que considero que es sumamente importante que el docente 

los contemple y pueda trabajar en el aula la diferencia entre cada uno de ellos. Finalmente, 

aparecen algunas actividades tipo, para trabajar el patrimonio natural y cultural con nuestro 

alumnado. 

Por otro lado, el tema 8 debía estar orientado a un contenido específico que tuviera 

relación con Canarias, debiendo indagar sobre importancia y el impacto de este, tanto en las 

islas como en el resto del mundo. Por ello, decidimos decantarnos por “la cochinilla”. 

Comenzamos con una breve descripción para a continuación hacer un recorrido por la 

historia, con la finalidad de que nuestro alumnado conociese las diferentes ventajas que posee 

este animal y los efectos económicos que causó su explotación, logrando que muchos de los 

inmigrantes isleños que se marcharon en busca de una mejor vida, volvieran a su lugar de 

origen. Asimismo, indagamos para conocer el papel que desempeña en la actualidad este 

insecto-parásito, pudiendo comprobar que la única isla que mantiene esta tradición, es 

Lanzarote pues, a pesar de que es un cultivo muy rentable, requiere un trabajo duro y 

constante que no parece atraer a los jóvenes.  

En definitiva, dada la importancia que para mí supone conocer nuestra cultura como 

ya he defendido en párrafos anteriores, he querido y tenido la suerte de poder llevar al aula 

todo lo aprendido al respecto a través del Practicum II, llegando a obtener sorprendentes 

resultados tanto por el interés mostrado, como por la calidad de los trabajos presentados por el 

alumnado. A continuación muestro un ejemplo de ellos, realizado por un alumno de quinto de 

primaria y que he podido incluir como evidencia, gracias al consentimiento de la tutora. 

https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_RlZnV3M4d0s1Zzg/view?pli=1 

 La segunda evidencia es una recopilación de leyendas, donde se recogen bastantes 

canarias. “Las leyendas: sentido, valor y experiencias de aprendizaje en las aulas de Primaria” 

es el título de esta tarea. El trabajo fue realizado en tercer año de carrera, en la asignatura 

“Didáctica de la Literatura” impartida por el profesor Manuel Abril. (ANEXO 9) 

 Para comenzar, tuvimos que hacer una selección de distintas leyendas y para ello, 

fuimos indagando en la red ya que al ser literatura de tradición oral, muchas de las 

recopilaciones se contradecían. No obstante, tras contrastar la información y ser supervisada 

por el profesor, hicimos un resumen de cada una de ellas, además de señalar las islas a las que 

pertenecían.  

Asimismo, debíamos hacer algunas propuestas didácticas para llevar las leyendas al 

aula para que su tratamiento no quedara en una mera lectura, sino que el alumnado fuera 

capaz de  interiorizar y valorar la importancia de las mismas. Buscar similitudes y diferencias 

en las leyendas, representar alguna leyenda trabajada previamente en el aula, hacer un 

concurso de leyendas inventadas, plasmar a través de imágenes algunas, etc., son varias de las 

propuestas planteadas.  

 

Viajar a través de la red para conocer parte del legado cultural de canarias, me motivó 

para buscar más leyendas por mi cuenta, con la intención de poder tener más conocimiento 

https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_RlZnV3M4d0s1Zzg/view?pli=1
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sobre el tema para poder llevarlo al aula. De hecho, cuando en la asignatura de lengua se 

debía tratar la diferencia entre prosa y verso, opté por elegir las leyendas para diferenciarlas 

del género lírico. Encomendé a los alumnos un trabajo por parejas en el que debían buscar 

leyendas canarias para posteriormente, exponerlas en clase.  

 

 

Finalmente, la tercera evidencia fue desarrollada en tercer año de carrera, también en 

la asignatura de “Didáctica de la Literatura”, impartida por el profesor Manuel Abril 

(ANEXO 10) 

 

El trabajo consistió en la búsqueda de distintos autores canarios, pues esta tarea fue 

encomendada en relación a la conmemoración del día de las Letras Canarias, celebrado ese 

año en honor  a Agustín Millares Sall. 

 

Indagamos en textos, contextos y géneros literarios de autores relevantes que forman 

parte de nuestro archipiélago, haciendo un listado de aquellos que nos parecían más 

interesantes. Es asombrosa la cantidad de personas cercanas que forman parte de la literatura 

canaria, hecho del que no nos habíamos percatado hasta el momento en que llevamos a cabo 

este análisis tan minucioso.  

Además, el acercamiento a nuestra cultura literaria no se debió solo a nuestra 

búsqueda, sino también, al intercambio de conocimientos que se produjo en el aula tras la 

realización del trabajo.  

Como ya defendí en párrafos anteriores, es necesario que el alumno conozca su 

entorno y cultura tras años de evolución. A nosotros, como maestros, nos corresponde poseer 

un bagaje cultural que nos permita ayudar a nuestro alumnado acercándolo aún más a su 

historia.  

  

 

 CG2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales de centro. 

A lo largo de mis cuatro de años de formación como futura docente, he programado de 

acuerdo a las leyes educativas vigentes en cada momento: la LOE y la LOMCE. 

 Para elaborar cualquier programación, es necesario contemplar tres aspectos muy 

importantes como son el diseño, la planificación y la evaluación. 

 Lo primero que se debe tener en cuenta en el diseño de la unidad didáctica es la 

justificación de la misma. En ella, se debe hacer alusión al contenido a tratar, debiendo 

defender el por qué deben trabajarse esos conceptos. Para ello, la justificación deberá estar 

relacionada directamente con el PEC y la PGA del centro, pues cualquier programación debe 

estar basada en estos. Asimismo se hace una breve valoración de su tratamiento, intentando 

justificar su importancia en relación a la vida cotidiana. 

Por otra parte, en el diseño de las unidades, con la LOE, el docente partía de unos 

contenidos y objetivos seleccionados por el mismo, los cuales eran extraídos del Curriculum 

Oficial de Canarias (BOC). Sin embargo, con la LOMCE tomamos otro punto de partida 

pues, se parte de un criterio de evaluación o rúbrica que a su vez recoge los contenidos a 

trabajar. Asimismo, encontramos diferentes estándares de aprendizaje que forman parte de la 

evaluación del alumnado, contemplando distintos niveles en la consecución de los contenidos. 
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Finalmente, en ambas leyes, también forman parte del diseño las competencias, aunque estas 

han sufrido modificaciones con la ley vigente. 

LOE LOMCE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia 

digital  

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal 

 
1. Comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.  

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

 

 

Parece ser que el cambio más notorio es la desaparición de la competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico que quedaría fusionada en la nueva ley 

(LOMCE), con la matemática. 

 Por lo que se refiere  a la planificación, esta ocupa la mayor parte de la programación 

ya que hay que contemplar aspectos como las actividades, la secuencia de las mismas con sus 

respectivas sesiones, los agrupamientos para la realización de las tareas, los recursos, el 

espacio/contexto, los instrumentos de evaluación, metodología y competencias propias de 

cada actividad. 

 Parece ser que con la LOE, se recogían en las secuencias de actividades, cada uno de 

los aspectos mencionados anteriormente. No obstante, con la LOMCE, según he trabajado a 

lo largo de este último año de carrera, la plantilla que nos han proporcionado, creada por un 

programa de la consejería llamado ProIDEAC, no recoge una columna específica para las 

competencias y la metodología que se deben conseguir y utilizar en cada una de las 

actividades a desarrollar pues, esto último se refleja solo de manera más general antes de la 

secuenciación. 

 Desde mi punto de vista, la estructura que presenta la LOMCE frente a la LOE, es más 

funcional pues en una sola plantilla, aparecen todos los ítems a desarrollar. No obstante, como 

ya dije anteriormente, considero que faltan en la secuencia de actividades, dos casillas que 

recojan las competencias y la metodología que están directamente relacionadas con cada una 

de las actividades. 

 Por otro lado, en la planificación juega un papel muy importante la elección y 

secuenciación de las actividades, pues cuando las elegimos, debemos partir de la madurez y 

nivel intelectual del niño. Asimismo, debemos programar de manera real, pudiendo llevar a la 

práctica lo previsto, atendiendo al tiempo y al espacio del que se dispone. Por otra parte, 

debemos combinar las actividades de manera que la metodología utilizada sea variada, 

intercalando los ejercicios (mecánicos y más tediosos, pero efectivos), con actividades más 

creativas que desarrollen las competencias de razonamiento, expresión oral, imaginación, 
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cooperación, etc., haciendo también una elección correcta de los materiales con los que 

trabajar,  para así fomentar el desarrollo de las distintas competencias, impulsadas por la LOE 

y afianzadas por la LOMCE. En esta línea,  las actividades de investigación también deber ser 

parte esencial del aprendizaje pues con ellas, el niño emplea prácticamente todas las 

competencias que deben alcanzar a lo largo de la su etapa educativa. 

 Asimismo, es sumamente importante, atender a la diversidad del aula para tenerla en 

cuenta a la hora de programar. Dependiendo del tipo de necesidad que presente el alumnado, 

se podrá reestructurar cualquier planificación, ya que nos  podemos encontrar diferentes 

peculiaridades. Es por ello que, al no ser la programación cerrada, siempre podremos 

modificar sobre la marcha, para cubrir la demanda de cada uno de los alumnos. 

 Finalmente, tanto con la LOE como con la LOMCE, el último apartado de la 

programación, la evaluación, tiene como objetivo comprobar si el alumnado ha alcanzado las 

competencias y los objetivos propuestos, valorando tanto los resultados obtenidos como el 

progreso en las actividades realizadas, teniendo en cuenta, además, el grado de madurez 

alcanzado por el niño, teniendo en cuenta las dificultades, si las presentara. Esta evaluación 

deberá ser continua, intentando conseguir la adquisición de las competencias desde las 

distintas áreas. Además, en el currículo podemos encontrar, tanto con la LOE como con la 

LOMCE, los criterios de evaluación, donde el 65% pertenecen a contenidos básicos, siendo 

los restantes, competencia de la administración autonómica (Guzmán-Martínez, D., 2013). 

 Me parece que la iniciativa llevada a cabo por la LOE y mantenida hasta la actualidad, 

es positiva para el alumnado pues no solo se evalúan los conocimientos o las actitudes 

mantenidas en clase y algunos procedimientos de contenidos concretos sino que, se ha 

intentado trabajar a través de la enseñanza por tareas, la cual parece favorecer la adquisición 

de distintas destrezas, habilidades y actitudes, incluso de manera interdisciplicar, logrando así, 

un mayor afianzamiento y desarrollo integral en el niño.  

 En cuanto a si he alcanzo o no la competencia de diseñar, planificar y evaluar, 

considero que gracias a la gran cantidad de programaciones encomendadas, me considero 

competente a la hora de programar. En un principio, esta tarea fue muy costosa ya que no 

estaba familiarizada con el curriculum, documento esencial para programar de manera 

adecuada. Además, como toda competencia requiere, la práctica fue fundamental para el 

desarrollo de la misma.  

Por otro lado, no solo la práctica continuada fue la que logró que alcanzara esta 

competencia, si no que también contribuyo a esta adquisición, la ayuda constante por parte del 

profesorado y de mis compañeros. 

En definitiva, considero esencial saber programar adecuadamente pues esto facilita 

mucho la labor a la hora de la impartición de las clases y, en este sentido,  las programaciones 

se convierten en la mano derecha de un docente, pues es una guía a la que podemos recurrir 

en cualquier momento para abordar, sin que se nos olvide, todos los aspectos relacionados con 

la práctica docente (objetivos, contenidos, competencias, actividades, evaluación, etc.).  

Además, el hecho de que las programaciones no sean cerradas, nos permite hacer 

modificaciones que repercutan positivamente en el enriquecimiento de la unidad, 

facilitándonos también la adaptación según el grupo-clase. 
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Por otra parte, la programación se convierte en un documento que no es solo es válido 

para el profesor que lo elabora, sino que también lo es para cualquier docente que, por el 

motivo que sea, tenga que sustituirlo. 

A continuación describo varias de las evidencias que refuerzan la adquisición de esta 

competencia. 

 En primer lugar, evidencio una unidad didáctica sobre las figuras planas y espaciales, 

elaborada en tercer año de carrera con la profesora Josefa Hernández Domínguez, en la 

asignatura de “Didáctica de la Geometría y la Medida”. (ANEXO 11)  

 La profesora nos pidió que seleccionáramos un contenido del segundo y tercer bloque 

y que, a partir de ahí, hiciéramos una unidad didáctica. Esta programación fue elaborada en 

base a la LOE.  

 Para empezar a diseñar justificamos el tratamiento del contenido elegido (figuras 

planas y espaciales), teniendo que contextualizar el mismo. Seguidamente, partimos de los 

objetivos generales de etapa y, a su vez, seleccionamos los del área de matemáticas. A raíz de  

esta elección elaboramos los objetivos didácticos, especificando claramente lo que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar la unidad. 

 Por otro lado,  hicimos alusión a las distintas competencias que se trabajan, haciendo 

hincapié en las de la propia materia, con una explicación breve que describe lo que nuestros 

alumnos deberán conseguir. Además, detallamos cada uno de los contenidos a trabajar a lo 

largo de la unidad. 

 En cuanto a la planificación, tuvimos en cuenta la temporalización, organización y 

secuenciación de contenidos, así como los recursos a utilizar a lo largo de la programación. 

Para la consecución de las actividades detallamos el mes en el que se iba a poner en práctica 

la unidad, seleccionando también el tiempo que esta iba abarcar. Finalmente y, a nivel 

general, nombramos cómo se organizaría el aula para el desarrollo de las actividades. 

 Además, antes de la explicación de cada actividad, aparecen los objetivos, contenidos, 

competencias, recursos, metodologías y estrategias de enseñanza que se relacionan con cada 

una de ellas.  

 En la planificación, tenemos en cuenta también, las actividades de extensión, tanto las 

de refuerzo como las de ampliación ya que estas atienden a la diversidad. Por un lado, las de 

refuerzo se utilizan para hacer frente a las dificultades en la adquisición y generalización de 

los contenidos, mientras que  las actividades de ampliación son para el alumnado que pudiera 

destacar en los contenidos y actividades tratadas. En este apartado exponemos también 

algunas técnicas útiles para atender a la diversidad, reforzando, además, al resto de la clase. 

Podría ser el caso del alumno-tutor, quien ayuda al quien presenta más dificultades a la vez 

que consolida su propio conocimiento. 

 Finalmente, en el aparatado de evaluación, contemplamos la forma en la que esta 

unidad va a ser evaluada. Se especifica que el trabajo continuo, donde se vea el desarrollo 

evolutivo del niño, será determinante a la hora de valorar al alumnado. Asimismo, se aclara 

que se trata de una evaluación bifocal donde no solo se valorarán los contenidos adquiridos, 

sino también las competencias. Se tendrá también en cuenta la participación activa del 

alumnado a través de sus producciones, intervenciones en clase, etc. Para culminar, se hará 

una prueba objetiva interactiva que solo ponderará el 30% de la nota, ya que el grueso de 

evaluación, se concentra, como bien nombré antes, en el trabajo diario.  
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 Dada la dificultad que normalmente entraña el área de matemáticas para el alumno, 

esta programación de basó principalmente en aplicar la teoría de una manera manipulativa 

mediante la utilización de materiales atractivos para el niño y esenciales para adquisición de 

los contenidos a impartir. Entre ellos, se incluyeron el geoplano y el tangram, recursos 

propios de esta asignatura.  

 Por otra parte, trabajar en esta unidad didáctica enriqueció no solo mis conocimientos 

en matemáticas, sino que también en la didáctica de los mismos. 

 En segundo lugar, realizamos un trabajo en la asignatura de “Innovación e 

Investigación Curricular en la Didáctica de la Lengua y de la Literatura y de las 

Matemáticas”, de cuarto año de carrera, encomendado por el profesor  Jesús Díaz Armas 

(ANEXO 12)  

 Este trabajo está dividido en dos partes. En primer lugar tuvimos que buscar la 

simbología de la palabra cielo en todos los ámbitos posibles (literatura, pintura, música, 

refranes populares, etc.) para posteriormente crear una propuesta didáctica para trabajar el 

símbolo escogido a libre elección (cielo) así que, por ello, creamos una situación de 

aprendizaje interdisciplinar donde las materias principales a tratar fueron Lengua Castellana, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (LOMCE). 

 La situación de aprendizaje fue creada a través del programa de la consejería de 

educación, ProIDEAC, mediante una plantilla estructurada en base a la nueva ley (LOMCE). 

En ella, tal y como expliqué en la competencia, tuvimos que tener en cuenta el diseño, la 

planificación y la evaluación. Por ello, comenzamos con la justificación, y la elección de 

distintos criterios de evaluación con sus correspondientes rúbricas, las cuales fueron creadas a 

través de los estándares de aprendizaje. También, hicimos una relación de las distintas 

competencias que el alumnado debe alcanzar según los criterios seleccionados. Finalmente, 

elaboramos una pequeña descripción en el apartado de fundamentación metodología para 

explicar de qué manera se iba a trabajar a lo largo de esta propuesta didáctica.  

 A continuación, procedimos a la elaboración de distintas actividades que ayudaran al 

alumnado a alcanzar los objetivos y las competencias propuestas. Por ello, lo primero que 

hicimos fue seguir un orden lógico para la adquisición de las mismas, seleccionando además, 

distintas tareas que fomentaran la imaginación y a creatividad. En cada actividad aparecen los 

recursos que el alumnado debe utilizar, los agrupamientos propios de cada una de ellas así 

como el contexto donde deben desarrollarse.  

 Finalmente, contemplamos la evaluación de cada una de las actividades propuestas, 

donde la suma de  los productos adquiridos (murales, exposiciones, creaciones, etc.) 

demostrarán el grado de adquisición del alumnado. Además, durante todo el proceso, se 

especifican los instrumentos de evaluación a utilizar, los cuales se basan, principalmente, en 

la observación directa. 

 La tarea encomendada por Jesús Díaz Armas me resultó muy enriquecedora ya que los 

contenidos y la planificación de este trabajo fueron totalmente innovadores, permitiéndome en 

todo momento el  desarrollo de la imaginación y la creatividad. El hecho de partir de un 

vocablo para poder abordar distintos contenidos del currículum hizo que la tarea de 

investigación fuera exhaustiva y compleja, ya que el término en sí podía aplicarse a multitud 

de situaciones y contextos.  Esta iniciativa permitió perfeccionar mis habilidades de 

investigación y programación, disfrutando en todo momento de esta tarea, pues la realizaba 

pensando siempre en los efectos que causaría su aplicación en el aula.   
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 Aunque ambas leyes defienden en gran medida lo mismo, considero que la LOMCE, 

es más pragmática pues parte de los criterios de evaluación a la hora de programar y esto 

facilita la labor del docente, que organiza sus actividades y contenidos en base a lo que se 

quiere conseguir.  

 Por otra parte, las situaciones de aprendizaje planteadas por esta ley, y su diseño, 

facilitan la programación ya que todo encuentra incluido en una sola planilla. 
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CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

Una vez realizado el trabajo y procedido a una lectura global del mismo, son varias las 

reflexiones que creo importante abordar.  

 En primer lugar, he encontrado algunas dificultades a la hora de planificar esta tarea. 

No fue fácil decantarme por las cinco competencias elegidas teniendo en cuenta que suman un 

total de cuarenta y cuatro. Todas me parecían interesantes, pero fue necesario analizar cuáles 

consideraba que había adquirido en mayor medida en relación a las asignaturas cursadas 

durante la carrera. Asimismo, dada la gran cantidad de trabajos, proyectos, tareas, etc. 

realizados durante los cuatro años, la elección acertada de los mismos, como evidencias de las 

distintas competencias, requirió un análisis minucioso que abarcó gran parte del tiempo 

empleado en la realización de esta modalidad de trabajo. 

 Lo que en un principio consideré una dificultad se convirtió en algo muy positivo a 

medida que iba avanzando ya que, por una parte, al volver a recordar todo lo realizado 

durante los cuatro años de carrera, me permitió refrescar y reflexionar sobre los 

conocimientos adquiridos. En este sentido, algunas de las ideas previas que tenía sobre estos 

se vieron reforzadas positivamente, como es el caso de los contenidos canarios que, si en su 

momento me parecieron interesantes, tras mi defensa en este trabajo, no solo pienso lo 

mismo, sino que además considero que son indispensables. 

  Asimismo, me percaté de los progresos hechos a lo largo de la carrera, pues nada 

tenían que ver los primeros trabajos con los realizados en cursos posteriores, tanto en calidad 

como en profundidad. Además, durante ese “flashback”, en muchos momentos pude valorar 

enseñanzas de mis “maestros” que en ocasiones, quizás, no le di la debida importancia y que 

ahora me han sido muy útiles para la realización de esta documento.  

 Por otra parte, este trabajo ha sido un ejercicio de planificación y organización de 

ideas que ha contribuido una vez más a poner en práctica una de las destrezas fundamentales 

de cualquier docente, la expresión escrita. A priori, fueron muchos los esquemas realizados, 

los cuales iba modificando a medida que redactaba. 

 También, ha fomentado aún más, el desarrollo de mi creatividad, tendiendo que 

seleccionar y dar forma a cientos ideas que rondaban por mi cabeza.  

 Del mismo modo, el trabajo me ha servido para afianzar otra destreza  muy 

importante, la discriminación de la información encontrada en la red. Para ello, fue necesaria 

la lectura de gran cantidad de artículos que pudieran reforzar y evidenciar las ideas 

defendidas.  

 Para terminar, y después de analizar el proceso formativo vivido, puedo decir que he 

adquirido las competencias expuestas, pero considero que me queda un largo camino por 

recorrer, el docente, cuando realmente aprende es con la puesta en práctica a lo largo del 

tiempo. Además, no podemos quedarnos solo con lo aprendido, pues es necesario el reciclaje 

continuo si queremos estar al día con las nuevas tecnologías, cambios de leyes, estrategias 

didácticas, etc.  
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En mi caso personal, son varias las competencias que me parecen esenciales adquirir, 

pero que no he logrado conseguir a lo largo de mi carrera.  

En primer lugar, considero que tengo escasa o nula preparación en “desempeñar las 

funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las 

singulares”. Imagino que esta competencia se irá adquiriendo con la práctica, pero creo que es 

necesaria la previa formación en aspectos fundamentales que estén relacionados con la acción 

tutorial para enfrentarme a esta labor tan ardua. Todos recordamos con nostalgia a aquellos 

tutores que supieron orientarnos y apoyarnos en todo momento, actuando en el aula de 

manera eficaz, gracias a las estrategias utilizadas para solventar nuestros problemas, tanto 

personales como académicos.   

 En segundo lugar,  no he adquirido la competencia de “conocer las aplicaciones de la 

psicología” pues solo adquirí conocimientos sobre psicología en el primer año de carrera, 

siendo estos muy teóricos. Considero necesario formarme en este ámbito ya que, en el aula, 

nos podemos encontrar con alumnos con dificultades de distinta índole como, alumnos con 

TDH, mutismo selectivo (caso que me encontrado en mis practicas), asperger, autismo, 

discapacidad visual y motora y dislexia, entre otros. Si bien son ayudados por el orientador o 

por el profesor de NEAE, la mayor parte del tiempo, se encuentran integrados con el resto de 

compañeros. Por ello, es sumamente importante que el docente cuente con una formación 

básica para enfrentarse a estas necesidades así que para ello, pienso hacer cursos relacionados 

con las dificultades psicológicas y motrices del niño. 

En tercer y último lugar,  “abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas 

en contextos multiculturales y plurilingües”, pues a pesar de no haber alcanzado esta 

competencia  durante mi formación  pienso que es sumamente importante la adquisición de la 

misma así que, por ello, me he marcado como objetivo primordial, seguir formándome en la 

lengua inglesa, asistiendo a clases presenciales. Esta necesidad viene impulsada por el hecho 

de que en los currículos se da cada vez más importancia al inglés, siendo en ocasiones 

determinante para la obtención de un puesto de trabajo. 

 Además, este idioma es fundamental a la hora de opositar a Maestro de Educación 

Primaria, pues hoy se valora como un mérito para la suma de créditos, pudiendo ser en un 

futuro un requisito obligatorio para optar a la oposición. 

En definitiva, en mi futuro más próximo, no solo pienso formarme en las 

competencias anteriormente nombradas, sino que también me he propuesto comenzar en 

septiembre clases con un preparador de oposiciones para poder presentarme a las convocadas 

para el año que viene.  

Por otra parte, y para no desvincularme de la práctica y de esta profesión apasionante, 

voy a continuar impartiendo las clases particulares que ya comencé hace varios meses. 
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BIBLIOTECA ESCOLAR DIGITAL 

Enlace 

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital 

Captura de pantalla 

 

 

Descripción: Se trata de un portal educativo creado por el Centro Internacional de 

Tecnologías Avanzadas que permite el acceso a gran cantidad de enlaces y recursos 

didácticos e información para padres, alumnos y profesionales. Si el usuario se registra, 

de forma gratuita, contará con muchas ventajas: podrá realizar un catálogo 

personalizado, opinar sobre objetos que están en la red, recibir recomendaciones de 

otros usuarios, etc. Además, el portal cuenta con un buscador que facilitará el acceso a 

todos los objetos educativos que contiene. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Aspectos positivos: 

-Los materiales didácticos que encontramos son interactivos. 

-El alumno construye su propio conocimiento a través de la realización de actividades y 

con la ayuda de los recursos y aplicaciones que encuentra en este portal. 

-La página se encuentra muy bien organizada por secciones y apartados. 

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital


-Es multimedia  ya que incluye diferentes formas de representar la información 

(textual, gráfica, etc.) e hipertextual porque cuenta con gran cantidad de recursos 

externos a los que se accede a través de hipervínculos. 

-Se adecúa a las edades de sus visitantes puesto que debemos elegir la etapa 

educativa. 

-Los distintos recursos se han desarrollado en base al currículo escolar. 

-Los distintos recursos cuentan con una ficha descriptiva que determina gran cantidad 

de aspectos: etapa, nivel, asignatura, idioma, uso educativo, información técnica del 

recurso, derechos de autor, clasificación curricular, etc. 

Aspectos negativos: 

-La interface puede resultar poco atractiva por la escasez de colorido y dibujos. 

-Hay algunas actividades que contienen errores. 

 
CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES 

Enlace 

http://conteni2.educarex.es 

Captura de pantalla 

 

 

 

http://conteni2.educarex.es/


Descripción: Se trata esta de una web proveniente de la Consejería de Educación de 

Extremadura que ofrece una amplia variedad de recursos interactivos para cada una 

de las distintas áreas que se trabajan, tanto en Infantil, como en Primaria, Secundaria y 

Educación Especial. 

La presentación del menú de contenidos se encuentra muy bien organizada y, una vez 

que se accede a ellos, el alumno/a puede empezar a recibir las lecciones y realizar las 

tareas de forma interactiva. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Aspectos positivos: 

-Los materiales que encontramos son interactivos y tienen una gran calidad gráfica. 

- Sirven de refuerzo para los contenidos previamente impartidos en el aula. 

-Cuenta con una interface muy atractiva y se organiza de manera muy sencilla. 

-Es multimedia ya que incluye recursos audiovisuales, textuales, gráficos, etc. 

-La enseñanza está contextualizada porque se utilizan contextos propios de la 

comunidad autónoma. 

-Se respeta el desarrollo curricular de las distintas áreas y etapas. 

Aspectos negativos: 

-El alumno no construye su propio conocimiento. 

-La información no se organiza en formato hipertextual. 

-No tiene en cuenta los conocimientos previos de los alumnos sino que se le 

presuponen. 

-No se detalla la planificación de la actividad: objetivos, competencias, contenidos. 

-No contiene enlaces o links de información complementaria. 

-Todos los recursos son audiovisuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCALANDIA. 
  

Enlace: 
 

Educalandia.net 
 

Captura de pantalla: 

 
 
Descripción de sus contenidos: 
 

Educalandia es una página destinada a niños de Infantil y Primaria. Cuenta con 
números recursos para el alumno y el profesor (adivinanzas, dibujos, ideas para 
disfraces, actividades de todas las áreas, presentaciones, fichas de trabajo, juegos, 
etc.). Asimismo, incorpora un blog educativo en el que se anuncian las últimas 
novedades de la página. Por otro lado, permite el libre acceso a las actividades pero 
también ofrece la posibilidad de registrarse para crear grupos de trabajo y permitir 
un seguimiento del realizado por los alumnos. 
 
Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo: 
 

En cuanto a los  aspectos negativos de la página solo hemos observado  que sería 
interesante que contara con un pretest, que partiera de los conocimientos previos 
de los alumnos para saber dónde debe incidir más o menos. Por lo demás, nos 
parece una web bastante adecuada para utilizarla como recurso en el aula, una 
nueva forma de captar la atención de los niños y de que comprendan mejor los 
contenidos que se les imparten. Por otro lado, son bastantes los aspectos positivos 
que tiene “Educalandia” como pueden ser: 
 



 Cuenta con teoría de un contenido, actividades y juegos, por lo que el niño 
no solo repasa lo que ha aprendido en clase sino que además lo practica y 
finalmente para afianzar este conocimiento juega vía online con este nuevo 
contenido, lo que a los niños les apasiona. 

 Incluye un apartado de “recursos”, del cual el profesor puede ayudarse para 
motivar aun más a sus alumnos en el aula, donde se proponen algunos 
recursos como adivinanzas, juegos, acertijos… 

 Tiene un diseño bastante llamativo con ilustraciones animadas y adaptadas 
al nivel escolar. 

 Grafía y vocabulario claro y preciso. 
 

DIDACTALIA 

Enlace 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo 

Captura de pantalla 

 

 

Descripción: Didactalia.net es una comunidad educativa global para profesores, padres 

y estudiantes desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato que incluye una 

colección con más de 50.000 recursos educativos abiertos. En ella, los usuarios pueden 

crear, compartir y descubrir contenidos educativos y promover clases y comunidades 

de aprendizaje en las que trabajar lecciones en un espacio social con búsquedas 

facetadas y contextos enriquecidos. 

 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo


 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Aspectos positivos: 

-Cuenta con una grandísima colección de recursos. 

-Todo se encuentra muy bien organizado en función de distintas clasificaciones: 

materias, niveles educativos, idiomas, tipos de recursos, editoriales, etc. 

-Los recursos cuentan con etiquetas descriptivas que contienen una descripción, la 

fecha de publicación, las categorías y etiquetas. 

-Encontramos distintos recursos multimedia: textuales, gráficos, audiovisuales, etc. 

-Responde a las exigencias curriculares. 

-Cuenta con una interface atractiva. 

Aspectos negativos: 

-El acceso a muchos recursos requiere un registro previo. 

-No todos los recursos son interactivos. 

-En ocasiones puede resultar un poco engorroso navegar por la web por la gran 

cantidad de recursos y clasificaciones que encontramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAPEQUES: 
 

Enlace: 

 http://www.educapeques.com/ 

Captura de pantalla: 

 

Descripción: Educapeques es un portal educativo en el que se puede encontrar 

recursos  para el aula, juegos educativos, cuentos infantiles y juegos de palabras. 

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

En cuanto a aspectos positivos podemos decir que es una página que se preocupa 

bastante por el proceso lector del alumno ya que incide en éste a través de juegos de 

palabras, adivinanzas, cuentos… Nos parece estupendo puesto que de este modo los 

niños, practican la lectura aunque sea sin libro pero, esto no supone un problema ya 

que  al estar realizándola en un ordenador (artefacto que a ellos les fascina) se ven 

más motivados y muy probablemente empezarán a coger la rutina de lectura hasta 

pasar en un futuro a realizarla en libros. Otros aspectos positivos que hemos 

observado es que esta página cuenta con un apartado de educación vial donde los 

alumnos pueden ir familiarizándose con las señales, las normas de conducción etc. 

Además, y en último lugar, también incluye otro apartado denominado misión azul que 

está relacionado con el medio ambiente (Área de ciencias sociales) donde aparecen 

http://www.educapeques.com/


una serie de artículos de conocimiento del medio, como la fotosíntesis, los 

vertebrados, la naturaleza… todo explicado a través de un simpático extraterrestre, 

Tiziano, el cual le da  un toque de humor. 

Por otro lado, hemos encontrado dos aspectos negativos en esta web, y es que por un 

lado, al incidir tanto en la lectura deja un poco de lado las otras áreas lo que no quiere 

decir que no las incluya pero sí que se puede percatar la ausencia de éstas otras y la 

abundancia de la lectura, implícita en toda la web. El otro inconveniente que le 

encuentro es el diseño de la página en sí, pues no es nada atractivo para nosotros y no 

queremos suponer como sería para un niñ@ de primaria, optaríamos por darle mucho 

más colorido y una grafía algo mayor y más clara. 

 

EDUCACYL 

Enlace 

http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es?locale=es_ES 

Captura de pantalla 

 

Descripción: Este sitio web educativo es de naturaleza formativa e informativa. Se trata de un 

portal de educación de la Junta de Castilla y León que ofrece gran cantidad de información 

para el profesorado, familias y alumnado. Con respecto a este último grupo, integra varias 

zonas: infantil, primaria, secundaria, otras enseñanzas y revistas. Las tres primeras se dividen 

por áreas de conocimiento, y en cada una de ellas se incluyen materiales didácticos que 

http://www.educa.jcyl.es/alumnado/es?locale=es_ES


combinan la información con la realización de actividades, con un diseño que permite un fácil 

uso de los mismos, así como que sean flexibles e interactivos. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Aspectos positivos: 

-Contiene materiales interactivos que requieren que el aluno participe de forma activa. 

- La interface de la sección del alumnado resulta atractiva y fácil de usar. 

-Contiene todo tipo recursos multimedia en los que se representa la información de 

forma textual, gráfica, audiovisual, etc. 

-La navegación se organiza de manera hipertextual. 

-Se trata de una web adecuada a los alumnos de la comunidad porque los contenidos 

se encuentran contextualizados. 

-Responde a las exigencias curriculares. 

Aspectos negativos: 

-La principal interface de la página no es fácil de usar. Al principio, no resulta sencillo 

manejar la página porque tras seleccionar alumnado debes ir abajo del todo para elegir 

la etapa educativa. 

-No utiliza un modelo constructivista del conocimiento sino que se expone 

primeramente la teoría y luego el alumno realiza una serie de actividades. 

-No contiene orientaciones de cómo navegar por lo tanto en ocasiones puede 

interferir en el uso autónomo de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIDBLOG: 

Enlace: 

http://kidblog.org/home/ 

Captura de pantalla: 

 

Descripción: KidBlog es una plataforma de creación de blogs muy sencilla que ofrece 

una serie de funcionalidades específicas que la hacen ideal para crear blogs educativos. 

Permite crear un blog global denominado class (clase), así como la posibilidad de 

crear un blog individual a cada uno de los alumnos, conservando su privacidad, ya que 

el profesor es quien les da de alta en el sistema resultando por ello ideal para ser 

usado con menores. 

Valoración aspectos positivos y negativos: 

Kidblog es una web que nos parece bastante adecuada en el sentido de que permite al 

profesor y al alumno crear su propio blog permitiéndoles así intercambiar información 

con personas de cualquier parte del mundo ampliando sus conocimientos y 

animándolos también a mejorar su expresión escrita, ortografía… En ese sentido nos 

parece una web muy interesante. Sin embargo, es una web que, como nos  ha pasado 

con otras que hemos valorado, creemos que su diseño gráfico es poco llamativo y 

considero que no llama la atención de un niño. Además, en mi opinión yo incluiría 

algún tutorial o juegos como motivación o bienvenida que incite a todos los niños y 

http://kidblog.org/home/


niñas a crearse un blog pues siendo diseñado para un público que demanda tanto lo 

lúdico es vital introducir algún juego- motivación. 

MAESTROTECA 

Enlace 

http://www.maestroteca.com/ 

Captura de pantalla 

 

 

Descripción: Maestroteca es un directorio online de recursos para profesores creado 

por propios profesores para mejorar la labor docente. En este directorio podemos 

encontrar diferentes secciones ordenadas por contenidos y asignaturas (Ciencia y 

tecnología, ciencias sociales, matemáticas, etc.). Además también cuenta con otros 

apartados interesantes para el profesorado como “Cursos, Jornadas”, “Oposiciones”, 

“Redes sociales educativas”, “Sindicatos, Organizaciones”,… Este directorio nos agrupa 

de forma ordenada muchos de los recursos y elementos interesantes para los 

profesores, ubicados en distintos lugares de Internet. 

Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 

Aspectos positivos: 

-Los materiales que encontramos son interactivos. 

-Algunas tareas apuestan por un modelo constructivista del conocimiento. 

-La información se organiza de manera hipertextual. 

http://www.maestroteca.com/


-Encontramos distintas formas de representar la información (textual, gráfica, 

audiovisual). 

Aspectos negativos: 

-Su interface resulta poco atractiva y caótica. 

 -Contiene publicidad no relacionada con el ámbito educativo. 

-Todos los recursos se encuentran mezclados sin estar clasificados por etapas 

educativas. 

-Contiene un directorio en el que apareces diversas categorías que no están 

correctamente agrupadas en función de diversos criterios. Esto hace la búsqueda un 

tanto difícil. 

 

AVERROES: 

Enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag

=/contenidos/B/BancoDeRecursos 

Captura de pantalla: 

 



Descripción: Averroes es una red de centros educativos que usan Internet como 

herramienta educativa, de información y de comunicación. La Consejería de Educación 

pretende satisfacer las demandas de innovación e investigación educativa del 

profesorado. La Red Averroes, renovada en el programa And@red, pone a disposición 

de la comunidad educativa contenidos de las diferentes áreas y materias. 

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

Aunque parezca mentira no hemos encontrado ningún aspecto negativo de esta web, 

nos pareció increíblemente útil para un profesor puesto que cuenta con todo lo 

necesario para impartir una buena clase y para hacerlo desde el punto de vista del 

currículo, de la innovación de recursos, técnicas… preguntar, contrastar información y 

solventar dudas con otros profesores… Es una web ideal para cualquier profesor y que 

debería expandirse para que aquellos docentes con dudas o con ganas de innovar se 

vean apoyados por webs como esta. 

SUPERSABER 

Enlace: 

http://www.supersaber.com/ 

Captura de pantalla 

 

Descripción: Supersaber es una página educativa desarrollada con el fin de servir de ayuda 

principalmente al alumnado. Tiene un pequeño apartado para los profesores o familiares en 

los que se explica un poco el concepto de dicha página y su finalidad.  

Se presenta en un soporte multimedia que conjuga los contenidos de distintas áreas con 
juegos interactivos lúdicos y atrayentes, acompañados de sonido opcional. Hay algunos 
recursos educativos y servicios adicionales por medio de enlaces externos que pueden servir 
para ser utilizados en el aula o en el hogar. Para este fin, es necesario hacerse socio mediante 
la fácil y rápida aportación de algunos datos personales (nombre, e-mail, etc.) con mero 
carácter informativo. 

http://www.supersaber.com/


 

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

Aspectos positivos: 

Es una página con un gran contenido interactivo lo que la hace muy atractiva a la vista de los 

niños y niñas así como su diseño con muchos colores llamativos y música. 

Valoración aspectos negativos 

No se puede acceder a todo el contenido de la web de forma inmediata sino que debes 

hacerte socio primero lo que conlleva una actividad a la que un niño no tiene por qué estar 

acostumbrado y puede que sea un hándicap que le impida realizar la actividad para la que 

realmente a entrado en dicha web.  

 

PEQUENET: 

Enlace:  

http://www.pequenet.com/ 

Captura de pantalla: 

 

 

http://www.pequenet.com/


Descripción: El portal educativo Pequenet se creó en 1996 fue el primer portal “Ratón” 

de Ocio y Educación Infantil y Educación primaria, aprovechan la página inicial para 

publicar las noticias (cuentos, chistes, postales, adivinanzas, etc.) de cada día a modo 

de periódico. Dentro de este recurso se encuentra un apartado llamado “Profe 2.0”  

donde encontraras objetivos, mecanismos y actividades para desarrollar los 

contenidos del aula de primaria (matemáticas, inglés, religión, educación física, etc.) o 

infantil. Trabajan con fichas llamadas “fichas de profesor de Pequenet Ratón” las 

cuales son muy llamativas y animadas. 

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

El aspecto positivo de esta web es, sin duda alguna, su originalidad con la introducción 

de un periódico “infantil” en el que los niños conocen dentro de su nivel semántico lo 

que ocurre en el mundo a diario. Por otro lado, también resalta el diseño de la web 

bastante colorido y con imágenes infantiles que captan rápidamente la atención de 

quienes la visitan. 

Sin embargo, también hemos  de decir, que contiene bastantes juegos donde los niños 

aprenden contenidos escolares pero, en nuestra opinión, añadiría tutoriales o vídeos 

donde también se explicaran estos contenidos puesto que únicamente aparecen los 

juegos y se deduce que si haces los juegos es porque previamente en el colegio se te 

han enseñado los contenidos que éstos contienen. 

PROBLEMÁTICAS PRIMARIA 

Enlace: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.htm

l 

Captura de pantalla 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html


 

Descripción: Esta página está basada en el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de 

problemas.  

Esta estructura en 4 tipos diferentes de problemas como son:  

- Problemas aritméticos  

- Problemas geométricos  

- Problemas de búsqueda / tanteo sistemático 

- Problemas de razonamiento lógico 

Consta de un apartado que puede ser muy interesante para el profesorado en el que se 

aportan diferentes guías didácticas relacionadas con el contenido que se trabaja en los 

diferentes juegos interactivos de los que dispone la página.  

 

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

Aspectos positivos: 

Teniendo en cuenta que una de las asignaturas más complicadas para los alumnos son las 

matemáticas, nos parece muy positivo el hecho de trabajarlas de una forma más llamativa y 

entretenida para los niños como puede ser por medio de juegos.  

Además, es un aspecto muy positivo el hecho de incluir las guías didácticas en las que se basan 

los diferentes tipos de problemas puesto que de esta forma tanto los padres como los 

profesores sabemos en todo momento que conceptos y procedimientos están trabajando los 

niños con este tipo de actividades.  

Aspectos negativos 

No lo consideramos un aspecto negativo como tal puesto que la pagina está orientada 

específicamente a la resolución de problemas pero si nos hubiera gustado que tuviera otro 

tipo de ejercicios matemáticos que no necesariamente estén implicados en la resolución de 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

INTEF 

Enlace: 

http://www.ite.educacion.es/ 

Captura de pantalla 

 

 

Descripción: Es una web institucional del Gobierno de España que cuenta con gran cantidad 

de información, formación y recursos relacionados con la educación así como múltiples 

enlaces externos. 

La web está estructurada en varios apartados como son:  

- Recursos 

- Formación 

- Congresos 

- Buscador  

- Usuarios 

 

 

 

 

 

http://www.ite.educacion.es/


Valoración de aspectos positivos y negativos: 

Aspectos positivos: 

Tiene una enorme cantidad de información que abarca diferentes ámbitos de la 

educación desde conferencias, hasta recursos y leyes.  

Teniendo en cuenta que la información que encontramos en el interior de esta web 

debe estar contrastada al 100% debido a que es una web institucional oficial del 

Gobierno del país, puede ser de gran ayuda tanto para el profesorado como para las 

familias desde la utilización de los recursos que en ella aparecen como para 

mantenerse informado de todas las novedades que suceden relacionadas con el 

mundo de la educación.  

En general es una de las web más completas que hemos visto hasta ahora. 

Aspectos negativos: 

No creemos que sea una web fácil de utilizar para el alumnado de primaria y ni que 

hablar del de infantil. Tiene demasiados contenidos y no es fácil llegar a los recursos o 

materiales didácticos que podrían utilizar los alumnos de esas edades; debido a esto 

tendrían que estar ayudados por un adulto que les guie en los diferentes aspectos de 

la web. 

PORTAL DE EDUCACIÓN DE CATILLA- LA MANCHA 

Enlace: 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos 

 

Captura de pantalla: 

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos


 

Descripción: Es una web institucional del ayuntamiento de Catilla –La Mancha en la que 

podemos encontrar gran variedad de información relacionada con la educación así como 

diferentes enlaces a los organismos relacionados con la misma como es la consejería de 

educación. 

En esta página abarca un gran periodo temporal relacionado con la educación ya que no solo 

nos habla de educación como tal sino de lo que ocurre después de ella teniendo enlaces 

relacionados con empleo, con becas y ayudas, con los diferentes planes y posibilidades de 

formación, etc.  

Es una web mayormente informativa para padres y profesores y lo podría para alumnos en el 

momento en el que necesitan buscar información relacionada con lo que quieren estudiar 

después del bachillerato o con que rama elegir en el mismo pero no tiene recursos didácticos 

en los que los jóvenes puedan aprender.  

Valoración de aspectos positivos y negativos: 

Aspectos positivos: 

Aporta una gran cantidad de información, de muy buena calidad, con respecto a los diferentes 

planes educativos existentes, la variedad de posibilidades que tienen los jóvenes hoy en día 

para estudiar una cosa o la otra, las posibles salidas profesionales de cada una de sus 

elecciones así como para mantener informado al profesorado con noticias de actualidad 

relacionadas con la educación.  

Aspectos negativos 

Si la observamos como una web informativa no se le puede destacar ningún punto negativo 

puesto que cuenta con un gran número de información, de gran calidad y muy bien 

organizada.  

EDUAPPS 

Enlace:  

http://www.eduapps.es/ 
 

Captura de pantalla: 

 

http://www.eduapps.es/


Descripción: Eduapps es una página web que recopila diferentes aplicaciones 

educativas para ordenador, tablet y móviles útiles en los diferentes niveles educativos. 

Las aplicaciones se ordenan tanto por tema como por nivel y además hay un apartado 

con aplicaciones útiles exclusivas para el docente.  

Aspectos positivos y negativos:  

Positivos: ofrece bastantes posibilidades para el aprendizaje, ya que da opción a 

utilizar juegos interactivos para todos los niveles. 

Negativos: debería tener más contenidos teóricos. 

 

JUEGOS EDUCATIVOS VINDEL 

Enlace: 

http://www.juegoseducativosvindel.com/ 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 

Descripción: Es un Portal Educativo donde se tratan las diferentes áreas de 

conocimiento a través de juegos relacionados con las mismas. También cuenta con una 

serie de cuadernos digitales, y si le das a la opción de otros puedes encontrar juegos 

como el tres en raya y en atención juegos como el laberinto. Es una web muy 

interesante y muy llamativa para los niños. 

 

http://www.juegoseducativosvindel.com/


Aspectos positivos y negativos:  

 

Positivos: buen material digital, con ejemplos a base de juegos, dibujos para colorear y 

distintos niveles. Muy fácil para utilizar con niños de infantil y primaria. 

Negativos: profundiza poco en los contenidos, más bien aporta resolución a través de 

juegos (plástica, matemáticas, lengua, etc). 

 

PARAPROFESYPADRES 

Enlace: 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/recursos-primaria.html 
 

Captura de pantalla: 
 
 

 
 

 
 
Descripción: Se trata de una web educativa que proporciona recursos tanto para 

Infantil como para Primaria y necesidades educativas. Ofrecen juegos, iniciación a las 

TIC, pruebas PISA, recursos para la ortografía. También posee una pestaña para padres 

y madres, el ocio para los pequeños/as, ofrece la legislación vigente, entre otras 

muchas cosas. 

 

 

 

 

http://paraprofesypadres.blogspot.com.es/p/recursos-primaria.html
http://campusvirtual.ull.es/1314/mod/glossary/showentry.php?courseid=1332&eid=13007&displayformat=dictionary


Aspectos positivos y negativos: 

 

Positivos: esta página es muy interesante, ya que ofrece mucha información, tanto 

para los profesores, como para los padres. A la vez, sirve de ayuda para el aprendizaje 

de los niños. Muy completa tanto por los juegos como por los contenidos y por la 

información de actualidad. 

 

Negativos: poco que señalar, quizás bastante extensa, para que los niños la utilicen a la 

hora de buscar recursos didácticos. 

 

RINCÓNMAESTRO 

Enlace: 

http://www.rinconmaestro.es/ 
 

Captura de pantalla: 
 

 
 
 
 

 

Descripción: Rincónmaestro es una web que se actualiza periódicamente, centrada en 

las asignaturas de la Educación Primaria, y que proporciona cantidad de ejercicios, 

controles, así como hipervínculos a videos de referencias y explicaciones sobre los 

diversos temas. 

 

 

http://www.rinconmaestro.es/


Aspectos positivos y negativos: 

 

Positivos: buen material para los maestros, podemos encontrar gran cantidad de 

ejercicios, actividades y materiales para utilizar desde infantil hasta la eso, de todas las 

asignaturas y niveles. Cuenta con cuadernillos de trabajo que se pueden imprimir. 

 

Negativos: página sencilla y repetido el formato de presentación, poco llamativa para 

los niños y cuesta leer las carpetas. 

 

TIZA Y MOUSE 

Enlace: 

http://www.tizaymouse.com/ 
 

Captura de pantalla: 

 
 
 

Descripción: Es un sitio orientado a la capacitación docente a distancia dirigido por 

Juan Carlos Asinsten, se enfoca en poner a disposición de los docentes las 

herramientas para incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación e información 

y los nuevos lenguajes audiovisuales a su actividad educativa. 

http://www.tizaymouse.com/


 

Aspectos positivos y negativos: 

 

Positivos: el nombre de la página llama la atención, porque está relacionado con la 

escuela y nuevas tecnologías.  

 

Negativos: es un poco difícil de entender o manejar, esta poco trabajada. Hay aspectos 

que no están terminados. 

 

 

EDUCACHIC 
 

Enlace: 
 

http://educachic.wikispaces.com/ 
 

Captura de pantalla 
 

 
 
 
Descripción: Sitio web de carácter formativo e informativo donde hay cabida para 
todos.  
Nos muestra gran cantidad de información, muy útil para todos los miembros que 
componen el sistema educativo (familia, alumnado, profesorado). Encontramos, 
desde enlaces de interés, hasta actividades interactivas para el refuerzo de la 
enseñanza- aprendizaje. 
 
Valoración de los aspectos positivos y negativos  
 
 
Positivos: este sitio web es un sitio muy interesante que no presenta gran 
complejidad.  
Podríamos destacar la infinidad de información que proporciona además del 
material que nos ofrece. Podemos encontrar, artículos acerca de la educación, 



enlaces a otros sitios web de gran interés, recursos audiovisuales (imágenes, vídeos, 
etc.). Asimismo, encontramos actividades y juegos interactivos que aparecen 
estructurados por áreas.  
 
Otro aspecto a destacar que considero de gran interés, son las orientaciones que 
ofrecen para tratar la atención a la diversidad ya que es un tema que está muy a la 
orden del día pero a la que no todo el mundo le presta la misma atención. 
 
Finalmente, comentar el buen uso que se puede hacer de esta web ya que cuenta 
con la participación de muchos usuarios, nos encontramos ante una wiki. 
 
Negativos: como aspecto negativo, no podemos destacar nada hasta que 
naveguemos varias veces y compruebe las carencias que esta página presenta. En 
principio, no tenemos  nada que destacar. 
 
 
 

LEARNENGLISHKIDS 
 

Enlace: 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/ 
 

Captura de pantalla 
 

 
 
Descripción: Sitio web didáctico donde podemos encontrar diversidad de recursos 
que complementan la enseñanza-aprendizaje (cuentos, juegos, canciones). Esta 
página no está orientada solo al alumnado sino que también ofrecen técnicas que 
pueden ayudar a las familias en el proceso de aprendizaje de los más pequeños. 
 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/


Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 
 
Positivos: un aspecto muy positivo a destacar sería la organización de esta página.  
Aparecen las cuatro destrezas principales (reading, listening, writing and speaking), 
muy bien estructuradas. 
 
Además, el hecho de poder participar mediante un foro, hace de esta página un 
lugar muy interesante.  
 
Por otro lado, es importante hacer alusión a la cantidad de recursos que ofrece esta 
página (cuentos, canciones, dibujos, etc.) 
 
Negativos: como aspecto negativo destacaríamos la ausencia de una gradación 
correcta adaptada al nivel del alumnado. 
 

 

MATERIAL EDUCATIVO PARA MAESTROS 
 

Enlace: 
 

http://www.materialparamaestros.blogspot.com/ 

 

Captura de pantalla 

 

 
 

 

Descripción: Blog educativo donde encontramos  diversidad de materiales creados 
exclusivamente con un fin educativo para todas las áreas, tanto para Infantil como 
para Primaria. 
 
Valoración de los aspectos positivos y negativos del mismo 
 
Positivos: destacamos principalmente, la gran utilidad de esta página ya que, nos 
facilita materiales hechos manualmente para complementar y afianzar los 
contenidos. No solo valoramos la ayuda que estos nos muestras sino que también se 
hace uso del reciclaje, una idea muy importante en el siglo que vivimos, sobre todo 
por la condición económica en la que nos encontramos. 

http://www.materialparamaestros.blogspot.com/


Además, el blog está muy bien estructurado. Por un lado encontramos las áreas 
generales que imparte el maestro (división Infantil y Primaria). Así mismo, las 
especialidades de  inglés, educación física y música, las cuales ocupan cada una su 
propio espacio. También encontramos un apartado para la atención a la diversidad 
en la que se presenta material, tanto para los niños como para que familias se 
involucren en el proceso aprendizaje del alumnado. 
 
Negativos: como aspecto negativo, destacaríamos la ausencia de material en los 
apartados de las áreas específicas (inglés, música y educación física).  A pesar de 
haber publicaciones desde el año 2009, el blog aparece incompleto en algunos 
espacios. 
 
 

CONCLUSIÓN: 

Después de analizar diferentes sitios web nos hemos percatado de que hay gran 

cantidad de recursos de diversa calidad que debemos saber seleccionar como futuros 

docentes. Sabemos que cualquier persona puede publicar o compartir información y 

por ello debemos contrastarla antes de utilizarla. 

Debemos usar estos recursos como un complemento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y ser conscientes de que antes de compartir cualquier sitio web, es 

necesario conocerlo en profundidad y hacer un análisis detallado del mismo para 

ofrecer a nuestros alumnos una educación de calidad. Por lo general, nos hemos dado 

cuenta de que en todas las páginas hay algunos errores en los recursos. Como 

docentes debemos ser competentes para detectar esos errores y subsanarlos. 

Un aspecto positivo a destacar sería el uso de las páginas web como una herramienta 

para ampliar o reforzar conocimientos de manera más práctica y con una evaluación 

instantánea. Sin embargo creemos que el abuso de éstas puede crear dependencia en 

el alumno. Por último, esta práctica nos ha servido para ampliar nuestro conocimiento 

sobre webs educativas, permitiéndonos seleccionar algunas de ellas en base a su 

calidad para utilizarlas como futuros docentes. 
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https://drive.google.com/file/d/0B94J-

B8tm1Q_a1NEZGVIMnlGbkE/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_a1NEZGVIMnlGbkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_a1NEZGVIMnlGbkE/view?usp=sharing
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1. Definición del problema 

 

¿En nuestra formación docente tratamos y asumimos los valores que se exigen 

trabajar en Educación Primaria? 

2. Justificación 

 

La Educación en valores es un aspecto fundamental de la educación en general.   No 

hay sino que analizar la realidad social actual, para darnos cuenta de que debemos 

atender a esta cuestión de manera inminente. Los valores han pasado a un segundo 

plano mientras que los intereses personales y económicos determinan nuestras acciones 

sociales. Esto se aprecia en fenómenos de corrupción y criminalidad que invaden a 

diario nuestras noticias. 

La infravaloración de   la  educación en valores  en la sociedad ha repercutido 

negativamente en el ámbito educativo. Al carecer los futuros docentes de ciertos 

valores, la trasmisión de estos, se ha visto mermada. No podemos enseñarles a nuestros 

alumnos como ser respetuosos, tolerantes, solidarios, empáticos, autónomos, 

cooperativos, etc., si nosotros mismos no lo somos o nos negamos a transmitirlo. 

Asimismo, hay ciertos valores que se contemplan en el currículo de Educación 

Primaria y que no se trabajan en la formación de los futuros docentes, por ejemplo la 

asertividad. Del mismo modo, puede ocurrir que los futuros docentes no conozcan 

cuáles son los valores que el currículo de Educación Primaria les obliga a trabajar en las 

clases que impartirán en un futuro. 

Por otro lado, ha habido gran cantidad de autores, textos y disposiciones  donde se le 

ha dado gran importancia a los valores y a la educación en los mismos. Sirvan como 

ejemplos los siguientes  extractos: 

PARRA ORTIZ, José María. Universidad Complutense de Madrid: 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2003_08_04.pdf 

“Análisis de las causas principales que han determinado la crisis del sistema de valores 

en la sociedad actual, las diferentes posturas ideológicas que se han adoptado sobre la 

selección de los valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se han utilizado 

para su transmisión y desarrollo y las condiciones básicas que se han de dar en el aula 

para una educación en valores” 

 

DÍAZ  TORRES, Juan Manuel y RODRÍGUEZ GÓMEZ, Juana María. 

Universidad de la Laguna:  http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9147/1/Nd.pdf 

“Se plantea la centralidad de los valores a través de una serie de reflexiones 

sociales y pedagógicas que pretenden conformar las líneas de actuación asociadas al 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2003_08_04.pdf
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9147/1/Nd.pdf
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afianzamiento y mejora de la personalidad moral. Resulta urgente procurar un desarrollo 

moral de la persona que se oriente en dos direcciones complementarias: una, hacia el 

logro de una felicidad interior no egoísta y otra, hacia la consecución de una felicidad 

fraternal y hospitalaria”. 

 Dra. GONZÁLEZ MAURA, Viviana. Doctora en Ciencias Pedagógicas. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412000000100010&script=sci_arttext#x 

“El artículo aborda el análisis de la conceptualización psicológica del valor 

como premisa necesaria para la comprensión de su función reguladora en la actuación 

del ser humano, y por tanto de su educación. Refiere los indicadores psicológicos a 

partir de los cuales puede analizarse el nivel de desarrollo de los valores en un sujeto. 

Plantea la necesidad y la posibilidad de educar los valores en el currículo universitario, 

así como las condiciones a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los centros universitarios para estimular el desarrollo de valores en los estudiantes”. 

3. Aproximación “vulgar” 
 

Para conocer que opinan nuestros compañeros de la mención de Innovación e 

Investigación Curricular sobre la adquisición de valores en la enseñanza universitaria, 

hemos llevado  a cabo una entrevista grupal en el aula.  

 

Guión entrevista: 

1. ¿Creen que la educación universitaria forma en valores? 

2. ¿La adquisición de valores es mayor en el ámbito familiar, social o educativo? 

3. ¿Crees que es importante formarte en valores? 

4. Como docente, ¿de qué manera transmitirías la educación en valores en el aula?  

 

Las principales conclusiones extraídas de este debate han sido que: 

-No se recibe la formación en valores en el aula. 

-Los valores se adquieren más en el ámbito familiar  

-Se consideran importante la formación en valores 

-No se sabe cómo transmitir de manera didáctica esos valores. 

- Se coincide en que no se debe enseñar la dimensión conceptual de los valores. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412000000100010&script=sci_arttext#x
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4. Objetivo generales 
 

1. Constatar si los futuros docentes de nuestra promoción han tratado y asumido la 

Educación en valores como parte fundamental de la Educación Primaria.  

 

5. Objetivos específicos 
 

1. Conocer la importancia que el futuro docente le da a  la Educación en valores. 

2. Conocer la procedencia o fuentes de  adquisición de los valores.  

3. Conocer la satisfacción de los futuros docentes sobre la formación recibida. 

4. Conocer los valores que exigen las áreas de Valores Cívicos y Ciencias Sociales. 

6. Hipótesis 
 

1. Los futuros docentes no están suficientemente preparados en Educación en valores 

para llevarlos al aula porque no se han trabajado. 

2. Son muchas las carencias que reflejan esas  deficiencias en Educación en valores. 

3. El alumnado en formación no muestra interés ante la Educación en valores. 

7. Lugar y muestra 
 

Universo alumnado matriculado en Magisterio de Primaria 

Población alumnado matriculado en 4º de Magisterio de Primaria 

Muestra  alumnado matriculado en la mención de Innovación e Investigación 

Curricular en 4º curso de Magisterio de Primaria 

 

El cuestionario fue pasado en el aula base de la mención de innovación e 

investigación curricular  durante las 17:30 y las 18:00 horas. Para ello, se les pasó un 

cuestionario a cada alumno matriculado en dicha mención para que lo cumplimentara, 

teniendo un total de 19 cooperantes. 
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8. Tipología 
 

Esta investigación es de carácter cuantitativo. 

9. Análisis de datos 
 

Tras recibir los cuestionarios rellenos por los compañeros de innovación e investigación 

curricular, hemos llegado al siguiente análisis de los datos: 

 

Pregunta 1: ¿Sabes en qué consiste la educación en valores? 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Estás interesado en formarte en valores? 

 

89% 

11% 

0% 
Sí  

No  

Ns/Nc 

100%  
 

0% 0% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

 

Sí: 17 personas 

No: 2 personas 

Ns/Nc: 0 personas 

 

 

Sí: 19 personas 

No: 0 personas 

Ns/Nc: 0 personas 
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Pregunta 3: ¿En qué ámbitos has adquirido la Educación en valores con la que cuentas? 

Señala en los ámbitos elegidos el grado de adquisición. Puedes marcar más de una opción. 

 

 Grado de adquisición de los valores 

Ámbitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Familia       1 4 1 13 19 

Sociedad   1 4 2 7 1 2  1 18 

Ed.primaria    1 3 2 5 2 1 1 15 

universidad 1 1 1 1 3   2   9 

 

Nota: en cada cuadrícula se especificará el número de personas que han elegido 

cada grado de adquisición de valores en el ámbito correspondiente. La suma de los 

porcentajes no da el 100% porque es una pregunta de respuesta múltiple. 

Asimismo, no aparecerá en cada ítem el 100% ya que no todos marcaron las 

mismas opciones. Es el caso de  Educación Primaria donde solo 15 personas consideran 

haber recibido formación en este ámbito. 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 
0% 

5% 

21% 

5% 
69% 

Familia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5% 

23% 

12% 
38% 

5% 

12% 
0% 5% 

Sociedad  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0% 0% 0% 

7% 

20% 

14% 
33% 

14% 

6% 
6% 

Educación Primaria 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

10% 
11% 

11% 

11% 34% 

0% 

0% 23% 

0% 0% 

Universidad 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Pregunta 4: ¿Crees que la Educación en Valores debe ser el eje vertebrador de la formación 

de un futuro docente? 

 

 

 

 

Pregunta 5: ¿Crees que en la Universidad has recibido la formación suficiente en cuanto a 

valores se refiere?  

 

 

 

 

 

 

73% 

11% 

16% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

11% 

89% 

0% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

 

Sí: 14 personas 

No: 2 personas 

Ns/Nc: 3 personas 

 

 

 

 

Sí: 2 personas 

No: 17 personas 

Ns/Nc: 0 personas 
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Pregunta 6: ¿Estás satisfecho con la formación recibida en la Universidad? 

  

 

 

 

Pregunta 7: ¿Crees que existen carencias en la formación universitaria recibida en cuanto a 

valores se refiere? 

 

 

 

5% 

26% 

58% 

11% 0% 
Bastante 

Algo 

Poco 

Nada 

Ns/Nc 

95% 

5% 0% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

 

Bastante: 1 personas 

Algo: 5 personas 

Poco: 11 personas 

Nada: 2 personas 

 

 

Sí: 18 personas 

No: 1 personas 

Ns/Nc: 0 persona 
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Pregunta 8: ¿Crees que la Educación en valores es importante trabajarla en Primaria? 

 

 

Pregunta 9: ¿Sabes cuales son los valores que se deben trabajar en la Etapa de Primaria? 

 

 

De los que han contestado sí, los valores señalados han sido: 

 

95% 

5% 
0% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

84% 

5% 
11% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

14% 6% 

6% 

14% 

22% 

11% 

11% 
14% 

2% 
Responsabilidad 

Participación 

Conservación del 
medio 
Autonomía 
personal  
Igualdad 

Cooperación 

Valor Personas 

Responsabilidad 5 

Participación 2 

Conservación del medio 2 

Autonomía personal 5 

Igualdad 8 

Cooperación 4 

Actitud crítica 4 

Tolerancia 5 

Altruismo 1 

 

Sí: 18 personas 

No: 1 personas 

Ns/Nc: 0 persona 

 

 

Sí: 16 personas 

No: 1 personas 

Ns/Nc: 2 personas 
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Nota: en la tabla anterior  se especifica el número de personas que han 

respondido el valor determinado. La suma de los porcentajes no da el 100% porque es 

una pregunta de respuesta múltiple. 

 

Pregunta 10: ¿Crees que estás preparado para educar en valores a tus futuros alumnos? 

 

 

Pregunta 11: ¿Educarás en valores a tu futura práctica docente? 

 

 

 

 

21% 

58% 

16% 

5% 0% 

Bastante 

Algo 

Poco 

Nada 

Ns/Nc 

90% 

5% 5% 

Sí 

No 

Ns/Nc 

 

Bastante: 4 personas 

Algo: 11 personas 

Poco: 3 personas 

Nada: 1 persona 

 

 

Sí: 17 personas 

No: 1 personas 

Ns/Nc: 1 persona 

 



 
13 

10. Conclusiones 
 

Con esta investigación hemos conseguido dar respuesta al problema definido al 

comienzo: ¿En nuestra formación docente tratamos y asumimos los valores que se exige 

trabajar en Educación Primaria? Asimismo, hemos extraído una serie de conclusiones 

que procedemos a detallar. 

En primer lugar, en relación con los objetivos específicos número 1 y 3 (Conocer la 

importancia que el futuro docente le da a  la Educación en valores/ Conocer la 

satisfacción de los futuros docentes sobre la formación recibida.), hemos podido 

constatar como una gran mayoría de los futuros docentes encuestados consideran que la 

Educación en Valores debe ser un aspecto importante en la formación de un futuro 

docente, pero que en la Universidad de La Laguna no han recibido la formación 

suficiente en esta materia y por ello están poco  satisfechos con la misma. 

En nuestra opinión, estamos de acuerdo con ellos, ya que creemos que la educación 

en valores es imprescindible para vivir en sociedad. No obstante, a pesar de que en la 

guía docente de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales II, la cual se imparte 

en segundo curso del Grado de Primaria, se especifica que se debe trabajar la Educación 

en Valores, solo una minoría la ha trabajo. Desde nuestro punto de vista, esto demuestra 

una falta de compromiso por parte del profesorado universitario al no cumplir con lo 

establecido, y del alumnado por no exigir que se cumpla lo dictado. Sobre todo ocurre 

por la falta de coordinación entre el profesorado del departamento pues hay grupos que 

en esta misma asignatura, no trabajaron los valores como tal. Asimismo, destacar que 

nos parece una insignificante formación debido al tiempo que se le dedica. En nuestra 

opinión, al igual que la de la mayoría de encuestados,  la Educación en Valores debería 

ser uno de los  ejes vertebradores de la educación de los futuros docentes, y por lo tanto 

habría que dedicarle mucho más tiempo. 

En segundo lugar, en relación con el segundo objetivo específico (Conocer la 

procedencia o fuentes de  adquisición de los valores), los encuestados consideran como 

principales fuentes de adquisición de los valores la familia (68%), la sociedad (36%) y 

la Educación Primaria (26%) respectivamente.  

 Estamos de acuerdo porque, por experiencia personal, hemos adquirido estos 

valores en el ámbito familiar y social más que en el educativo. Además, a pesar de que 

el currículo obliga a trabajar los valores en la escuela, creemos que no siempre se hace. 

Así, debemos tener en cuenta que en la actualidad los niños pasan la cuarta parte del día 

en el colegio, lo que le otorga a los docentes la responsabilidad moral de educar en 

Valores a los discentes  porque muchos de los padres han delegado esta responsabilidad 

al ámbito escolar por falta de tiempo u otros motivos. Sin embargo, hay otros padres 

que se niegan a que se eduque en valores en la escuela a sus hijos porque consideran 

que eso forma parte de la educación en el ámbito familiar. Por ello, podríamos 

solucionarlo, si se llegara a un consenso entre la familia y la escuela con el objetivo de 
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educar en valores de manera colaborativa. Además, consideramos que los valores se 

deberían transmitir y asumir de forma equitativa  a través del ámbito familiar y 

educativo. Así, se pondría fin a este conflicto. 

En tercer lugar, en relación con el cuarto objetivo específico (Conocer los valores 

que exigen las áreas de Valores Cívicos y Ciencias Sociales) una gran mayoría de los 

encuestados conocen  los valores que se deben trabajar en Primaria y son contemplados 

por el currículum de Educación Primaria, tanto en el Área de Ciencias Sociales como de 

Valores Cívicos y Sociales. Asimismo, los valores más importantes para ellos son: 

Igualdad, Responsabilidad, Autonomía Personal,  tolerancia,  cooperación y actitud 

crítica respectivamente. No obstante, no se sienten capacitados para llevarlos al aula de 

forma adecuada.   

Creemos que la principal causa de esa inseguridad es la no existencia de una 

formación didáctica adecuada. A pesar de que por otras fuentes hayan podido formarse 

en estos valores, los futuros docentes encuestados no han aprendido cómo trabajarlos de 

manera didáctica en las aulas de Primaria porque la formación universitaria no se los ha 

permitido. Por ello, reivindicamos la necesidad de una formación más profunda y 

continua a lo largo del Grado. En definitiva, se deduce que la formación se ha centrado 

en aspectos curriculares pero no didácticos. 

Finalmente, indicaremos si las hipótesis propuestas al principio de la 

investigación se han verificado o no. 

Hipótesis 1: “Los futuros docentes no están suficientemente preparados en 

Educación en valores para llevarlos al aula”. Se verifica.   

Una gran mayoría de los encuestados (74%) considera que está algo o poco preparado 

para llevar la Educación en valores al aula. 

Hipótesis 2: “Son muchas las carencias que reflejan esas  deficiencias en Educación 

en valores”. Se verifica.   

El 95% de los encuestados cree que son muchas las carencias en la formación 

universitaria recibida en cuanto a valores se refiere. 

Hipótesis 3: “El alumnado en formación no muestra interés ante la Educación en 

valores.” No se verifica 

El 100% de los alumnos encuestados está interesado en formar en valores.  
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ANEXOS INVESTIGACIÓN  

Matriz para extraer los valores que exige el currículo de Educación Primaria: 

VALOR REPETICIONES CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Autonomía personal X X X X 3º CCSS 
 
2. mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de 
proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos 
consensuados mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y técnicas de trabajo intelectual. 
 
3º VC 
 
2. iniciar la toma e decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así 
como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, iniciándose en la 
gestión de las emociones para superar dificultades e ir tomando conciencia del desarrollo de su potencial. 
 
4º CCSS 
 
2. Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el 
aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la 
iniciativa para el consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de 
intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y social. 
 
4º VC 
 
5.Emprender desafíos, desarrollar proyectos de manera autónoma y responsable, con actitudes abiertas y 
desde posturas solidarias y sentimientos compartidos, favoreciendo la interdependencia positiva, para 
conseguir logros personales con vistas al bien común. 

Trabajo en equipo XX 3º VC 
 
5. elaborar y desarrollar proyectos de índole social y cívica, trabajando en equipo, en los que muestra actitudes 
abiertas y proactivas para la consecución de logros personales y comunes. 
 
4º CCSS 
 
2. Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el 
aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la 
iniciativa para el consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de 
intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y social. 

Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X 3º CCSS 
 
3. participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y aceptando iniciativas consensuadas y 
asumiendo responsabilidades con la finalidad de favorecer una convivencia pacífica. 
 
3º VC 
 
2. iniciar la toma e decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así 
como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, iniciándose en la 
gestión de las emociones para superar dificultades e ir tomando conciencia del desarrollo de su potencial. 
 
9. interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en e medio ambiente con el fin 
de mantener una actitud crítica ante la falta de respeto hacia este y contribuir al cuidado de conservación del 
entorno, demostrando un uso responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 
 
4º CCSS 
 
2. Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el 
aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la 
iniciativa para el consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de 
intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y social. 
 
4º VC 
 
4.Analizar las diferencias entre las personas, manifestando tolerancia, y exponer las consecuencias y los 
efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejuicios. Participar en acciones altruistas y 
comprometidas, expresando la responsabilidad que comportan esas acciones en su entorno. 
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5.Emprender desafíos, desarrollar proyectos de manera autónoma y responsable, con actitudes abiertas y 
desde posturas solidarias y sentimientos compartidos, favoreciendo la interdependencia positiva, para 
conseguir logros personales con vistas al bien común. 

Iniciativa personal x 4º CCSS 
 
2. Practicar de forma autónoma estrategias orientadas a favorecer hábitos y actitudes que faciliten el 
aprendizaje de las ciencias sociales y el trabajo en equipo, desarrollando el sentido de la responsabilidad y la 
iniciativa para el consecución de las metas personales y grupales, así como para hacer propuestas de 
intervención encaminadas a la mejora del entorno personal, natural y social. 

Participación X X X X X X 3º VC 
 
4. analizar las diferencias entre las personas y exponer los efectos negativos que se generan cuando se actúa 
desde prejuicios. Manifestar tolerancia al participar en acciones altruistas de su entorno. 
 
8. reconocer las características de la democracia y exponer la importancia de los valores cívicos que están 
presentes en sistemas normativos, especialmente en la Constitución Española, para comenzar a configurar un 
sistema propio de valores que le permita realizar juicios cívicos y morales, y participar en la elaboración y 
consenso de las normas de la comunidad educativa. 
 
 
3º CCSS 
 
3. participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y aceptando iniciativas consensuadas y 
asumiendo responsabilidades con la finalidad de favorecer una convivencia pacífica. 
 
4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 
 
4º VC 
 
3.Realizar exposiciones y supuestos prácticos, utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos, posicionamientos, emociones y sentimientos que permitan establecer relaciones cooperativas 
respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a la participación en la vida cívica 
de forma pacífica y democrática. 
 
8.Reconocer las características de la democracia valorando la importancia de los valores universales y de los 
derechos y deberes de la Constitución Española, con el fin de construir un sistema propio de valores cívicos 
que le permita realizar juicios cívicos y morales, y participar en la elaboración de las normas de la comunidad 
educativa. 

Planificación x 4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 

Respeto X X X X X X X X 
X X X 

3º CCSS 
 
6. describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las propiedades que permiten 
diferenciarlos, y valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el planeta, favoreciendo actitudes 
y comportamientos de respeto, cuidado y conservación, del agua en particular, y por extensión del medio 
ambiente en general. 
 
3º VC 
 
1. construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que tengan referencia a 
la protección de los derechos de niños y niñas. 
 
3. realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar relaciones cooperativas respetuosas, 
con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a  la participación en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
9. interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en e medio ambiente con el fin 
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de mantener una actitud crítica ante la falta de respeto hacia este y contribuir al cuidado de conservación del 
entorno, demostrando un uso responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 
11. investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos, escolares y de tráfico, haciendo 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y respetar las normas de seguridad vial 
y de otra índole. 
 
4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 
 
4. identificar y comparar algunos de los principales paisajes de las Islas Canarias y los más representativos del 
resto del Estado español a partir de sus elementos característicos y analizar los principales agentes físicos y 
humanos que los conforman, valorando su diversidad e indicando ejemplos del impacto positivo o negativo de 
las actividades humanas sobre éstos, con la finalidad de promover el interés por la conservación del territorio y 
el desarrollo sostenible. 
 
6. indicar comportamientos respetuosos con el entorno  con el uso de recursos naturales en la vida cotidiana, y 
reconocer e identificar algunos daños ocasionados en los ecosistemas por la acción humana, señalando 
acciones factibles para conservar el equilibrio ecológico. 
 
8. respetar las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción y conocer el significado 
de algunas señales de tráfico, así como las consecuencias derivadas de su desconocimiento o incumplimiento, 
tomando conciencia de la importancia de la movilidad en la vida cotidiana de las personas. 
 
4º VC 
 
1.Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que hagan referencia a la 
protección de los derechos de niños y niñas. 
 
11.Investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos y escolares como de tráfico, 
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y respetar las normas de 
seguridad vial y de otra índole, generando iniciativas y alternativas personales de prevención de los mismos en 
los diversos contextos en los que actúa. 

Compartir  x 4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 

Dialogar - comunicar X X X 3º VC 
 
3. realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar relaciones cooperativas respetuosas, 
con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a  la participación en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
10. analizar la influencia de la publicidad sobre el consumo, exponiendo, desde su punto de vista, por qué la 
tendencia al consumismo y las conductas crédulas están ligadas a la publicidad. Elaborar y comunicar ideas 
sobre este fenómeno empleando las nuevas tecnologías. 
 
4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 

Democracia X X X X 3º VC 
 
3. realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar relaciones cooperativas respetuosas, 
con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a  la participación en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
8. reconocer las características de la democracia y exponer la importancia de los valores cívicos que están 
presentes en sistemas normativos, especialmente en la Constitución Española, para comenzar a configurar un 
sistema propio de valores que le permita realizar juicios cívicos y morales, y participar en la elaboración y 
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consenso de las normas de la comunidad educativa. 
 
4º CCSS 
 
3. participar en la comunidad escolar y en la organización del curso, planificando actividades, respetando los 
derechos de las demás personas, compartiendo responsabilidades con la finalidad de establecer acuerdos a 
través del diálogo y de la toma de decisiones democráticas. 
 
4º VC 
 
3.Realizar exposiciones y supuestos prácticos, utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos, posicionamientos, emociones y sentimientos que permitan establecer relaciones cooperativas 
respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a la participación en la vida cívica 
de forma pacífica y democrática. 

Dignidad  X X 3º VC 
 
1. construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que tengan referencia a 
la protección de los derechos de niños y niñas. 
 
4º VC 
 
1.Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que hagan referencia a la 
protección de los derechos de niños y niñas. 

Igualdad  X X X 3º VC 
 
1. construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona, y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que tengan referencia a 
la protección de los derechos de niños y niñas. 
 
7. identificar y comparar, a partir de distintas situaciones recreadas o reales, desigualdades y discriminaciones 
entre personas por prejuicios de orientación sexual e identidad de género y etnia, para iniciarse en un sistema 
de valores conforme a la igualdad de derechos de las personas. 
 
4º VC 
 
1.Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de la dignidad e igualdad de la 
persona y en el reconocimiento de sus derechos y deberes, desde situaciones reales que hagan referencia a la 
protección de los derechos de niños y niñas. 

Cooperación X X X 3º VC 
 
2. iniciar la toma e decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así 
como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, iniciándose en la 
gestión de las emociones para superar dificultades e ir tomando conciencia del desarrollo de su potencial. 
 
3. realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar relaciones cooperativas respetuosas, 
con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a  la participación en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
 
4º VC 
 
2.Tomar decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así como 
mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, gestionando las emociones 
para superar dificultades e ir adquiriendo conciencia del desarrollo de su potencial. 

Pacifismo X X X 3º VC 
 
3. realizar exposiciones, y supuestos prácticos utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos posicionamientos y sentimientos que permitan afrontar relaciones cooperativas respetuosas, 
con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a  la participación en la vida cívica de forma 
pacífica y democrática. 
 
 
3º CCSS 
 
3. participar de forma guiada en la organización del curso, proponiendo y aceptando iniciativas consensuadas y 
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asumiendo responsabilidades con la finalidad de favorecer una convivencia pacífica. 
 
4º VC 
 
3.Realizar exposiciones y supuestos prácticos, utilizando coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 
verbal, habilidades sociales así como el manejo de las fases de la mediación, etc., para comunicar 
pensamientos, posicionamientos, emociones y sentimientos que permitan establecer relaciones cooperativas 
respetuosas, con la intención de contribuir a la mejora del clima del grupo y a la participación en la vida cívica 
de forma pacífica y democrática. 

Tolerancia X X 3º VC 
 
4. analizar las diferencias entre las personas y exponer los efectos negativos que se generan cuando se actúa 
desde prejuicios. Manifestar tolerancia al participar en acciones altruistas de su entorno. 
 
4º VC 
 
4.Analizar las diferencias entre las personas, manifestando tolerancia, y exponer las consecuencias y los 
efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejuicios. Participar en acciones altruistas y 
comprometidas, expresando la responsabilidad que comportan esas acciones en su entorno. 

Altruismo X X 3º VC 
 
4. analizar las diferencias entre las personas y exponer los efectos negativos que se generan cuando se actúa 
desde prejuicios. Manifestar tolerancia al participar en acciones altruistas de su entorno. 
 
4º VC 
 
4.Analizar las diferencias entre las personas, manifestando tolerancia, y exponer las consecuencias y los 
efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejuicios. Participar en acciones altruistas y 
comprometidas, expresando la responsabilidad que comportan esas acciones en su entorno. 

Compromiso  X 4º VC 
 
4.Analizar las diferencias entre las personas, manifestando tolerancia, y exponer las consecuencias y los 
efectos negativos que se generan cuando se actúa desde prejuicios. Participar en acciones altruistas y 
comprometidas, expresando la responsabilidad que comportan esas acciones en su entorno. 

Solidaridad X 4º VC 
 
5.Emprender desafíos, desarrollar proyectos de manera autónoma y responsable, con actitudes abiertas y 
desde posturas solidarias y sentimientos compartidos, favoreciendo la interdependencia positiva, para 
conseguir logros personales con vistas al bien común. 

Actitud emprendedora X 4º VC 
 
5.Emprender desafíos, desarrollar proyectos de manera autónoma y responsable, con actitudes abiertas y 
desde posturas solidarias y sentimientos compartidos, favoreciendo la interdependencia positiva, para 
conseguir logros personales con vistas al bien común. 

Actitud crítica X X X 3º VC 
 
9. interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en e medio ambiente con el fin 
de mantener una actitud crítica ante la falta de respeto hacia este y contribuir al cuidado de conservación del 
entorno, demostrando un uso responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 
 
4º VC 
 
9.Interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en el medioambiente con el fin 
de mantener una actitud crítica ante las faltas de respeto hacia este y contribuir al cuidado y conservación del 
entorno, demostrando un uso responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 
10. Analizar y enjuiciar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo, así como la de 
determinados contenidos digitales, tomando de referencia los valores sociales y cívicos propios de una 
sociedad democrática, y mostrar que los integra dando razones de por qué la tendencia al consumismo y las 
conductas crédulas, aprobatorias e ingenuas están ligadas a la publicidad. Elaborar y comunicar ideas sobre 
este fenómeno empleando las nuevas tecnologías con fines sociales. 

Valorar X x x x x 3º VC 
 
11. investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos, escolares y de tráfico, haciendo 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y respetar las normas de seguridad vial 
y de otra índole. 
 
3º CCSS 
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7. distinguir los ámbitos autonómico, provinciales e insulares en la estructura administrativa de Canarias, con 
indicación en sus principales órganos de gobierno, y describir algunas de sus funciones con el fin de valorar la 
importancia de la gestión pública para responder a las necesidades elementales de la ciudadanía. 
 
8. explicar mediante ejemplos los principales rasgos de la actividad productiva en Canarias, valorando la 
importancia de los diferentes sectores económicos y, sobre todo, el desarrollo del sector terciario y la 
importancia de la actividad turística en la economía insular, reconociendo además las características de los 
medios de comunicaciones de masa e identificando su papel y su influencia en nuestras vidas. 
 
10. reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local e insular como testimonios 
indicativos de las formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia 
de su conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares donde se pueda obtener 
información de carácter histórico, con la finalidad de iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como 
legado cultural compartido. 
 
4º VC 
 
11.Investigar las causas y consecuencias de los accidentes, tanto domésticos y escolares como de tráfico, 
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación para valorar y respetar las normas de 
seguridad vial y de otra índole, generando iniciativas y alternativas personales de prevención de los mismos en 
los diversos contextos en los que actúa. 

Esfuerzo X 3º CCSS 
 
2. mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de 
proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos 
consensuados mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y técnicas de trabajo intelectual. 
 

Interés X X 3º CCSS 
 
2. mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de 
proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos 
consensuados mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y técnicas de trabajo intelectual. 
 
10. reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local e insular como testimonios 
indicativos de las formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia 
de su conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares donde se pueda obtener 
información de carácter histórico, con la finalidad de iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como 
legado cultural compartido. 
 
 

Implicación x 3º CCSS 
 
2. mostrar hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el aprendizaje, implicarse en la mejora de 
proyectos e ideas tanto propios como de otros compañeros y compañeras, propiciando soluciones y acuerdos 
consensuados mostrando autonomía en el uso de algunas estrategias y técnicas de trabajo intelectual. 
 

Conservación X X X X X 3º VC 
 
9. interpretar y analizar las causas y consecuencias de la intervención humana en e medio ambiente con el fin 
de mantener una actitud crítica ante la falta de respeto hacia este y contribuir al cuidado de conservación del 
entorno, demostrando un uso responsable de los bienes de la naturaleza y de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 
3º CCSS 
 
6. describir la importancia de las rocas y los minerales, identificando las propiedades que permiten 
diferenciarlos, y valorar el agua como recurso imprescindible para la vida en el planeta, favoreciendo actitudes 
y comportamientos de respeto, cuidado y conservación, del agua en particular, y por extensión del medio 
ambiente en general. 
 
10. reconocer y valorar elementos representativos del pasado en el entorno local e insular como testimonios 
indicativos de las formas de vida de otras épocas y explicar su evolución a lo largo del tiempo y la importancia 
de su conservación, así como mostrar interés por conocer y visitar algunos lugares donde se pueda obtener 
información de carácter histórico, con la finalidad de iniciarse en la construcción del patrimonio histórico como 
legado cultural compartido. 
 
 

Toma de decisiones x 3º VC 
 
2. iniciar la toma e decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así 
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como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, iniciándose en la 
gestión de las emociones para superar dificultades e ir tomando conciencia del desarrollo de su potencial. 

Motivación  
 

x 3º VC 
 
2. iniciar la toma e decisiones meditadas y responsables tanto de forma independiente como cooperativa, así 
como mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos individuales y compartidos, iniciándose en la 
gestión de las emociones para superar dificultades e ir tomando conciencia del desarrollo de su potencial. 

Actitud abierta y 
proactiva 

x 3º VC 
 
5. elaborar y desarrollar proyectos de índole social y cívica, trabajando en equipo, en los que muestra actitudes 
abiertas y proactivas para la consecución de logros personales y comunes. 

Sexismo vs feminismo x 3º VC 
 
6. realizar supuestos prácticos orientados a identificar prejuicios sexistas que se dan en situaciones cotidianas, 
con el fin de iniciarse en la construcción de un sistema de valores para la convivencia. 

Convivencia x 3º VC 
 
6. realizar supuestos prácticos orientados a identificar prejuicios sexistas que se dan en situaciones cotidianas, 
con el fin de iniciarse en la construcción de un sistema de valores para la convivencia. 

 

Cuestionario para llevar a cabo la investigación 

 

 

 

SEXO: EDAD: 

 

Este cuestionario ha sido diseñado por alumnos de cuarto de Magisterio de la mención 

de Innovación e  Investigación Curricular. El objetivo es conocer  lo que piensan  sus 

compañeros en cuanto a  la adquisición de valores a lo largo la formación docente universitaria 

se refiere. 

Instrucciones: leer atentamente la pregunta y marcar con una X las opciones correctas. Hay 

preguntas de una sola opción y preguntas de opción múltiple, en las cuales se especifica que 

puedes marcar más de una. 

1. ¿Sabes en qué consiste la Educación en valores?  

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 

 

2. ¿Estás interesado en formarte en valores?  

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 
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3. ¿En qué ámbitos has adquirido la Educación en valores con la que cuentas? Señala en los 

ámbitos elegidos el grado de adquisición. Puedes marcar más de una opción. 

□ Familia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

□ Sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

□ Educación Primaria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

□ Universidad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

□ No sabe/no contesta 

 

4. ¿Crees que la Educación en valores debe ser el eje vertebrador de la formación de un 

futuro docente?   

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 

 

5. ¿Crees que en la Universidad  has recibido la formación suficiente en cuanto a valores se 

refiere?  

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 

 

6. ¿Estás satisfecho con la formación recibida en la Universidad? 

□ Bastante  

□ Algo 

□ Poco  

□ Nada 

□ No sabe/ No contesta 

 

7.  ¿Crees que existen carencias en la formación universitaria recibida en cuanto a  valores se 

refiere? 

□ Sí 
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□ No 

□ No sabe/ No contesta 

 

8.  ¿Crees que la Educación en valores es importante trabajarla en Primaria?   

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/No contesta 

 

9. ¿Sabes cuáles son los valores que se deben trabajar en la etapa de Primaria? Si es así, 

señala tres valores que consideres  fundamentales. 

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 

 

¿Cuáles?  

□ Responsabilidad 

□ Participación 

□ Conservación del medio 

□ Autonomía personal 

□ Democracia 

□ Igualdad 

□ Cooperación 

□ Actitud crítica 

□ Tolerancia 

□ Altruismo 

 

10. ¿Crees que estás preparado para educar en valores a tus futuros alumnos?  

□ Bastante 

□ Algo 

□ Poco  

□ Nada 

□ No sabe /No contesta 

 

11. ¿Educarás en valores en tu futura práctica docente? 

□ Sí 

□ No 

□ No sabe/ No contesta 
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Justificación 

Los datos obtenidos en esta investigación  demuestran que los futuros docentes 

en formación valoran y creen necesario llevar al aula la educación en valores. No 

obstante, no se sienten preparados para trabajar los valores en el aula porque no se les 

ha enseñado cómo hacerlo.  

Por este motivo, hemos diseñado un proyecto de innovación, en el que 

encontraremos diversidad de actividades para trabajar los valores con el alumnado de 

Primaria. Este está referido al área de Valores Cívicos y Sociales y se puede trabajar en 

cualquier curso de Educación Primaria haciendo las adaptaciones pertinentes.  

 

 Tras debatir qué valores eran más significativos o necesarios trabajar, llegamos 

a la conclusión de que abordar un valor implicaba el desarrollo de otros, por lo tanto 

decidimos incluir en este proyecto todos los valores que finalmente son esenciales en el 

desarrollo social del alumnado de Primaria. 

 Como así la LOMCE lo pretende, el objetivo fundamental de la 

enseñanza/aprendizaje es crear ciudadanos emprendedores, competitivos, cooperativos, 

etc., preparando al alumnado para un futuro laboral más productivo. Sin embargo, 

creemos que es necesario abordar la dimensión personal, enseñando a los niños valores 

esenciales que le permitan posteriormente desarrollarse en el ámbito social.  

 En definitiva, este proyecto queda estructurado en tres grandes bloques que 

parten desde el desarrollo personal hasta su implicación en la sociedad 

 

 

 

 

 Aprender a ser persona  

 

 

Es de vital importancia que la 

Educación Primaria se preocupe por 

desarrollar personas que paulatinamente 

vayan adquiriendo valores (respeto, 

aceptación, autoestima, 

autoconciencia…),  reconozcan lo que es 

la dignidad y sean conscientes de los 

derechos y deberes de las personas. 

 

 

 

 

 

 Aprender a comportarse  

 

 

 

 

 

 

A medida que el alumno va creciendo 

se encuentra con dificultades de 

adaptación a  la sociedad, por ello hemos 

decidido en este proyecto dotar al alumno 

de una serie de recursos que le aporten las 

capacidades necesarias para adaptarse y 

desarrollarse activamente en la sociedad. 
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 Aprender a vivir juntos  

 

 

Como docentes tenemos que saber que 

la escuela es un lugar privilegiado para 

enseñar y aprender a convivir, ya que crea 

un ambiente idóneo para la socialización 

del alumno.  

En la escuela, con mucha frecuencia, se 

producen conflictos, intereses dispares, 

etc., que combatiremos a través del 

diálogo, con actitudes pacíficas y de 

respeto, dotando así a los alumnos de 

habilidades necesarias para una futura 

resolución de conflictos 

 

 

Objetivos del proyecto 

 Valorar la importancia de trabajar los valores en Educación Primaria. 

 Aprender a ser persona, comportarse y vivir juntos. 

Temporalización 

Cada profesor deberá organizar los bloques rigiéndose por el calendario 

académico. Es importante  que cada uno valore y asigne  cada actividad para el día que 

crean oportuno, ajustándolas  a causa de los  días festivos y fines de semana.  

Asimismo, el desarrollo del proyecto dependerá del grupo de alumnos puesto 

que,  solo contamos con una hora semanal para asignatura de Valores Cívicos y Sociales 

y no todos los cursos trabajan al mismo ritmo. Por ello, el profesor podrá buscar 

actividades de refuerzo así como de profundización para ajustarse  a la diversidad. 

Además, podrán remodelar aquellos ejercicios que deseen, atendiendo al contexto socio-

cultural del centro para abordar los valores que crean más prioritarios, abordando así,  

las carencias más notorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a ser 

persona 

 

 

 

 

 

Módulo 1: identidad 

 

Actividad 1:”Háblame de ti, 

compañero” 

Actividad 2: “En busca del tesoro” 
Actividad 3: “Elección de delegado 

Actividad 4: “ Metáfora  

vivencial” 
 

 

 

Módulo 2: cualidades 

personales 

 

Actividad 1: “El cariñograma”. 

Actividad 2: “Mi bote de especias” 
Actividad 3: “¿Cómo crees que te 

ven?” 
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Módulo 3: habilidades 

sociales 

 

Actividad 1: “Una imagen vale más 

que mil palabras” 
Actividad 2: “¡Ponte a prueba!” 
Actividad 3: “La que se avecina” 

Actividad 4: “La rueda de la 

verdad” 

Actividad 5: “¡Albondígate,  

quiérete y déjate querer!” 
 
 

 

 

 

 

Aprender a 

comportarse 

 

Módulo 1: normas y 

aprendizaje social 

 

 

Actividad 1: “Mi declaración de 

Derechos” 

Actividad 2:” ¿Eso se hace?” 

Actividad 3:  “Conflictos” 

Actividad 4:  “La Isla del Tesoro” 

Actividad 5: “ En busca de los 

valores” 

 

 

Módulo 2: la  

Comunicación 

 

 

Actividad 1:” ¿Cómo te sientes?” 
Actividad 3:  “Píntame” 
Actividad 2:  “Algo interesante” 

Actividad 4:  “El gallinero” 

Actividad 5:  “Ronda de Rumores” 

 

 

 

 

Aprender a vivir 

juntos 

Módulo 1: 

multiculturalidad 

 

Actividad 1:  “Somos humanos, 

somos iguales” 

Actividad 2:  “Elmer el elefante” 

Actividad 3:  “Un Eslogan por las 

culturas del mundo” 

Actividad 4: “¿Qué expreso?” 

Actividad 5: “ Enriquezcámonos” 
 
 

 

 

 

 

 

Módulo 2: diferencia de 

género 

 

 

 

Actividad 1: “¿Qué sé?” 

Actividad 2: “Los chicos no lloran” 

Actividad 3: “Una persona 

increíble” 

Actividad 4: “Mi casa es así, ¿y la 

tuya?” 

Actividad 5: “Ponte en mi lugar” 

Actividad 6: “Publicidad 

estereotipada” 

Actividad 7: “Pasapalabra” 
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Última actividad: “¿Qué he 

aprendido? “ 

 

 

 

 

 

 

En este bloque trabajaremos cuestiones relacionadas con la identidad, las 

cualidades personales y las habilidades sociales. 

MÓDULO 1: IDENTIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Competencias Sociales y cívicas. 

 

 Conocerse a sí mismo. 

 Conocer a los que nos rodean. 

 Integrar valores de respeto y tolerancia. 

 Ser consciente de nuestras virtudes y defectos. 

 Participar y cooperar activamente. 

 Identidad. 

 Cualidades personales. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Participación. 

 Cooperación. 

 Autovaloración. 

BLOQUE 1: APRENDER A SER PERSONA 
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ACTIVIDADES 

Actividad 1:”Háblame de ti, compañero” 

Recursos Guión (Anexo 1), grabadora, ordenador, Papyrus 

http://papyruseditor.com/es  

 

El profesor divide la clase en parejas, intentando que estén formadas por dos 

alumnos que no tengan mucha relación. A continuación, se les dará un guión de 

entrevista formado por cuatro preguntas, para que durante diez minutos se entrevisten, 

dialoguen e intenten  conocerse un poco mejor. Para ello, se intercambiarán los roles y 

cada uno actuará tanto de entrevistador como de entrevistado en esos 10 minutos. 

 

Para realizar la entrevista, los alumnos deberán convertirse en verdaderos 

periodistas y la grabarán con una grabadora facilitada por el centro. Posteriormente, 

deberán hacer la transcripción e incluirla en un ebook titulado “Mis compañeros”, el 

cual crearemos entre todos a lo largo del curso introduciendo las entrevistas de cada 

alumno. Para crear ese ebook utilizaremos el programa “Papyrus”. 

 

 

 

Actividad 2: “En busca del tesoro” 

Recursos Aula de informática, hoja de registro (Anexo 2) 

 

Con el fin de que los alumnos se conozcan en profundidad, y esto les ayude en 

la elección de delegado, iremos al aula de informática para rellenar una hoja de registro. 

Esta hoja de registro está compuesta por una tabla,  que contiene afirmaciones 

relacionadas con características personales, intereses, valores, etc. Con ella, invitamos a 

cada alumno, durante 20 minutos, a rellenar la hoja de registro encontrando a alguien 

que se identifique con las afirmaciones y apuntando su nombre al lado de cada una de 

ellas. 

Una vez finalizados estos 20 minutos, se realizará una puesta en común con toda 

la clase, en la que cada alumno debe decir las 3 características que considere más 

importantes en un delegado y la persona que cree que las cumple.  

 

 

 

 

 

http://papyruseditor.com/es
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Actividad 3: “Elección de delegado” 

Recursos Mesas, urna, sobres, papel, lápiz, pizarra digital. 

 

El profesor explica a los alumnos el funcionamiento de elección de delegado. 

Solicita entre el alumnado voluntarios para ejercer dicho cargo, explicando brevemente 

sus funciones y la responsabilidad que implica.  

A continuación, se constituirá una mesa electoral, donde el tutor/a será el 

presidente, el alumno de mayor edad será el vocal y el de menor edad  el secretario, a 

quien le corresponderá escribir el acta de  la votación en la pizarra digital.  

Cada alumno escribirá en un papel  el nombre del candidato elegido para el 

puesto de delegado, introduciéndolo en una urna de forma anónima y personal.  

Seguidamente, el vocal procederá al recuento de votos, y el secretario anotará el 

resultado final en el acta. En caso de empate, se repetirá la votación entre dichos 

candidatos. El alumnado deberá votar solo a uno de ellos. 

Finalmente, tras conocer el resultado, se guardará como documento el acta 

construida en la pizarra digital por el secretario, con la firma del delegado y el 

subdelegado. 

 

 

 

Actividad 4: “ Metáfora vivencial” 

Recursos 

 

 

 
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1ANMSF7WNDrscY

u9rFs91YxByYjyBW6bg3DtBXJJ-Khg/edit#slide=id.p3 

 

 

        Para trabajar la autovaloración de los alumnos desarrollaremos una metáfora 

vivencial, ya que pretendemos que los niños aprendan de manera divertida e 

innovadora, a través de ejercicios prácticos, a autovalorarse.  

         

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1ANMSF7WNDrscYu9rFs91YxByYjyBW6bg3DtBXJJ-Khg/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1ANMSF7WNDrscYu9rFs91YxByYjyBW6bg3DtBXJJ-Khg/edit#slide=id.p3


 
31 

ANEXOS MÓDULO 1: IDENTIDAD 

1. Guión  

 

 ¿Cuáles son tus aficiones? 

 ¿Qué resaltarías de tu personalidad? 

 ¿Con que personaje te identificas? 

 ¿Qué es lo más que te gusta del colegio? 

 ¿Qué cambiarias del cole? 

 ¿Cómo te gusta que te llamen? 

 

 

2. Hoja de registro 

ENCUENTRA UN COMPAÑERO 

QUE… 

NOMBRE 

Sea hábil con los ordenadores  

Estudie a diario  

Haya ido a un campamento de verano  

Haya nacido fuera de Tenerife  

Haya plantado un árbol o planta  

Use internet a diario  

Le guste dibujar  

Le guste contar chistes  

Practique deporte  

Le guste venir al colegio  

Le gusten las matemáticas  

Piense que las guerras pueden evitarse  

Haya visitado una biblioteca   

Quiera ser profesor  

Se considere responsable  

Tenga un perro   
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Tenga hermanos  

Toque un instrumento musical  

Le guste ir al cine  

Le guste cantar o bailar  

No tenga miedo a hablar en público  

Respete las opiniones de sus compañeros  

 

MÓDULO 2: CUALIDADES PERSONALES 

OBJETIVOS 

 Destacar las cualidades del alumno. 

 Conocer la percepción de los demás sobre nuestra persona y compararla con la 

nuestra. 

CONTENIDOS 

 Cualidades personales 

 Respeto. 

 Tolerancia. 

 Habilidades de comunicación. 

 Autoestima. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia digital. 

 Competencias Sociales y cívicas. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: “El cariñograma”. 

Recursos             Folios, tijeras, pegamento, cartulinas, rotuladores. 

 

Entregar a cada niño 3 ó 4 folios para que los divida en 8 trozos iguales y los 

recorte. De esta manera los niños tendrán tantos papelitos como compañeros tiene en su 

clase. 

A continuación, uno por uno enviará un mensaje secreto a cada uno de sus 

compañeros. Tendrán que escribir en una cara del papelito el nombre del compañero al 
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que se lo van a enviar y en la otra alguna cualidad que les guste de esa persona. Al final 

cada niño habrá recibido un mensaje de cada uno de sus compañeros. Los mensajes 

pueden ser anónimos o no,  en función de lo que prefieran los niños. 

Cuando todos hayan recibido sus mensajes y los hayan leído, deberán construir 

su propio “cariñograma” en una cartulina de manera individual. Para ello, pegarán los 

mensajes organizados de manera jerárquica, colocando en la parte superior las 

cualidades con las que más se identifiquen y en la parte inferior con las que menos. 

Finalmente, haremos una pequeña puesta en común en la que cada alumno debe 

exponer brevemente su “cariñograma” al resto de compañeros, explicando por qué lo 

han organizado así y si están de acuerdo con los mensajes recibidos.  

 

 

Actividad 2: “Mi bote de especias”. 

Recursos             Pizarra digital, lista de cualidades, ordenador, Murally https://mural.ly/ 

Se hará una lluvia de ideas en la que cada alumno deberá aportar alguna 

cualidad personal que considere importante. Luego, el profesor las apuntará en la 

pizarra digital  creando una lista de cualidades y explicará a los alumnos que han de 

elegir tres de ellas con las que se identifiquen en ese momento. 

 Posteriormente, cada alumno deberá explicar a sus compañeros, a través de la 

creación de un mural digital en la aplicación Murally, el por qué de su elección y en 

qué medida, les beneficia o perjudican dichas cualidades.  

Con esta actividad, cada alumno no solo tomará conciencia de las cualidades 

que lo definen, sino de las que comparte con sus compañeros.  

 

  

 

Actividad 3: “¿Cómo crees que te ven?”. 

Recursos             Papel, lápiz, buzón. 

 

En esta actividad, cada alumno se escribirá una carta a sí mismo. Debe parecer 

que la escribe alguien conocido y cercano. En ella, se destacan aspectos positivos y 

negativos de su persona. A continuación, las cartas se meterán en un buzón sin firma ni 

remitente.  

Posteriormente, a  cada alumno se le repartirá una carta al azar, la cual ha de 

leer en alto a sus compañeros, y entre todos deben intentar identificar quién la ha 

escrito.   

Esta actividad permite darnos cuenta de las dificultades que encontramos al 

hablar de nosotros mismos, y tomar conciencia de nuestras virtudes y defectos. 

 

 

 

 

 

https://mural.ly/
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MÓDULO 3: HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVOS 

 Reconocer y desarrollar habilidades sociales y de comunicación. 

 Promover la empatía. 

 Fomentar el dialogo. 

 Respetar la diversidad de opiniones. 

CONTENIDOS 

 Habilidades sociales y de comunicación. 

 Empatía. 

 Autoestima.  

 Respeto. 

 Tolerancia. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Comunicación lingüística. 

 Aprender a aprender. 

 Competencia digital. 

 Competencias Sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: “Una imagen vale más que mil palabras” 

Recursos             Ordenador, altavoces, proyector, papel, lápiz, pizarra digital. 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=WEVgmnrr5ms&noredirect=1 

 

 

Con el fin de ejemplificar lo que abarca un buen desarrollo de las habilidades 

emocionales, enseñaremos a los niños un video en el que independientemente de las 

funciones y etiquetas sociales,  las personas que en él aparecen  demuestran estas 

habilidades, ayudándose unos a otros dejando a un lado los estereotipos.  

 

Tras haber visto el video, el alumno deberá anotar los aspectos que más le 

hayan  llamado la atención en su cuaderno. Asimismo, también deberá reflexionar 

sobre si él mismo ha vivido una situación  similar, para tomarlo como referencia, y 

pensar qué otra acción puede producir en ellos la satisfacción de haber ayudado a 

alguien o de haber hecho algo que es bueno para todos. 

 

Posteriormente, de manera voluntaria expondrán al resto del grupo lo que les ha 

parecido más importante, creándose así un pequeño debate. Para que el debate se 

desarrolle con normalidad, se asignará un moderador que al mismo tiempo será el 

encargado de ir extrayendo las principales conclusiones e ir anotándolas en un 

documento creado en la pizarra digital que, finalmente se guardará para que quede 

constancia tangible de sus reflexiones. 

http://www.youtube.com/watch?v=WEVgmnrr5ms&noredirect=1
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Actividad 2: “¡Ponte a prueba!” 

Recursos   Situaciones (Anexo 1), ordenador, cámara de video. 

 

Se dividirá la clase en pequeños grupos (3 ó 4 niños) y a cada uno de ellos le 

asignaremos situaciones negativas, las cuales deberán escenificar con el objetivo de 

reflexionar dando alternativas a estos comportamientos.  La escenificación se hará 

utilizando únicamente lenguaje gestual. 

 

Grupo a grupo escenificaran las situaciones mientras el resto presta mucha 

atención. Al finalizar cada una de ellos reflexionaremos en gran grupo sobre la 

situación y el comportamiento alternativo. 

 

Al finalizar esta actividad, los alumnos han de reflexionar sobre cómo se han 

sentido comunicándose en silencio y si han conseguido entenderse y cooperar para 

extraer las diferentes conclusiones. Asimismo, después de dar alternativas positivas a 

las situaciones negativas deberán analizar si se llevan a cabo en la realidad. 

 

Finalmente, esta actividad será grabada en video por el profesor con previo 

consentimiento de los padres. El objetivo de ello, es que los niños puedan crear, en 

pequeños grupos, un video recopilatorio de la actividad con el Movie Maker, en el que 

queden plasmadas las frases y las reflexiones hechas por ellos mismos. 
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Actividad 4: “La rueda de la verdad” 

Recursos   Guión de preguntas (Anexo 3) 

 

Apartando las mesas para crear espacio en el aula si es necesario, se distribuirá 

al alumnado en dos círculos. La mitad hará un círculo sentados en el suelo, y la otra 

formará un círculo dentro de éste, por lo que todos estarán sentados mirando hacia el 

compañero que tienen enfrente.  

 

Una vez colocados, se repartirá a cada alumno del círculo interior un guión de 

preguntas, las cuales deberán hacer al compañero que tienen enfrente. A la señal del 

profesor, los alumnos del círculo interior comenzarán a entrevistar a su compañero 

durante 15 minutos y una vez terminado este periodo de tiempo, el círculo interior 

rotará hacia la derecha con el objetivo de ser ahora ellos los entrevistados por el 

compañero del círculo exterior. En definitiva, cada vez que se produzca una rotación 

cambian los papeles de entrevistado y entrevistador. 

 

            Finalmente, se hará una puesta en común para que los alumnos expresen qué les 

ha parecido la actividad y cómo se han sentido. Con ello se pretende que los alumnos 

valoren y respeten la diversidad de opiniones que hay en su clase, aceptándolas con 

respeto y de forma igualmente válida. 

 

 

 

Actividad 3: “La que se avecina” 

Recursos      Circular comunitaria (Anexo 2), pizarra digital 

 

Esta actividad consiste en simular una reunión de comunidad de vecinos con el 

fin de establecer las bases de la convivencia, a través de un decálogo de normas que se 

elaborará en común.  

 

En primer lugar, se repartirán al azar los personajes (vecinos, secretario y  

presidente) que componen la comunidad de vecinos que se acaba de instalar en un 

edificio con su pertinente caracterización. Luego, se les repartirá a los vecinos una 

circular comunitaria emitida por el presidente. Como se pide en la circular, cada vecino 

deberá elaborar un decálogo de cosas que están dispuestos a hacer para favorecer una 

buena convivencia que se base en el respeto. Es importante imaginar cómo se 

comportaría el personaje al que tienen que representar para actuar en función de ello. Se 

dejará un máximo de 20 minutos. 

 

Posteriormente, y de manera individual, en la reunión cada vecino expondrá su 

decálogo con el objetivo de crear uno común que será introducido en los estatutos de la 

comunidad. El decálogo común será creado en la pizarra digital por el secretario a 

medida que se vaya consensuando. Al estar finalizado se guardará el documento. 

 

Finalmente, haremos una pequeña asamblea en la que los alumnos deberán 

comentar cómo se han sentido al interpretar a los personajes y la importancia del 

diálogo como base de una buena convivencia. 
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Actividad 5: “¡Albondígate, quiérete y déjate querer!” 

Recursos Receta socioafectiva 

 

 
 

 

https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1_h-2Lnw48gn70-

lqFpJem4A3_pMhm1YEHD9iA5yW_Lg/edit#slide=id.p13 POWER 

POINT 

https://www.youtube.com/watch?v=R_sizBBFVoA VIDEO 

 

 

 

          Para reforzar la autovaloración trabajada previamente con la actividad de la 

metáfora vivencial, y afianzar el desarrollo de las habilidades sociales, llevaremos a los 

alumnos a la cocina del centro para realizar entre todos esta deliciosa receta. En el 

enlace que está en el apartado de recursos, encontrarán un Power Point donde se 

detallarán las instrucciones para la realización de esta actividad en formato escrito y 

audiovisual. 

 

ANEXOS MÓDULO 3: HABILIDADES SOCIALES 

 

1. Situaciones 

 

 Estando en un parque, se nos sienta una persona de otra nacionalidad al lado y 

nos levantamos inmediatamente. 

 Tomando un café con amigos, si se nos acerca una persona a pedir dinero lo 

ignoramos con rotundidad. 

 Estamos en la guagua, viene una señora mayor y no le cedemos el sitio. 

 Vemos un coche averiado y no paramos a ofrecer ayuda. 

 Hacemos limpieza en casa y tiramos los juguetes o la ropa a la basura. 

 No ayudamos a un invidente a cruzar el paso de peatón.  

 

 

 

https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1_h-2Lnw48gn70-lqFpJem4A3_pMhm1YEHD9iA5yW_Lg/edit#slide=id.p13
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/presentation/d/1_h-2Lnw48gn70-lqFpJem4A3_pMhm1YEHD9iA5yW_Lg/edit#slide=id.p13
https://www.youtube.com/watch?v=R_sizBBFVoA
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2. Circular comunitaria 

 

 

Finalizada la construcción de este bloque de viviendas, los nuevos propietarios  

deberán asistir a una primera reunión de la comunidad de vecinos, con el único fin de 

conocerse y establecer entre todos unas normas basadas en el respeto, que favorezcan una 

convivencia pacífica y cordial para el buen funcionamiento de la comunidad.  

Se ruega que cada propietario elabore previamente un decálogo de normas que 

constituyan a su parecer la base de una buena convivencia basada en el respeto. 

Finalmente, en la reunión haremos una puesta en común para introducir este decálogo en 

los estatutos de la comunidad. 

Atentamente, el Presidente de la Comunidad. 

 

3. Guión de preguntas 

 

1. Ponte un adjetivo que comience por la misma letra que tu nombre. 

2. Si tuvieras que cambiarte el nombre, ¿Cuál escogerías? 

3. ¿Quién es tu héroe favorito? ¿Por qué? 

4. ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida? ¿Por qué?  

5. ¿Qué recuerdas de cuando tenías cuatro años? 

6. Las mejores vacaciones que has pasado han sido… 

7. Si te concedieran la posibilidad de estar una hora hablando con una persona 

famosa, ¿a quién elegirías?  

8. Di una cosa que te haga feliz 

9. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? 

10. Si fueras a una isla desierta, ¿Qué tres cosas te llevarías? 

11. Di una cosa buena que te haya pasado recientemente. 

12. ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

13. Si pudieras convertirte en un animal, ¿Cuál serías? 

14. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

15. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿Qué cambiarias? 

16. ¿Cuál es la época de tu vida que recuerdas con más alegría? ¿Y la más triste? 

17. Si te encontraras un genio que te concediera tres deseos, ¿Qué le pedirías?  

18. ¿Qué característica resaltarías de ti mismo? 
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BLOQUE 2 APRENDER A COMPORTARSE  

 

En este bloque trabajaremos cuestiones relacionadas con las normas y el 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida y la comunicación. 

MÓDULO 1: NORMAS Y APRENDIZAJE SOCIAL 

 

OBJETIVOS 

 Establecer los derechos y deberes de los alumnos. 

 Identificar comportamientos sociales erróneos y proponer alternativas. 

 Definir el término conflicto y trabajar estrategias de resolución como el diálogo. 

 Desarrollar habilidades sociales. 

 Interiorizar valores a través del juego. 

CONTENIDOS 

 Derechos y deberes. 

 Comportamientos sociales. 

 Conflicto. 

 Habilidades sociales. 

 Valores: tolerancia, respeto, participación, cooperación, igualdad. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Comunicación lingüística. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias Sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: “Mi declaración de Derechos” 

Recursos   Guión de preguntas (Anexo 3) 

 

Apartando las mesas para crear espacio en el aula si es necesario, se distribuirá 

al alumnado en dos círculos. La mitad hará un círculo sentados en el suelo, y la otra 

formará un círculo dentro de éste, por lo que todos estarán sentados mirando hacia el 

compañero que tienen enfrente.  

 

Una vez colocados, se repartirá a cada alumno del círculo interior un guión de 

preguntas, las cuales deberán hacer al compañero que tienen enfrente. A la señal del 

profesor, los alumnos del círculo interior comenzarán a entrevistar a su compañero 

durante 15 minutos y una vez terminado este periodo de tiempo, el círculo interior 

rotará hacia la derecha con el objetivo de ser ahora ellos los entrevistados por el 

BLOQUE 2: APRENDER A COMPORTARSE  
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compañero del círculo exterior. En definitiva, cada vez que se produzca una rotación 

cambian los papeles de entrevistado y entrevistador. 

 

            Finalmente, se hará una puesta en común para que los alumnos expresen qué les 

ha parecido la actividad y cómo se han sentido. Con ello se pretende que los alumnos 

valoren y respeten la diversidad de opiniones que hay en su clase, aceptándolas con 

respeto y de forma igualmente válida. 

 

 

Actividad 2:” ¿Eso se hace?” 

Recursos No se precisan 

 

         Cada alumno deberá explicar al resto de la clase comportamientos erróneos en 

cuanto a modales se refiere que hayan llevado a cabo ellos mismos u otras personas de 

su entorno. Posteriormente, entre todos reflexionarán si realmente se trata de un mal 

comportamiento y se propondrán otras alternativas que se consideren más adecuadas. 

 

 

Actividad 3:  “Conflictos” 

Recursos No se precisan 

               El maestro distribuye a los alumnos en grupos de 4 personas. Dentro del grupo, 

cada niño debe definir qué es para él el término “conflicto” y todas aquellas palabras 

que estén asociadas a éste término (Por ejemplo: discusión, desacuerdo, enfrentamiento, 

superación, reconciliación etc.). Después, cada grupo clasificará en un cuaderno todas 

las palabras que han aportado en negativas o positivas según corresponda. 

Posteriormente, se hará una puesta en común para crear entre todos el 

significado del término conflicto y sus aspectos positivos y negativos. 

A continuación, cada grupo pensará y anotará por los menos dos ejemplos de 

situaciones típicas o cotidianas  donde se produzca un conflicto. Finalmente, deberán 

exponerlas al resto de compañeros cada una de estas situaciones cotidianas para entre 

todos reflexionar sobre cómo las resolverían 

 

 

Actividad 4:  “La Isla del Tesoro” 

Recursos Ordenador, url: 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_oneclick/Isla%

20del%20Tesoro/index.swf 

 

Iremos al aula medusa para jugar al juego online “La Isla del Tesoro”, en el cual 

el alumno debe superar una serie de pruebas para obtener el tesoro. Antes de cada 

prueba, aparece una pregunta de respuesta múltiple sobre valores y comportamientos 

sociales adecuados, donde el alumno debe elegir la respuesta correcta. Con esto 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_oneclick/Isla%20del%20Tesoro/index.swf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_oneclick/Isla%20del%20Tesoro/index.swf
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consigue turnos extra en su objetivo de avanzar para conseguir el tesoro. Las pruebas 

que el alumno tiene que superar son de cálculo, vocabulario, encontrar las diferencias, 

visualización espacial, etc. Al finalizar el juego, el alumno recibe una certificación que 

acredita su buen comportamiento social. 

 

 

Actividad 5:  “En busca de los valores” 

Recursos Mapa del tesoro y pistas (Anexo 2)  

 

El maestro formará grupos de 4 personas aproximadamente,  para 

posteriormente  llevarlos al patio y entregarles un mapa del mismo, donde estarán 

marcadas con cruces rojas las zonas a donde deben dirigirse para encontrar los tesoros. 

La finalidad de esta actividad es jugar con el objetivo de que de manera indirecta  

se interioricen valores como el respeto, la cooperación, la igualdad, la tolerancia, la 

responsabilidad, etc., ya que consideramos que el juego es un buen recurso para 

aprender. 

 

 

ANEXOS MÓDULO 1: NORMAS Y APRENDIZAJE SOCIAL 

1. Mi declaración de Derechos y Deberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mapa del tesoro. 

 

MI DECLARACIÓN DE DERECHOS MI DECLARACIÓN DE DEBERES 
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Nota: Este recurso deber ser creado por el propio profesor porque va a variar 

dependiendo del centro educativo donde se lleve a cabo el proyecto. 

MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las 

características de las diferentes situaciones de comunicación. 

 Responder a las situaciones comunicativas más usuales tanto en la lengua oral como 

en la escrita. 

 Comprender discursos orales y escritos y aplicar la comprensión de los mismos a 

nuevas situaciones de aprendizaje.  

 Fomentar el desarrollo de la escucha activa y la importancia de unas condiciones 

óptimas de comunicación. 

CONTENIDOS 

 Escucha activa 

 Condiciones optimas de comunicación. 

 Expresión y comprensión oral y escrita. 

 Uso de la lengua como instrumento de comunicación.  

 Utilización  de  vocabulario adecuado. 

 Desarrollo de la creatividad e imaginación mediante el lenguaje oral y escrito. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Comunicación lingüística. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias Sociales y cívicas. 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 1:” ¿Cómo te sientes?” 

Recursos No se precisan 

 

El maestro divide a los alumnos en dos grupos. Se pedirá que se formen parejas 

con personas de ambos grupos. Deben entablar una conversación que sea interesante 

para ambos durante 5 minutos y prestar atención al comienzo, pero luego  mientras un 

miembro comenta lo que quiere, el otro empieza a ignorarlo de repente. Luego se 

cambiarán los roles. 

 

             Finalmente, todos los alumnos reflexionarán y explicarán a sus compañeros los 

sentimientos que han tenido, por un lado los componentes del grupo que contaba el 
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problema cuando sus compañeros no los escuchaban, y por otro los componentes del 

grupo que no escuchaba. 

 

 

Actividad 2:  “Algo interesante” 

Recursos No se precisan 

 

El maestro distribuirá a los alumnos formando un círculo, en el que cada niño 

tiene un minuto para contar algo que considere importante o crea interesante. El resto 

de compañeros lo escucharán atentamente y podrán hacerle preguntas  sobre lo que ha 

contado. Al finalizar, pasará el turno de palabra a otro niño, el cual repetirá la misma 

operación que el compañero anterior, así hasta que todos los alumnos hayan 

participado.  

 

Después, algunos niños hablarán de los temas que expusieron sus compañeros y 

se comentará entre todos si han sido capaces de escuchar, de enterarse de todo lo que 

nos ha contado, de recordar los temas que se trataron, etc. Luego, deben poner en 

común su opinión sobre si les gusta que les escuchen, si creen que saben escuchar o 

interrumpen continuamente, si les interesa lo que les cuentan los demás o sólo lo que 

cuentan ellos. 

 

 

Actividad 3:  “Píntame” 

Recursos Lápiz, cuaderno, dibujos variados (Anexo 1). 

 

Los alumnos se colocan por parejas, sentados de espaldas el uno al otro. El 

maestro entrega un dibujo a uno de los integrantes de la pareja y la persona que lo está 

viendo tratará de describírselo al otro para que lo dibuje. Luego, se repetirá el proceso 

con el otro integrante de la pareja, al que se le entrega otro dibujo diferente al anterior. 

 

A continuación, el maestro a través de una serie de preguntas, irá  viendo qué 

dibujo ha realizado cada miembro de la pareja a partir de la descripción que ha hecho su 

compañero.  Además, les formulará las siguientes preguntas: ¿Se han aproximado a la 

realidad los dibujos realizados?, ¿Cómo se han sentido durante la actividad? 

 

Finalmente, dependiendo del grado de semejanza del dibujo con la realidad o 

no, sabremos la capacidad de escucha e interpretación con la que cuenta cada alumno, y 

se resaltará la importancia de una escucha activa para una interpretación lo más exacta 

posible 
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Actividad 4:  “El gallinero” 

Recursos No se precisan 

 

Los alumnos se colocarán repartidos por toda la clase dejando en el centro un 

espacio amplio. Se pedirán cuatro parejas voluntarias para que se coloquen en el centro. 

El resto de alumnos observará atentamente lo que va sucediendo.  

 

Las cuatro parejas elegidas se situarán en el espacio central. Sentados una frente 

a la otra, elegirán cada pareja un tema distinto y secreto. A una señal del maestro, 

comenzarán a hablar de su tema todas las parejas a la vez, y a otra señal, dejarán de 

hacerlo.  

El resto de compañeros, intentará captar de qué tratan las cuatro conversaciones 

y anotarán lo más relevante de cada una de ellas en su cuaderno.  

Al terminar, las cuatro parejas harán una puesta en común para saber si sus 

compañeros han acertado o no, el tema que se ha tratado en cada una de las cuatro 

conversaciones. 

 

Finalmente, se comentarán los resultados y se resaltará la importancia de tener 

unas condiciones adecuadas para realizar una escucha efectiva. 

 

 

Actividad 5:  “Ronda de Rumores” 

Recursos Pizarra Digital, lista de ejemplos de rumores (Anexo 2) 

 

        Los alumnos y el profesor se sentarán en el suelo formando un gran círculo.  Para 

empezar, será el maestro el que invente un rumor sobre un personaje desconocido para 

que nadie se sienta ofendido. No obstante, luego irá rotando el turno de inventar el 

rumor. 

       El mensaje será transmitido, en voz baja y al oído, a lo largo de todo el 

círculo hasta que llegue de nuevo a la persona que lo inventó. Cuando ésto suceda 

deberá decirlo en voz alta para ver si se corresponde con el mensaje original que emitió. 

Cada vez que se complete una ronda, el alumno que creó el rumor deberá anotar en la 

pizarra  digital el mensaje original y el modificado, con el objetivo de comparar ambos 

mensajes  y sacar conclusiones sobre la importancia de una escucha activa y unas 

condiciones óptimas de comunicación. 
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ANEXOS MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN 

1. Dibujos variados 

                                   

                  

 

 

2.  Lista de Rumores 

- El panadero hace pan con harina.   

- El fontanero dejó el grifo abierto adrede. 

- Gracias al último que usó la cola, ya no pega. 
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 En este bloque trabajaremos aspectos relacionados con la convivencia ya que la 

socialización es muy importante en la vida de los seres humanos. La escuela es un lugar 

idóneo para ello puesto que es donde el niño establece sus primeras relaciones 

interpersonales. 

 

MÓDULO 1: MULTICULTURALIDAD 

 

OBJETIVOS 

 Conocer y modificar los estereotipos y prejuicios. 
 Conseguir que el alumnado muestre una  actitud de apertura a otras culturas. 
 Favorecer una valoración positiva de las culturas diferentes. 

 
CONTENIDOS 

 Raza 
 Cultura 
 Género  
 Multiculturalidad 
 Diversidad 
 Etnia 
 Igualdad 
 Integración  
 Problema sociales 
 Cultura y tradiciones (música, gastronomía, etc.). 

 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia cultural y artística. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: APRENDER A VIVIR JUNTOS 
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ACTIVIDADES 

Actividad 1:  “Somos humanos, somos iguales” 

Recursos Pizarra Digital, lista de ejemplos de rumores (Anexo 2) 

 

                   Para comenzar esta actividad les facilitaremos una serie de preguntas para 

que las razonen y contesten en  grupos reducidos (5 personas). Pueden buscar las 

respuestas en internet, buscar en enciclopedias o en el RAE. (RECURSO: 

PREGUNTAS1) 

A continuación leeremos en voz alta un texto para luego contestar una serie de 

preguntas relacionadas con éste, con las que luego haremos una puesta en común. 

(RECUROS: TEXTO Y PREGUNTAS) 

 

Actividad 2:  “Elmer el elefante” 

Recursos Texto (anexo 3) 

 

                   Les enseñamos el libro que vamos a leer. Leemos página por página, 

mientras vamos comentando. Pongo el texto a continuación de manera que podamos 

leer el texto sin mirar al libro, de manera que utilizo el libro para enseñar los gráficos 

mientras sigo la lectura sobre la siguiente copia impresa:  

           Hacemos algunos dibujos sobre el cuento y los coloreamos. 

           Haremos un reflexión sobre el texto leído para ello le facilitamos una serie de 

preguntas. 

Les preguntamos lo que entendieron y qué significa. Hablamos sobre lo que pasa 

cuando alguien es diferente. ¿Os gusta ser diferentes? ¿Es fácil? ¿Es divertido? 

¿Produce problemas? ¿Os gusta tener amigas diferentes? 

 

 

Actividad 3:  “Un Eslogan por las culturas del mundo” 

Recursos Imágenes (Anexo 4), cartulina, lápices de colores, ordenador 

 

                       Se les muestra al alumnado una serie de imágenes, cada alumno se 

posicionará en la que, según su criterio represente más acertadamente lo que ellos 

entienden que muestran aspectos relacionados con la multiculturalidad, ya tengan 

connotaciones positivas o negativas. Seguidamente harán una puesta en común sobre 

los motivos que les ha hecho declinarse por una determinada imagen. Posteriormente 

expresaran sus conclusiones al gran grupo. 

               Finalmente en grupos de 5 tendrán que crear en una cartulina, y con lápices de 

colores un slogan que represente la multiculturalidad, acompañado de una imagen que 

la simbolice. Pueden buscar más imágenes en casa o en el aula para desarrollar esta 

actividad. 
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Actividad 4: “¿Qué expreso? 

Recursos Ordenador e indumentaria(obra) 

 

     Escucharemos canciones de otros lugares y  crearemos una obra de teatro para 

expresar de la manera que queramos, lo que nos han trasmitido. Les diremos de donde 

procede cada una de las canciones y los alumnos, en grupos de 5, buscarán 

características propias del lugar. Deberán apuntar dos aspectos que le gusten de la 

cultura elegida y otros dos que no. Deberán argumentar sus razones de una manera 

crítica. 

 

 

Actividad 5: “Enriquezcámonos” 

Recursos Alimentos 

 

                  Cada alumno deberá traer algún alimento, aderezo, o algo de sabor exótico 

para probarlos entre todos, si puede ser de culturas diferentes. Pretendemos hacer 

mezclas de sabores y crear nuevos alimentos mezclando varios sabores. El alumnado 

tratará  de explicar que siente o que representa cada alimento, además de explicar su 

procedencia. 

                   

 

ANEXOS MÓDULO 1: MULTICULTURALIDAD 

 

1. PREGUNTAS 1. 

a) ¿Cuántas  razas existen en el mundo? ¿Puedes nombrar algunas y dar sus características 

diferenciadoras? 

b) ¿Qué criterio permite diferenciar las razas, el físico (los genes), el histórico, el social, el 

religioso, el nacional (país o región de procedencia)? 

c) ¿Estas características de las razas son naturales, innatas, es decir, se poseen desde el 

nacimiento o se adquieren después? 

d) ¿Nosotros, de qué raza somos? ¿Y un magrebí, y un Centroeuropeo? 

e) ¿Sabes qué es una etnia? ¿Sabes qué es la cultura? Busca en el diccionario o enciclopedia 

estos conceptos. 

 

2. TEXTO Y PREGUNTAS. 

-No tienen ninguna. Pero el racista está convencido o convence a los demás de que el 

extranjero pertenece a Otra raza que él considera inferior. Pero se equivoca, sólo existe una 

sola raza que es la de la especie humana, por oposición a la raza animal. Las diferencias son 
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enormes entre las especies animales; por ejemplo, entre la canina y la bovina. Y dentro de la 

especie canina, las variedades son importantes. Entre un pastor alemán y un caniche  se 

pueden distinguir unas razas bien determinadas. Pero en la especie humana es imposible, 

porque un hombre es igual a otro hombre. 

- Pues, papá, la maestra nos ha enseñado que hay varias razas: blancos, amarillos y negros. El 

otro día nos dijo que Abdu, que es de Malí es de raza negra. 

-Pues tu maestra se confunde, Y siento tener que decírtelo pues sé que te cae muy bien, pero 

está cometiendo un error y, quizá, sin saberlo. Escúchame bien, mi niña: las razas humanas no 

existen. Existe un género humano en el que están comprendidos los hombres y las mujeres; 

unas personas de color, altas o bajas, con aptitudes diferentes y variables. Y, luego, hay varias 

razas animales. La palabra raza no debe utilizarse para referirse a la diversidad humana. Este 

concepto no tiene una base científica. Ha sido utilizado para exagerar los efectos de las 

diferencias aparentes, es decir, físicas. No nos debemos basar en las diferencias físicas, el color 

de la piel, la estatura, las facciones de la cara, para dividir a la humanidad de manera 

jerárquica, o sea, con estratos que indican que hay unos hombres situados a un nivel superior y 

otros a un nivel inferior. No debemos creer, ni pretender que los demás lo crean, que porque se 

es blanco se tienen más cualidades que otra persona de color. Te propongo que no utilices la 

palabra raza. Ha sido tan explotada por la gente mala, que más vale que la sustituyas por el 

género humano. Éste se compone de grupos diversos y diferentes. Por las venas de todos los 

hombres y mujeres del planeta corre una sangre del mismo color, independientemente de que 

su piel sea rosa, blanca, negra, marrón, amarilla o de otro color. 

Nair, Sami. La inmigración contada a mi hija. Plaza y Janés. P.28-9 

 

a) Que opina el texto del concepto de raza? ¿Estás de acuerdo con él? 

b) El texto aporta dos razones para no utilizar el concepto de raza, la científica y la utilitaria. 

Intenta explicar las dos con tus palabras. ¿Cuál te convence más? 

c) ¿Qué característica exagera y prima el concepto de raza? ¿Piensas que son importantes, o 

como dice el texto no tienen tanta importancia como se le dio? 

d) Interpreta ahora la siguiente viñeta siguiendo las ideas que hemos trabajado en esta 

actividad: 

 

3. TEXTO  

Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, elefantes viejos, elefantes 

gordos, elefantes altos y elefantes flacos. Elefantes así y asá y de cualquier otra forma, todos 

diferentes, pero todos felices y todos del mismo color. . . menos Elmer. Elmer era diferente. 

Elmer era de colores. Elmer era amarillo y naranja y rojo y rosa y morado y azul y verde y negro 

y blanco. Elmer no era color elefante. Y era Elmer el que hacía felices a los elefantes. Algunas 

veces Elmer jugaba con los elefantes, otras veces los elefantes jugaban con él; pero casi 
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siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido. Una noche Elmer no 

podía dormir porque se puso a pensar, y el pensamiento que estaba pensando era que estaba 

harto de ser diferente. “¿Quién ha oído nunca hablar de un elefante de colores?”, pensó. “Por 

eso todos se ríen cuando me ven.” Y por la mañana temprano, cuando casi andie estaba 

todavía despierto del todo, Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta. Caminó a través de 

la selva y se encontró con otros animales. Todos le decía:  

-Buenos días, Elmer. Y Elmer contestaba a cada uno: 

-Buenos días. 

Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando: un árbol bastante 

alto. Un árbol lleno de frutos color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió el 

árbol hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Cuando el suelo quedó cubierto de frutos, 

Elmer se tiró encima de ellos y se revolvió una vez y otra, de un lado y del otro, hasta que no 

quedó ni rastro de amarillo, de naranja, de rojo, de rosa, de morado, de azul, de verde, de 

negro o de blanco. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. 

Después de esto, Elmer emprendió el camino de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo con 

los animales. Esta vez le decían todos: 

-Buenos días, elefante. 

Y Elmer sonreía y contestaba: 

-Buenos días – y estaba encantado de que no le reconocieran. Cuando Elmer se encontró con 

los otros elefantes vio que estaban todos de pie y muy quietos. Ninguno se dio cuenta de que 

Elmer se acercaba y se ponía en el centro del rebaño. Al cabo de un rato Elmer se dio cuenta de 

que algo raro pasaba; pero ¿Qué podía ser? Miró a su alrededor: era la misma selva de 

siempre, el mismo cielo luminoso de siempre, la misma nube cargada de lluvia que aparecía 

siempre de vez en cuando y finalmente los mismos elefantes de siempre. Elmer los miró bien. 

Los elefantes permanecían completamente quietos. Elmer no los había visto nunca tan serios. 

Cuanto más miraba a aquellos elefantes tan serios, tan silenciosos, tan quietos y tan aburridos, 

más ganas le entraban de reír. Por fin no pudo aguantarse más, levantó la trompa y gritó con 

todas sus fuerzas: 

¡¡¡TURURÚÚÚ. . . .!!! 

Los elefantes saltaron por el aire de pura sorpresa y cayeron patas arriba: -Ah, uh, oh! 

exclamaron, y luego vieron a Elmer que se moría de risa. -¡Elmer! –dijeron. ¡Seguro que es 

Elmer! Y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca se habían reído antes. Y mientras 

se estaba riendo empezó a llover; la nube descargaba toda el agua que llevaba y los colores de 

Elmer empezaban a verse otra vez. Los elefantes se reían cada vez más al ver que la lluvia 

duchaba a Elmer y le devolvía sus colores naturales. 

-¡Ay, Elmer! Tus bromas han sido siempre divertidas, pero ésta ha sido la más divertida de 

todas –dijo un viejo elefante, ahogándose de risa. 

Y otro propuso: 
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-Vamos a celebrar una fiesta en honor de Elmer. Todos nos pintaremos de colores y Elmer se 

pondrá de color elefante. Y eso fue justamente lo que todos los elefantes hicieron. Cada uno se 

pintó como mejor le pareció y, desde entonces, una vez al año repiten esta fiesta. Si en uno de 

esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, puede estar seguro de que es 

Elmer.  

Según vamos leyendo, vamos comentando los acontecimientos y haciéndoles preguntas sobre 

ellos.   

Bibliografía: 

Mckee, D.: Elmer. Ediciones Altea. C. Príncipe de Vergara, 81. 28006 MADRID. 

 

4. IMÁGENES 
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53 

MÓDULO 2: DIFERENCIA DE GÉNERO 

 

OBJETIVOS 

 Conocer y analizar el concepto de educación para la igualdad de género. 

 Valorar las diferencias de género. 

 Identificar los roles familiares. (tareas, liderazgo y afectividad) 

 Identificar actitudes positivas y negativas en los demás. 

CONTENIDOS 

 Distinción entre sexo y genero 

 Identificación de roles en otras personas. 

 Análisis de comportamientos. 

 Valoración de los aspectos positivos de cada género. 

 Las diferencias como elemento positivo. 

 Publicidad estereotipada 

 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Comunicación e interacción con el mundo físico. 

 Social y ciudadana. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

ACTIVIDADES 

Actividad 1: “¿Qué sé?” 

Recursos Ordenador, libreta 

 

              El profesor expondrá una serie de palabras imprescindibles para el desarrollo y 

entendimiento de la unidad, y de manera ordenada  se le propondrá al alumnado que 

expresen la idea que tienen del significado de cada palabra, para así tener una idea clara 

del punto de partida de la programación. Las palabras a trabajar serán: 

- Sexo. 

- Género. 

- Igualdad.  

- Respeto. 

- Equidad. 

- Tolerancia. 

- Diferencia de género. 

 

 Una vez hecho esto, a partir de las definiciones y características que han 

aportado los alumnos/as de las palabras propuestas, se realizará una aclaración de los 

términos mediante breves explicaciones que faciliten la interiorización de las palabras. 
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Asimismo, el alumnado podrá buscar en internet cualquier duda que se le presente, 

debiendo anotarlas en su libreta. 

 

                   

 

 

Actividad 2: “Los chicos no lloran” 

Recursos Canción: http://www.youtube.com/watch?v=TRUHtSqZEG0 

           El docente pondrá una canción de Miguel Bosé, en clase que hace referencia a 

varias características de los hombres, la cual pasaremos a analizar y a debatir en clase. 

  

 

Actividad 3: “Una persona increíble” 

Recursos Pizarra, preguntas. 

         La sesión se iniciará explicando al alumnado que vamos a realizar una actividad 

diferente. La clase será dividida en dos partes, donde cada una deberá aportar aspectos 

positivos del sexo que les haya tocado, donde en la pizarra  dibujaremos una figura 

humana  y le añadiremos todas las características que aporte el alumnado, y así sacar 

una conclusión de lo obtenido. 

 

 Teniendo el resultado final de la figura con todas las características añadidas, se 

realizarán preguntas tipo: 

 

1. ¿Qué les parece que una persona tenga todas estas características? 

2. ¿Juegan con familiares del sexo opuesto? 

3. ¿Creen ustedes tienen características del sexo opuesto? 

4. En función del  desarrollo de la clase se podrán añadir preguntas, que surjan de 

las dudas de los niños y niñas. 

 

 Finalmente, se concluirá la actividad haciendo una aclaración, donde el 

alumnado deberá comprender que aprender del sexo opuesto es algo positivo. 

  

 

Actividad 4: “Mi casa es así, ¿y la tuya?” 

Recursos Papel 

             En esta actividad los niños y niñas deberán escribir en un folio el papel que 

cumplen sus familiares en su casa, diferenciando las tareas, el trato y la figura que 

realiza cada familiar en el hogar. 
 

 Como segunda parte de la actividad  se llevará a cabo una puesta en común 

donde la clase podrá apreciar la diferencia entre los diversos hogares, para finalmente 

hacer una reflexión de cómo debería ser el ideal, y qué deberían cambiar ellos mismos 

para conseguir ese fin. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TRUHtSqZEG0
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Actividad 5: “Ponte en mi lugar” 

Recursos Indumentaria e instrumentos del hogar 

          

            Para esta actividad se precisará cuatro voluntarios, de los cuales dos 

representarán para los compañeros la situación en un hogar, donde el hombre es el 

patriarca y las labores domésticas son solo tarea de la mujer. Luego, se representará la 

situación contraria, en la que las tareas domésticas se reparten y el poder es compartido 

por ambos padres.  

 Después de observar las representaciones los niños y niñas, deberán escoger la 

forma de vida ideal y escribir en una hoja, la razón de dicha elección, con lo que 

haremos una puesta en común para afianzar la idea de igualdad y respeto que 

pretendemos transmitir. 

 

Actividad 6: “Publicidad estereotipada” 

Recur

sos 

https://docs.google.com/presentation/d/13UxRb169nVOkCWyV_p71BgoLQtFxMWC
z0nypOIzmK9M/edit?usp=sharing 
 

             Se han analizado diversidad de anuncios publicitarios (limpieza, juguetes, 

higiene, ect.), la mayoría muestra estereotipos propios de una sociedad más ancestral. 

No obstante, parece ser que en el siglo en el que estamos resulta ser muy costosa la 

erradicación de estos cánones tradicionales. Por ello, creemos necesario analizar y 

concienciar a los más pequeños sobre esta práctica ya que pasan muchas horas delante 

de la televisión. 

 

 

Actividad 7: “Pasapalabra” 

Recu

rsos 

http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4134&hasta=
4197&entorno=1&IDpartida=4139&estado=0 ESPAÑOL 
 
http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4176&hasta=
4186&entorno=1&IDpartida=4186&estado=0  INGLÉS 
 
 

                 A lo largo de todo el curso hemos aprendido diferentes conceptos, muchos de 

ellos relacionados con los valores. Para ello, realizaremos un rosco con definiciones 

muy sencillas que te ayudaran a entender aún más a entender cada una de esas palabras. 

               Dada la importancia de los idiomas, hemos creado el rosco en dos lenguas 

diferentes (inglés y español). 

  

 

Última actividad: “¿Qué he aprendido? “ 

Recursos Folio 

                 El profesor procederá a realizar un breve recordatorio al alumnado de lo trabajado 
durante el curso escolar, y pedirá a los niños/as que hagan una reflexión de lo que han 
aprendido, destacando lo que más les ha gustado y lo que menos. 

https://docs.google.com/presentation/d/13UxRb169nVOkCWyV_p71BgoLQtFxMWCz0nypOIzmK9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13UxRb169nVOkCWyV_p71BgoLQtFxMWCz0nypOIzmK9M/edit?usp=sharing
http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4134&hasta=4197&entorno=1&IDpartida=4139&estado=0
http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4134&hasta=4197&entorno=1&IDpartida=4139&estado=0
http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4176&hasta=4186&entorno=1&IDpartida=4186&estado=0
http://formadorestic.somee.com/pasapalabra/pasapalabra.swf?desde=4176&hasta=4186&entorno=1&IDpartida=4186&estado=0
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Evaluación 

En este proyecto se llevará a cabo una evaluación formativa, donde el 

profesorado básicamente utilizará la observación directa para tomar notas y poder 

evaluar a sus alumnos durante el desarrollo del proyecto. 

 Por un lado, las actividades serán evaluadas a través  de los productos 

adquiridos (vídeos, obras de teatro, murales digitales, etc.). Finalmente, con todas esas 

calificaciones y observaciones se determinará la evaluación del alumnado. 

Asimismo, para poder evaluar el proyecto, se les entregará a los alumnos una 

evaluación del proyecto (ver anexo) que el docente utilizará como una herramienta 

esencial para determinar las mejoras necesarias. 

Además, los docentes deberán realizar una autoevaluación (ver anexo), con el 

objetivo de reflexionar sobre el trabajo realizado. 

En último lugar, destacar que la evaluación no se centrará en valorar lo 

meramente conceptual, sino que se atenderá en mayor medida a lo procedimental, es 

decir que se tendrá más en cuenta que el alumnado participe activamente en el proceso 

que la adquisición de contenidos conceptuales por parte de los mismos. 

 

ANEXOS EVALUACIÓN 

 

Evaluación del proyecto 

Nombre: Curso: 

 

1. ¿Crees que has aprendido nuevos conocimientos o habilidades con este proyecto?, 

¿cuáles? 

□ Sí  

□ No 

……………………………………………………………………………………..…...…

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  Análisis y propuestas 

2.1. ¿Cuál ha sido la actividad que más te ha gustado?, ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.2. ¿Y la que menos?, ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.3. ¿Hay alguna actividad que harías de otra manera?, ¿cómo la harías? 

……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………........................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2.4. Propón nuevas actividades 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………........……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. En general, que mejorarías (organización grupal, materiales, espacios, tiempo, etc.) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 
La forma de puntuación será: 1(labor mínima) y 5 (labor máxima).  

 

Puntualidad para comenzar y finalizar la clase  

 

1  2  3  4  5  

Lleva el control de asistencia  

 

1  2  3  4  5  

Tiene en cuenta la puntualidad y asistencia del alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Realiza un seguimiento de los progresos del alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Toma nota de los errores del alumnado para buscar  

soluciones  

 

1  2  3  4  5  

Las explicaciones son concisas y claras  

 

1  2  3  4  5  

Fomenta la participación del alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Cuenta con las opiniones del alumnado para la resolución 

de conflictos  

 

1  2  3  4  5  

Resuelve las dudas del alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Muestra respeto al tratar al alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Fomenta la aceptación entre el alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Lleva a cabo el refuerzo positivo y negativo ante los 

resultados de las tareas  

 

1  2  3  4  5  

Alienta al alumnado con malos resultados para que mejore  

 

1  2  3  4  5  

Mantiene el orden en la clase  

 

1  2  3  4  5  

Se muestra cercano y accesible al alumnado  

 

1  2  3  4  5  

Resuelve conflictos de manera democrática y amistosa  

 

1  2  3  4  5  

Delega responsabilidad en las tareas simples del aula 

(reparto de libros, pasar lista, escribir la fecha en la pizarra, 

etc.)  

 

1  2  3  4  5  
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Implica a la familia en la formación del alumnado  

 

1  2  3  4  5  

En los recursos didácticos va incluyendo mejoras que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje (internet, 

pizarra electrónica, etc.)  

1  2  3  4  5  
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1. FUNDAMENTACIÓN: CONTEXTO CURRICULAR 

La experiencia escogida está destinada a 5º de Primaria y, se ajusta más a un simil 

que a un experimento show. Me ha parecido muy interesante llevar a cabo esta 

demostración puesto que está relacionada directamente con un contenido curricular que, 

a mi parecer se lleva tratando de manera muy conceptual  a lo largo del Sistema 

Educativo.  

El contenido a trabajar  podemos encontrarlo en el bloque número II: el ser humano 

y la salud. Con ello, queremos conseguir que los niños aprendan a identificar los 

órganos implicados en la función de nutrición, trabajando el concepto de bolo 

alimenticio y digestión. Asimismo, se pretende que el discente aprenda a planificar y 

realizar experiencias que le ayuden a entender el proceso de la digestión, mostrando en 

todo momento motivación y curiosidad. 

En principio el alumnado parece conocer los distintos órganos que componen el ser 

humano. Todo ello, se ha trabajado a través de imágenes, láminas, etc. No obstante, 

desconocen la función que cumplen estos en el proceso de la digestión, es  por ello que 

se pretende mostrar de manera visual y experimental el  procedimiento. Para ello, le 

pediremos a los niños que planteen algunas hipótesis. Entre estas podrían aparecer: “el 

pan no traspasa el filtro”, “el pan traspasa el filtro”, “el agua no va a caer por el filtro”, 

“el agua sí va a caer por el filtro” 

 

2. MATERIALES Y ESPACIO 

 Un trozo de pan 

 Dos vasos desechables  

 Una cuchara 

 Agua 

 Un filtro para café 

 Una lupa 

 

3. DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN 

1. En un vaso con agua sumerge trozos de pan y déjalos remojar por lo menos una 

hora. 

2. Con la cuchara retira los trozos de pan y obsérvalos con una lupa. 

3. En el segundo vaso coloca el filtro para café sobre la boca del vaso y vierte la 

mezcla anterior, exprime el filtro. 

4. Al exprimir el filtro observa de qué color es el agua, y qué es lo que queda en el 

filtro. 
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4. RESULTADOS 

Tras llevar a cabo el experimento, hemos podido comprobar  las hipótesis 

planteadas en un inicio.  

Por un lado, vemos que al intentar filtrar el pan, se ha filtrado el líquido pero el 

pan no, dado que los agujeros son minúsculos y no permiten el paso de este. El 

resultado ha sido una papilla licuada con color blanquecino, quedando los restos de pan 

atrapados en el filtro de café. Así mostramos cómo actúa uno de los elementos que más 

trabaja en el proceso de la digestión, el intestino delgado. 

 

 

5. CUESTIONES (FOTOS E IMPACTO SOCIAL) 

 

 

PASO 1                                                         PASO 2 

 

                   PASO 3                                                           PASO 4 
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 Este experimento tiene un gran impacto social puesto que está relacionado con 

una actividad asidua, la ingesta de alimentos. Por ello, pienso que los niños pueden 

aprender de una forma más amena y divertida cuando conseguimos recursos que aclaran 

conceptos tan abstractos como este. 

 

6. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Este experimento podría estar sujeto a modificaciones. El alumnado podría hacer 

propuestas con diferentes alimentos, explicando así el proceso y las modificaciones que 

ha sufrido dicho alimento. Por ejemplo, podrían usar galletas o incluso un puré de 

verduras para mostrar cómo el filtro quedaría lleno de hebras, las cuales muestran la 

fibra contenida en estos alimentos. 

Además, a pesar de ser un contenido curricular correspondiente al área de 

Ciencias de la Naturaleza, podríamos tratar este tema en otras áreas de manera 

transversal para concienciar así al alumnado, de la importancia de masticar bien los 

alimentos para lograr una digestión óptima. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

 Proyecto curricular de Ciencias Naturales, quinto curso de Educación 

Primaria  

 

 http://www.concyteq.edu.mx/PDF/Experimentos%20para%20Primaria-

CONCYTEQ-USEBEQ.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Se acerca el final de este trayecto académico donde durante cuatro años me he ido 

formado como docente. Como colofón de este magnífico paso por la universidad, toca poner 

en práctica todo lo aprendido y para ello, he elegido el colegio Echeyde I por segunda vez. 

 

 En esta memoria  recogeré cada una de las experiencias vividas en el centro: puesta en 

práctica de programaciones, distintas intervenciones, observación de los distintos aspectos 

burocráticos, organización del centro, participación a distintos eventos, etc. 

 

 Asimismo, este periodo supondrá una prueba final y determinante que me permitirá 

valorar al cien por cien, mi potencial y mi carisma en esta profesión, porque si hay algo que 

tengo claro es que para ser maestro no basta con saber, si no que hay que llegar 

profundamente a los demás, y sobre todo cuando hablamos de niños de edades comprendidas 

entre los 6 y 12 años. 

 

 Por otro lado, hay una barrera que me gustaría romper, y es el miedo a enfrentarme a 

las matemáticas pues ya sabemos que los niños suelen presentar dificultades en esta 

asignatura y quizás me dé reparo manejar el timón yo sola por temor a transmitirles conceptos 

erróneos. No obstante, pondré todo de mi parte para que ese barco llegue a buen puerto. 

 

 Finalmente, destacar que este periodo de mi vida no ha hecho sino que empezar y ya 

está siendo maravilloso. Voy a aprovechar esta oportunidad sumamente importante para mí,  

para aprender lo mejor de todos los profesionales veteranos con los que me codee ya que 

seguro que tienen mucho que enseñarme así como valorar algunas actitudes y ser constructiva 

y muy humilde a la hora de poder mostrarles lo mejor de mí. Yo también tengo mucho que 

enseñar aunque sé que me queda mil por aprender. ¡Que prosiga esta aventura y que invada 

mi corazón y mi mente de nuevas enseñanzas! Este viaje no ha hecho sino que comenzar. 
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HISTORIA DE CENTRO 

 

I. HISTORIA  

El Colegio Echeyde I se integra en Echeyde Sociedad Cooperativa de Enseñanza. Esta 

sociedad se constituye en 1.982 por un grupo de educadores que tiene como ideal hacer de la 

educación de calidad, un derecho que alcance al máximo número de personas, sea cual sea su 

condición, estatus económico o social. 

Se optó por atender a un amplio abanico de alumnado: Educación Infantil, Educación 

Primaria y Secundaria Obligatoria.  

Con  el compromiso de dar cabida a todas las personas, nace una de las características 

educativas que más ha definido a este Centro a lo largo de estos años, la integración y 

especialmente la integración de las personas invidentes, que ha supuesto que el Centro sea 

referente en su Comunidad. 

El Colegio Echeyde I está ubicado en Ofra, y cuenta con otros dos centros situados en 

La Laguna y  Arona. Fue el primer centro en abrir sus puertas a los niños del barrio y se ha 

consolidado como uno de los colegios de más prestigio de la zona. 

 

El curso escolar 2007-2008 cumplía 25 años educando y formando a miles de alumnos 

que han pasado por sus aulas. 

El objeto principal del Centro es la educación de sus alumnos, en todos sus ámbitos, es 

decir:  

 Desarrollo de las estructuras y procesos cognitivos. 

 Socialización. 

 Logro de unos criterios éticos autónomos.  

 Capacidad de integración y trabajo en grupo.  

 Recursos psicoafectivos. 

 Capacidad de expresión y comunicación de vivencias.  

 Espíritu crítico.  
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 Capacidad de comprensión y expresión lingüística. 

 Capacidad y recursos de expresión. 

 Información y logro de destrezas   necesarias   para   la incorporación en el trabajo    

profesional o estudios superiores. 

 Conducta cívica, autodominio personal, respeto a todo el mundo, disciplina interna, 

fomento de la paz y la solidaridad.  

 Tenemos que constatar que, dentro de este marco, los valores que rigen las   

actuaciones de nuestro centro son, básicamente:  

 Comprensión de la educación como un trabajo científico. 

 Integración del Centro en el contexto socio-cultural del entorno, siendo una parte 

activa de él. 

 Vocación de mejora continua a través de una actitud innovadora. 

 Profesionalidad y formación permanente de nuestro personal 

 Vocación de respuesta a las necesidades sociales de nuestro entorno. 

 Solidaridad y cooperación entre todos los agentes participantes en nuestra actividad. 

 Respeto a las personas 

 Eficiencia en el empleo de todos los recursos.  

El Colegio Echeyde se caracteriza por ofrecer una educación laica, siguiendo el 

principio recogido en el Artículo 27.2 de la Constitución Española. Respetar la conciencia del 

alumnado y sus padres, el derecho de las minorías, reconocer la diversidad y garantizar la 

igualdad de los individuos que en el futuro serán ciudadanos.  

Tienen un enfoque metodológico integrador, adecuando los métodos a las necesidades 

de cada etapa educativa, de cada tarea, de la diversidad de nuestro alumnado, etc.  

El colegio aboga por una metodología inductiva, es decir, partir de la experiencia y la 

realidad del alumnado para construir las teorías y leyes que le conducirán al aprendizaje; por 

otro lado, deductivo ya que, recorriendo el camino inverso, el alumno pueda extraer de su 

análisis la construcción de su conocimiento. Apuestan por la metodología constructiva. 

Desarrollan al máximo la autonomía de trabajo en los alumnos (autocontrol, responsabilidad, 

espíritu reflexivo). Valoración del esfuerzo personal (autoexigencia, voluntad, espíritu de 

trabajo). El profesor actúa como guía y mediador, siendo un modelo de referencia. El alumno 

participa activamente en el proceso formativo, no es un mero espectador de los 

acontecimientos y eventos.  
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Pretenden también desarrollar entre el  alumnado un espíritu deportivo, que llene su 

espacio de ocio a la vez que proporcionan hábitos saludables, enfatizando en aspectos como la 

alimentación, la prevención de las drogodependencias, etc. 

 

II. CONTEXTO SOCIOECONÍMICO Y CULTURAL 

El colegio Echeyde I, se encuentra en un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife, 

ubicado en la calle la Vica nº 17, en Ofra.  

Este barrio pertenece al distrito Ofra-Costa Sur. En esta zona se han ido ocupando 

espacios sin edificar mediante promociones públicas y es el tercer distrito con mayor densidad 

demográfica de la ciudad puesto que muchos edificios superan las diez plantas de altura. Aun 

así, también hay lugar para anchas avenidas con árboles, como la avenida Príncipes de 

España. En cada uno de los barrios que forman parte de Ofra, en total 24, existen asociaciones 

de vecinos, espacios socioculturales, zonas verdes, parques e instalaciones deportivas. La 

calidad de estas instalaciones es bastante buena, son espacios subvencionados por el 

ayuntamiento y con frecuencia, se realizan jornadas deportivas o de festividades como el 

carnaval, el día del vecino, etc. 

Dentro de este distrito existen algunos barrios en los que hay un alto nivel de 

drogadicción y delincuencia, no obstante, el barrio en el que está situado este colegio no es 

uno de ellos.  

La tasa de paro en esta zona de Tenerife es bastante alta, sin embargo, el alumnado del 

colegio Echeyde I presenta unas características socioeconómicas y culturales 

correspondientes a una situación que oscila entre media-baja y media-alta. En el aspecto 

académico, el rendimiento que presenta el alumnado es bastante bueno y satisfactorio. La 

principal actividad económica de la zona se establece en el sector terciario.  

Es un colegio que imparte Educación Infantil, Primaria y E.S.O., de línea 4, es decir, 

cuenta con cuatro clases por nivel. Tiene en total 52 unidades. La ratio se sitúa entre 25 y 30 

alumnos. En esta zona existen pocos colegios concertados, la mayoría de la oferta educativa 

se centra en colegios públicos. En un radio de pocos kilómetros del colegio Echeyde se 

encuentran varios centros educativos de educación infantil y primaria e institutos de 

educación obligatoria, bachillerato y enseñanzas superiores, todos ellos públicos.  
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El colegio dispone de dos canchas exteriores que son utilizadas por el alumnado y 

además, tras el horario escolar pueden ser utilizadas por la comunidad ya que sus puertas 

están abiertas y comparten terreno público. Entre las instalaciones del Echeyde se encuentran 

dos gimnasios equipados y destinados a las actividades extraescolares más prestigiosas que 

tiene el colegio: danza y karate.  

Bastantes familias participan de manera activa con el centro, pese a que desde hace 

dos años no cuentan con AMPA. Se realizan numerosos actos en los que las familias 

participan, como por ejemplo, festival de navidad, fiesta de la castaña, etc. 

Además, el Centro participa en proyectos de formación impartidos por el CEP de 

Santa Cruz y de La Laguna, respectivamente, así como los impartidos por el propio centro.  

Asimismo, también colaboran con campañas de recogida de juguetes y alimentos para 

los más necesitados.  

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

ALUMNADO 

El número totales de alumnos en el centro es de 1.176 divido de la siguiente manera:  

Alumnado de Infantil:     226         (3 cursos). 

Alumnado de Primaria:    543         (6 cursos). 

Alumnado de Secundaria:      407      (4 cursos). 

Cada curso se divide en 4 clases diferenciadas con las letras A, B, C y D. 

El promedio de alumnado por curso es de 22, llegando en algunas clases a los 26, 

sobre todo en las clases de 5º y 6º de Primaria. En cuanto a la segregación por sexos, las 

clases cuentan, como norma general, con un mayor número de alumnas que de alumnos. 

El centro es preferente visual pero, además, cuenta con 22 alumnos de Primaria con 

NEE y NEAE que asisten al aula de Educación Especial. Los diferentes trastornos que nos 

encontramos en el centro son: 

  

 TDH o TDA: déficit de atención con o sin hiperactividad.  
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 Mutismo selectivo: niños que solo hablan y se relacionan con aquellas personas que 

ellos deciden que por lo general suele ser con sus padres casi en exclusiva. 

 Ceguera: ausencia completa o parcial de la visión.  

 Autismo: trastorno que afecta a la socialización, comunicación, imaginación y 

reciprocidad entre otros. 

 Deficiencias motoras: parálisis, dificultades motrices, etc. 

 Incorporación tardía: alumnado extranjero, no escolarización en infantil (problemas de 

lecto-escritura, dificultades con el idioma). 

PROFESORES 

Actualmente, en el centro trabajan 87 profesores divididos de la siguiente manera: 

Profesores con plaza fija: 82. 

Profesores sustitutos: 5. 

En cada curso hay un profesor tutor por clase.  

El centro cuenta con 40  profesores divididos en las diferentes especialidades como 

son: Música, Educación Física, Inglés, Francés y Psicomotricidad: (Solo se imparte en 

Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria). 

EL EDIFICIO  

Situación, nº de aulas y características físicas del centro 

El Colegio Echeyde I está ubicado en Ofra, Santa Cruz de Tenerife. Forma parte de 

Echeyde Sociedad Cooperativa, una entidad que comenzó la labor educativa en 1982, y que 

cuenta con otros dos centros situados en La Laguna y en Arona.  

Este centro se asienta sobre un solar de más de 9.000 m2. Cuenta con dos edificios 

principales, una carpa separa ambos edificios y en esa misma planta está el patio de infantil 

con un pequeño parque y una cancha para secundaria o 6º de primaria. Una planta más abajo 

hay un patio dotado de canastas fijas donde se dan las clases de EF o desayuna tanto primaria 

como secundaria durante el recreo. El centro tiene dos accesos, la entrada principal por la 

secretaría del primer edificio y una entrada secundaria desde el patio inferior.  

El primer edificio, en forma de L, alberga las aulas de Educación Infantil y Primaria. 

Amplios espacio con capacidad para más de 25 alumnos en donde se desarrolla la mayor parte 

de la actividad docente, en un total de tres plantas. Cada planta tiene un total de tres cursos. 
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La planta baja 1º, 2º y 3º de infantil (cuatro aulas por curso), la primera planta 1º, 2º y 3º de 

primaria y la última planta a 4º, 5º y 6º. 

El segundo edificio forma una estructura rectangular de cuatro plantas destinadas al 

desarrollo de la actividad docente del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Se 

trata de una nueva y moderna edificación. En la planta baja se dan los dos primeros cursos de 

secundaria, con cuatro aulas por curso. Los otros dos cursos se dan en la siguiente planta con 

la misma cantidad de aulas por curso.  

Instalaciones deportivas 

En cuanto a lo deportivo lo separaremos en dos, las instalaciones techadas y las que 

son al aire libre. Como instalaciones techadas el centro cuenta con:  

-Un aula de psicomotricidad usada principalmente para infantil.  

-Bajo el primer edificio encontramos dos gimnasios, uno de parquet y espejos (para 

dramatización o actividad extraescolar de baile o ballet) y otro que une un tatami y un 

escenario (usado también para actividades extraescolares o días de lluvia).  

En cuanto a instalaciones al aire libre:  

o Un patio de infantil con un pequeño parque.  

o Al mismo nivel que los edificios, encontramos una cancha de baloncesto.  

o En la parte baja, se ubican 2 canchas fijas de baloncesto, con los huecos para los 

postes de vóley o fútbol.  

o En el exterior del centro, la comunidad de vecinos y el AMPA han habilitado dos 

canchas de fútbol donde poder practicar este deporte en actividad extraescolar o en 

EF.  

Salas de usos múltiples  

El centro cuenta con un salón de actos en lo alto del segundo edificio, en la tercera 

planta, que se utiliza para la representación de actos o para dar alguna clase.  

En la planta baja del centro principal, encontramos un aula de usos múltiples destinada 

sobre todo para los alumnos de infantil, dotada de una televisión y material de papelería.  
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Aulas de informática  

Se cuenta con dos aulas de informática para todo el centro. Se usa principalmente para 

actividades extraescolares o para alguna actividad especial de alguna asignatura concreta.  

Biblioteca y salas de lectura  

La biblioteca también se encuentra en el edificio central, en la segunda planta, posee 

gran cantidad de material, libros y personal de apoyo para la dinamización de la lectura y 

espacio de estudio. 

 

Departamentos y zonas de trabajo del profesorado 

Ambos edificios cuentan con departamentos y zonas de trabajo.  

En la planta baja del primer edificio se encuentra el departamento de infantil, los 

despachos cooperativa y la sala de juntas.  

En la primera planta del mismo edificio, el departamento del primer ciclo de primaria 

y en la segunda planta, el departamento de idiomas y del segundo y tercer ciclo de primaria.  

En el gimnasio, está el departamento de educación física.  

En el segundo edificio, encontramos dos despachos por planta. En la planta baja la 

coordinación del primer ciclo de secundaria y el despacho de la orientadora. En la primera 

planta la coordinación del segundo ciclo de secundaria y un despacho para la coordinación de 

idiomas.  

Zonas de dirección y gestión  

Estas se encuentran en la primera planta del edificio central. Cuentan, por un lado, con 

la parte del equipo directivo. Un despacho para el director y otro para la vicedirectora y la jefa 

de estudios.  

Por otro lado, secretaría y el despacho del secretario. En este mismo lugar, 

encontramos también la conserjería.  
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Otras aulas  

Cabe destacar el aula de educación especial, donde se les da la atención adecuada a 

todos los niños con necesidades especiales del centro. Se ubica en la primera planta del 

edificio principal.  

El centro también dispone de dos aulas de tecnología, donde los es la de profesores 

que imparten esta asignatura, disponen de todos los materiales necesarios para llevarla a cabo. 

La de primaria se encuentra en la primera planta del edificio central y la de secundaria en la 

planta baja del mismo edificio, pero su acceso es por el patio.  

En la misma planta encontramos un aula que se utiliza solo para actividades 

extraescolares. Un día se imparte inglés oral y otro día actividades artísticas.  

Una planta más arriba, se encuentra el aula de música, equipada con una gran variedad 

de instrumentos y parcialmente insonorizada.  

Otra aula destacada, es un despacho médico, lugar donde realizamos las campañas de 

salud escolar y que se encuentra frente a secretaría.  

El comedor  

El comedor se encuentra en la parte baja del edificio de secundaria. Posee un amplio 

comedor y cocina que elabora equilibrados menús diariamente, supervisados por especialistas 

en nutrición. Desde hace varios años han emprendido un programa que pretende mentalizar al 

alumnado sobre los buenos hábitos alimentarios. En la misma zona está el comedor de 

profesores y la cafetería, donde se les vende el desayuno a los alumnos que así lo quieran.  

Desde el comedor se puede acceder al patio inferior.  

Cabe destacar, que las aulas de 1º y 2º ciclo de infantil tienen baño dentro del aula, aún 

así, cada planta de ambos edificios cuenta con un baño para niños, otro para niñas y uno para 

profesores.  

En la planta baja del primer edificio se encuentran los almacenes de material y de 

mantenimiento. Ambos edificios cuentan con una sala de reprografía. Por último, ambos 

centros disponen de ascensor cuyas llaves solo tienen los profesores.  
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En definitiva, el centro cuenta con toda la infraestructura necesaria para la docencia, el 

desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

IV. CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

La PGA es el documento fundamental para el correcto funcionamiento del centro. Las 

profesoras de un mismo ciclo, se reúnen y  toman como modelo la PGA, para llevar a cabo 

sus programaciones. Asimismo, se preparan unidades didácticas  quincenales en donde 

aparecen los mismos apartados que en la PGA, mucho más detallados. 

Los órganos de gobierno del Centro Educativo “ECHEYDE” son unipersonales y 

colegiados. Todos ellos comunes a los distintos niveles de enseñanza que se imparten en el 

Centro. Corresponde al Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa, como representante de la 

Entidad Titular del Centro Educativo, el nombramiento y cese de los órganos unipersonales y 

de los componentes de los órganos colegiados.  

Los órganos unipersonales son:  

 El/la Director/a 

 Los/as Vicedirectores/as. 

 Los/as Jefes/as de Estudios. 

 El/la Secretario/a 

 Los/as Coordinadores/as de Ciclos. 

 El/La Coordinador/a del Departamento de Orientación. 

 Los/as Responsables de Departamentos.  

Los órganos colegiados son:  

 El Claustro de Profesores. 

 La Junta de Coordinadores. 
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Las estructuras formales son también conocidas como relaciones macro políticas. Son 

aquellas reuniones  obligatorias (reuniones de ciclo, claustros, consejo escolar, reuniones de 

departamento, etc.) que están estipuladas desde principio de curso. El colegio no cuenta con 

AMPA desde hace dos años, debido al auto dimisión del presidente. Por ello, es el único 

grupo formal que no funciona en estos momentos. 

Todas las propuestas se llevan a cabo con la colaboración de cada unos de los 

miembros de la comunidad docente, las  cuales deben ser aprobadas por la mayoría. Es 

necesario que todo quede registrado, esto requiere trabajo adicional. 

Además, realizan todo tipo de actividades: visitas didácticas, excursiones, día de la 

castaña, carrera solidaria, etc. 



14 
 

Asimismo, el colegio cuenta con  una gran variedad de planes y proyectos que se 

muestran a continuación: 

 

PLANES DEL CENTRO 

 

Plan de Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.) son una realidad 

incuestionable. Nuestro alumnado accede diariamente a diferentes Tecnologías y ya forman 

parte de su "cultura tecnológica". No hablamos únicamente de los video-juegos: tenemos que 

concienciar al alumnado para que el uso de las TIC sea racional, productivo y contribuya 

realmente a su proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, introducir las TIC en el colegio contribuye a compensar desigualdades, 

es posible que algunas familias no puedan permitirse el acceso a las mismas. 

Con este plan se pretende contribuir además a la adquisición de la competencia 

digital. El alumnado deberá buscar información en soporte digital para conocer lugares, 

elaborar folletos, indagar, crear, conectar con otros países del entorno de la Unión Europea o 

resto del mundo, ampliar la información que está adquiriendo, aprender y practicar lenguas 

extranjeras, etc.  

Plan de Lectura 

 

Es el más desarrollado y al que más importancia presta el centro. 

Desde el Centro establecemos unas líneas básicas de actuación, consensuadas y 

asumidas por el profesorado de los diferentes niveles, áreas y materias, con el fin de promover 

una didáctica global, coherente e integradora de la competencia lectora. 

Con el PL será un instrumento útil en el desarrollo de las competencias básicas y en la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general porque impulsará un cambio en 

las concepciones y prácticas relacionadas con la lectura, escritura y las habilidades para 

buscar, manejar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

Previo al PL, se detecta que el nivel sociocultural de las familias de nuestro alumnado 

es medio-bajo y  están poco motivadas. No existe hábito lector que produzca un modelo a 

seguir en el seno de la familia y eso provoca que el alumnado no encuentre motivador leer, 

adquirir hábitos y tenga una escasa comprensión lectora que afecta al resultado del 

rendimiento académico. 
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Es por lo que nuestro PL quiere compensar las carencias del seno familiar, persigue 

ser estimulante para el alumnado y pretende ser práctico (de fácil ejecución). 

 

Plan de Acogida para el Nuevo Alumnado 

 

El Colegio Echeyde I se encuentra ubicado en la periferia de la capital de Santa Cruz 

de Tenerife. Se trata de un centro de cuatro líneas con aproximadamente 1.300 alumnos por 

curso académico. 

 

La mayoría del alumnado procede del entorno del centro y del propio municipio. Por 

tanto no hay gran incidencia en cuanto a presencia de alumnado de otras nacionalidades o que 

hablen otros idiomas. Asimismo, existe un número reducido de alumnado NEAE y algunos 

alumnos de procedencia latinoamericana.  

 

El Plan de Acogida de Nuevos Miembros se debe centrar principalmente en el nuevo 

alumnado que accede por primera vez al centro. Se trata del 80% del total de nuevas 

matriculas que anualmente se realizan en el colegio.  

 

El 20% restante son alumnos que se reparten de manera desigual en las etapas de 

Educación Primaria y Educación Secundaria (principalmente en 1º de ESO).  

 

También, tenemos que tener prevista la posibilidad de recibir alumnos de procedencia 

extranjera y que, por tanto, hablen otro idioma diferente al español. Hay que considerar que 

este alumnado tendría más dificultades iniciales, tanto en el acercamiento al centro, la 

comprensión del sistema escolar y la integración en los primeros días.  

 

Hemos de elaborar un plan integral que facilite la incorporación del nuevo alumnado y 

sus familias. Crear los cauces de comunicación entre ellos y la comunidad escolar del colegio 

Echeyde y ayudar a integrarles en nuestro sistema. 

 

Plan de Convivencia 

 

En la elaboración de nuestro Plan de Convivencia tratamos de implantar un modelo 

global de educación en la prevención y resolución de conflictos escolares, además de 
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comprender los conflictos que surgen entre nuestro alumnado en un contexto educativo global 

que nos permita abordar la convivencia de una manera mucho más efectiva.  

 

Su objetivo es provocar un cambio sostenible en el Centro encaminado a alcanzar un 

modelo constructivo y pacífico de convivencia, con un carácter global y de transformación, en 

el que participen todos los agentes educativos y que sirvan para aprender a solucionar los 

conflictos de forma no violenta y prevenir la violencia.  

 

Con el fin de detectar los problemas existentes en cuanto a la convivencia, el colegio 

podrá elaborar cuestionarios para toda la comunidad educativa que reflejen el clima en el que 

se desarrolla toda la actividad escolar. 

 

Plan de Acción Tutorial 

 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria tendrá un 

tutora o tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la 

dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo, 

en colaboración con las familias.  

 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo presentando la propuesta del 

Equipo Directivo al Consejo Rector de la Cooperativa quién la ratificará o establecerá las 

modificaciones que estime oportunas.  

 

El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos 

debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarles para que se conozcan y se acepten a sí 

mismos y al mundo que les rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, 

profesional y personal, y para que se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con 

los demás.  

 

Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de 

articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer también 

contactos con el área institucional y familiar. 
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Plan de Atención a la Diversidad 

 

Desde el primer año de funcionamiento de nuestro centro se ha prestado atención a la 

diversidad, entendiendo como tal un concepto amplio de acción educativa que intenta dar 

respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, físicas, psíquicas 

y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado de altas capacidades, a 

los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra necesidad educativa 

diferenciada y especializada, garantizando el acceso y la permanencia del alumnado con 

N.E.A.E. y realizando adaptaciones de mayor o menor consideración tanto en el proyecto 

curricular como en las programaciones de aula. 

 

Plan Mejora Lengua Extranjera 

 

El aprendizaje de las lenguas extranjeras en la educación básica constituye un objetivo 

educativo de interés general y una medida indispensable para la mejora del sistema educativo. 

Hoy vivimos en una sociedad en la que el uso de las nuevas tecnologías y la competencia 

lingüística son las llaves que abren las puertas de un futuro laboral deseado. 

 

Este plan pretende familiarizar a los alumnos con la lengua inglesa a través de las 

áreas de Conocimiento del Medio y Educación Física. Hacer que el inglés sea una lengua 

común y más cercana a ellos. De esta manera, la enseñanza de la lengua deberá introducir al 

alumnado en los aspectos más relevantes del contexto social, cultural y artístico... 

 

Como en todos los colegios, y en la vida misma, existen grupos informales. Son 

constituidos por profesores que tienen una cierta afinidad personal. Estos grupos se 

caracterizan porque mantienen unas relaciones más distendidas y cuentan con la confianza 

suficiente para pedirse favores relacionados con su trabajo en el centro e incluso realizar 

actividades fuera del entorno escolar. Podemos decir que son más amigos que compañeros. 

Generalmente, son variados en cuanto a sexo se refiere y además no están 

configurados por especialidad educativa ni ciclos.   

 

Asimismo, estos grupos informales favorecen un buen clima de trabajo en el centro. 

Se crea un entorno de trabajo más cooperativo y aumenta la creatividad en las actividades 

desarrolladas en el centro, debido a la aportación de diversas ideas.  
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Estos grupos informales se pueden detectar a simple vista a la hora del almuerzo, el 

desayuno, cuando salen a fumar o cuando llegan al centro por las mañanas, ya que muchos 

comparten coche. No obstante, observándolos también nos podemos percatar de los 

conflictos y desavenencias existentes entre los profesores. 

 

Existe un liderazgo pedagógico por parte del equipo directivo (el director, la 

vicedirectora y la jefa de estudios). Este liderazgo es tanto de carácter formal como informal. 

Mantienen una relación muy cercana con el profesorado, incluso se pasan el día bromeando. 

A pesar de ello, todos tienen claro que el equipo directivo ejerce de líder en el centro y acatan 

todas sus decisiones. Ellos son los encargados de coordinar todas las actividades realizadas en 

el colegio. Además, resuelven los imprevistos surgidos por ausencia del profesorado,  todos 

los problemas derivados del alumnado y una gran cantidad de aspectos burocráticos. Este 

liderazgo se ejerce porque es necesario que se organice y supervise el funcionamiento del 

centro y todo lo que ello implica. 

 

Por otro lado, también existe liderazgo administrativo. Este es ejercido por el 

secretario general del centro, quien se encarga de tramitar becas… Al igual que el liderazgo 

pedagógico, este se ejerce porque es necesario que alguien organice todos esos aspectos. 

El liderazgo en estos centros de carácter privado-concertado se otorga de manera 

democrática, puesto que varias personas se ofrecen voluntarias para ocupar los cargos 

directivos y se eligen por votación.  

 

No obstante, a pesar de que existen estos dos tipos de liderazgo, todas las decisiones se 

toman de manera democrática con la participación del profesorado del centro. 

Existe un equilibrio entre las relaciones informales y formales. En general, la mayoría 

de los profesores guardan la cordialidad cuando se trata de acudir a las estructuras formales: 

Claustros, Comisiones de Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar, etc. Asimismo, 

también existen numerosas relaciones informales dentro del centro. 

 

Por otro lado, en cuanto a las relaciones de trabajo, se llevan a cabo reuniones tanto de 

programación anual como quincenal, a nivel de etapa, ciclo y curso. Además, los Claustros, 

Consejos Escolares, y la Comisión Pedagógica son la oportunidad ideal para que el 

profesorado trabaje de manera conjunta. Otro tipo de trabajos que realizan los docentes son la 
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organización de festivales o decoración del centro en torno a diversos temas (Navidad, 

Carnaval, Día de Canarias, Día del niño, Halloween, etc.). 

 

Asimismo, en el centro, también se establecen relaciones “afectivas” entre los 

docentes. Al tratarse de un centro concertado, hay muchos maestros que son familia. 

Asimismo, también hay alguna pareja, matrimonios y muchos íntimos amigos. 

Respecto al grado de conflictividad, podemos decir que esta equilibrado tanto en las 

relaciones formales como informales. El motivo principal es que los conflictos que surgen en 

el plano informal se trasladan luego al formal. 

 

Finalmente, los docentes mantienen muy buena relación con las familias. Se trata de 

un centro que apoya firmemente la integración de los padres en la vida escolar de sus hijos. 

Prueba de ello, es que se permite a los padres acceder hasta las aulas de Infantil a dejar y 

recoger a sus hijos y se organizan actividades a las que pueden acudir las familias (festivales, 

Día de la castaña, exposiciones fotográficas, etc.). 

 

V. GESTIÓN DEL CENTRO 

El Colegio Echeyde I se caracteriza por ser un Cooperativa Educativa. La Cooperativa   

Echeyde I se constituyo en 1982 por un grupo de educadores que querían una educación de 

calidad.  

Hay que destacar que el régimen de gestión del Colegio Echeyde es el de una cooperativa de  

trabajo asociado con concierto educativo con la administración pública.   
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El Consejo es el 

encargado de gestionar 

los gastos del Centro. 

Este órgano se encarga 

de pagar a los 

profesores de manera 

que los docentes que no 

poseen acciones en esta 

cooperativa son 

remunerados solo con 

su sueldo 

correspondiente de maestro, en cambio a los profesores con acciones en el centro, se les paga 

conjuntamente con su sueldo un anticipo societario el cual es un adelanto de ganancias que 

puede tener el centro ese mes.  

La consejería también se encarga de pagar los gastos de funcionamiento que tiene esta 

cooperativa como son el agua, la luz, el teléfono y la administración. Para pagar todo ello, ya 

que no se cambia estos datos desde los años 90 y hoy en día son más los gastos que en ese 

entonces, el Centro opta por hacer dichos pagos con las cuotas que paga el alumnado por 

estudiar ahí y con el comedor que es privado, ya que tan solo cuenta con eso, porque las 

actividades que llevan a cabo todos los niños que estudian en el centro son totalmente 

gratuitas.  

VI. REFLEXIÓN SOBRE EL INFORME COLECTIVO 

Este informe nos ha servido para darnos cuenta cómo funciona realmente un colegio, 

pues no nos percatamos de todo lo que se mueve por dentro para que funcione como una 

entidad educativa. Por ello el informe nos ha valido para conocer el centro más a fondo: su 

funcionamiento, su gestión, sus características educativas, etc., y sobre todo, algunas 

diferencias específicas, ya que se trata de un centro concertado, el cual presenta una dinámica 

diferente a la de los centros públicos.  
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Asimismo, tras la búsqueda de documentación e indagación para averiguar los 

distintos aspectos encomendados, he podido comprobar que se requiere de máxima burocracia 

para el óptimo funcionamiento del centro, no solo por parte de la secretaría del centro sino 

también de toda la comunidad educativa.  

 

Por otro lado, he podido conocer otros aspectos a nivel interno que no han dejado con 

sorprenderme. El colegio contribuye con muchas familias que carecen de recursos, becando a 

sus hijos con material, comedor, transporte, etc.  

 

En definitiva,  es obvio que el funcionamiento del centro y las decisiones que toma la 

directiva del mismo, intentan en gran medida satisfacer a  todos los miembros, haciendo de 

esta escuela, una gran familia. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

www.colegioecheyde.com 

www.colegioecheyde.com/comunicacion/pec 
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DIARIO DE AULA 

 

 

 El texto negro representa el practicum II mientras que el rojo está referido al de 

mención. 

 

Semana del 1 al 5 de diciembre 

 

Primer día 

 

Hoy comienzo el cole y las ganas me inundan de alegría. El lugar es familiar puesto 

que es mi segundo año en el centro. El alumnado y el profesorado me reciben con mucho 

entusiasmo. ¿Qué mejor para empezar el primer día? 

 

 Nos reunimos en la biblioteca con la jefa de estudios para que nos asigne una clase. 

Empiezo en 3º D con la profesora Luzma a petición de  Majose ya que la profesora presenta 

problemas de afonía. 

 

Cuando llego a clase me doy cuenta de que conozco a casi la mitad de los alumnos 

pues como ya comenté es mi segundo año en el centro. Mi alegría fue tal al escuchar como 

clamaban mi nombre mientras me disparaban sonrisas, que solo tenía ganas de llorar de tanta 

alegría. 

 

Una vez me presento al resto de alumnos y preparamos papeles con sus nombres para 

poder ir identificándolos, mi tutora me propone dar la clase ese día, por lo que  me dispongo 

encantada. 

 

Trabajamos las palabras polisémicas siguiendo el libro de texto. Sin embargo, le 

pregunto a la profesora si me puedo salir del manual, dando ejemplos propios del tipo de 

palabras a estudiar, así como interactuar y hacer partícipe al alumnado de su propio 

aprendizaje, intentando alejarme de la enseñanza magistral. Los niños se muestran muy 

receptivos y parecen divertirse mientras aprenden. Ya sabemos que lo novedoso para ellos 

hace que presten más atención. 
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Por otro lado, a lo largo del día, me voy encontrando con distintas profesoras. Al 

conocer mi paso por el colegio y la universidad (sabiendo que cursé la asignatura de 

educación emocional), me proponen ser candidata para la impartición de esta nueva 

asignatura, manifestando que tienen mucho que aprender y, que les gustaría que pusiera en 

práctica todo lo aprendido. Ellos están al tanto de que me presenté el año pasado a Promesa de 

MaestrApasión, quedando entre los finalistas. Además, conocen mi formación extraescolar, 

donde he asistido a cursos relacionados con esta nueva asignatura que la LOMCE ha 

implantado precipitadamente al no haber tiempo suficiente para formar debidamente al 

profesorado en acción. Finalmente, saben que colaboro con Antonio Rodríguez, profesor de la 

Universidad de La Laguna y uno de los principales creadores del currículo de educación 

emocional en la etapa  de educación primaria, creando actividades para compartirla con 

aquellos maestros que todavía no saben cómo trabajar esta asignatura. 

 

Finalmente, me organizo con las profesoras de 3º de primaria para dar mi primera 

clase de educación emocional, por lo que llego a casa entusiasmada y con ganas de trabajar. 

 

Segundo día 

 

 Hoy vuelvo al mismo lugar. Comienzo el día con el plan lector y posteriormente, la 

profesora se dispone a corregir la tarea marcada para casa. 

 

 Tras terminar, me pregunta si quiero dar las funciones vitales de los seres humanos y 

por supuesto que accedo. Aprovechando la nutrición y por lo tanto, uno de los aparatos que 

intervienen en ella, el sistema digestivo, le pido a mi profesora ir al comedor para pedir el 

material necesario para llevar a cabo el símil del bolo alimenticio expuesto en la universidad 

en clase de Innovación e Investigación curricular de las Ciencias Experimentales (ver anexo 

1) 

 

 Los niños muestran gran interés y, mientras voy explicando y los hago partícipes, les 

van surgiendo preguntas. Siempre corro el riesgo de no saber contestarles, o crearles 

conceptos erróneos pero, en este caso creo que salió mejor de lo que esperaba a pesar de no 

estar preparado con antelación. 
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 Los pequeños hacen preguntas curiosas, aunque no se corresponden con el tema a 

trabajar. Surgen cuestiones tipo: ¿qué es la inercia?; ¿por qué los perros tienen un oído 

ultrasensorial? Esto demuestra las ganas de aprender de muchos ya que están en una etapa en 

donde todo les despierta interés. En definitiva, son niños curiosos que me roban sonrisas y me 

hacen valorar cada día más esta profesión. Finalmente, destacar que  no me pareció bien que 

la profesora intentara cortar esa curiosidad que denotaba el niño. 

 

 Llega el momento de dar mi primera clase de educación emocional, así que organizo 

la clase para poder acostar a los niños en el suelo y comenzar esta aventura, nueva para mí, 

pero también para ellos. Los resultados de la sesión fueron espectaculares, mejor de lo que 

esperaba ya que logré que los niños expresaran sus deseos, emociones, etc., y que además, las 

compartieran con sus compañeros. Surgieron llantos como resultado de expresar lo que nunca 

se habían atrevido a decir, lo que demuestra que vivieron la actividad del modo que pretendía.  

 

Tercer día 

 

 Hoy me dirijo a 3º A para poner en práctica la clase de Educación Emocional. Los 

niños están nerviosos e inquietos, su tutora me comenta que tienen problemas de conducta y 

que por ello tengo que imponerme para poder captar la atención de los pequeños. No hace 

falta gritar ni hacer que me vean cabreada, basta con dar un ultimátum e invitar a aquellos 

alumnos que no estén dispuestos a realizar la actividad, la posibilidad de irse a otro aula para 

que no entorpezcan la clase y dejen disfrutar al resto. Una vez más, me voy con la satisfacción 

de haberlo hecho como mejor supe. 

 

Cuarto día 

 

Hoy toca pasar por 3º C para llevar a cabo la clase de educación emocional prevista 

para este grupo. Una vez más, parece que todo ha salido mejor de lo que esperaba, los niños 

han participado de manera activa en el desarrollo de todo la actividad. Sin embargo, ha sido 

incluso, más intensa que la sesión vivida con el primer grupo ya que me encuentro con una 

clase donde la mayoría de niños vive en familias desestructuradas por lo que sus emociones y 

deseos,  son aún más intensos. Uno de los momentos más gratificantes, fue la reconciliación y 

conversación llevada a cabo entre dos hermanos, donde uno de ellos ha sido adoptado y se ha 
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visto rechazado por momentos por su propio hermano. Logré que se dijeran lo que nunca se 

habían dicho y que se dieran un abrazo tan fuerte que lograron conmoverme demasiado. 

 

Quinto día 

 

 La profesora marca el control de las funciones vitales para la siguiente semana. En 

principio, pretendía hacerlo el miércoles 10 pero lo pospone para el 11 ya que llegarán del 

puente de la Constitución algo revolucionados. 

 Hoy continuamos con la clase de emocional en el único curso falta, 3ºB. En esta clase 

nos encontramos con algunos niños disruptivos, además de un niño ciego. La profesora 

colabora en todo momento para ayudarme a organizar la clase y calmarlos antes de comenzar 

la sesión. Muchos niños lloran mientras realizamos la relajación y les voy dando pautas sobre 

qué hacer, lo que demuestra que están inmersos en la realización de la actividad. Cuando 

logro que se expresen y compartan sus emociones con el resto, una de las niñas (que además 

es adoptada) me pregunta: “¿Laura, tú qué eres?; ¿qué quieres ser de mayor?; ¿cómo 

conseguiste hacerme llorar…?” a lo que yo le contesté: “pequeña, yo solo quiero sacar lo 

mejor de ustedes, quiero ser profe  y poder enseñarles lo mejor de mí. Llorar es tan sano como 

reír, y es necesario para no acumular el dolor dentro de nosotros. Solo espero que hoy hayas 

aprendido algo, si es así, me iré contenta”. La pequeña me mira y me dice: “claro que sí profe, 

no me ha importado llorar y que mis amigos me vieran”. 

 

Conclusión 

 

 Son demasiadas las emociones de esta semana. Por un lado, me voy satisfecha por la 

atención que me han prestado los alumnos cuando impartía la lección de Ciencias Naturales. 

 

 Asimismo, las sesiones de Educación Emocional han sido claramente gratificantes. 

He podido descubrir que cada niño esconde una historia, en ocasiones, un drama. La realidad 

es que por lo general, nuestro cometido principal es lograr que se cumplan los objetivos que 

un principio nos planteamos, haciendo que el niño adquiera una serie de conocimientos. Sin 

embargo, creo que la nueva asignatura de Educación emocional, servirá para detectar posibles 

conductas en los niños, intentando justificar y así remediar, la actitud de algunos. Esto supone 

una enseñanza más individualizada ya que una vez más, el maestro no solo debe trasmitir 

contenidos sino que además debe educar e intentar hacer de los peques, mejores personas. 
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 Finalmente, me gustaría destacar la importancia de anotar las inquietudes de los 

alumnos para poder abordarlas en otro momento. No podemos cortar a los niños cuando nos 

hacen preguntas referentes a otros temas sino que debemos dedicar un espacio-tiempo para 

ello. Debemos ser conscientes de que ahora están muy despiertos y que si se plantean ciertas 

cuestiones, es porque les despiertan curiosidad. Por ello, podríamos hacer un mural, o una 

libreta donde se anotaran todas las preguntan que vayan surgiendo y que a lo largo de la 

semana se dedicara un momento para resolverlas. Así, cada niño entenderá que se está 

atendiendo a sus intereses y, también lograremos que muchos de los niños que no están tan 

despiertos comiencen a motivarse con la actuación del resto de compañeros. Con ello también 

logramos hacer de nuestros pequeños, niños más competentes. 

 

 

Semana del 8 al 12 de diciembre 

 

Primer  y segundo día 

 

Días festivos. 

 

Tercer día 

 

 Hoy hacemos un pequeño recordatorio de las funciones vitales y resuelvo las dudas 

que presentan los alumnos. Después de algunas aclaraciones comenzamos a organizar el 

trabajo de Navidad. 

 

 Acondicionamos una parte del aula para que los alumnos, de dos en dos, puedan ir 

pintando con témperas la base del trabajo mientras los ayudo según lo van solicitando. 

 

 Mientras los compañeros van trabajando, hacemos una puesta en común de cómo lo 

pasaron en el puente. Muchos de ellos cuentan entusiasmados sus planes  pero otros 

manifiestan no haber disfrutado por no haber hecho nada especial, hasta el punto de trasmitir 

el deseo de haber venido a clase en esos días porque dicen sentirse mejor en clase.  

 

Cuarto día 
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 Hoy toca examinar a los pequeños y ver los resultados obtenidos tras mi explicación 

de las funciones vitales. Sinceramente, estoy algo nerviosa por conocer los resultados tras mi 

participación. ¿Habré sabido explicarme?, ¿habré hecho llegar bien los contenidos? Mientras 

me paseo por las mesas y observo, me percato de que una gran parte, ha entendido la mayoría 

de los conceptos, llegando a asombrarme por algunos alumnos que en concreto, parecen tener 

mayor dificultad. 

 Al finalizar el examen, le pregunto a la profesora la programación del día. Está 

prevista la explicación de los sustantivos por lo que me presto voluntaria para la explicación. 

Mi profesora accede sin problema, dándome libertad en la metodología y recursos a utilizar. 

Conecto mi ordenador al proyector y les pongo una fotografía para que me vayan nombrando 

todo lo que en ella se encuentra. Partiendo de esto, les explico que todo lo que han nombrado, 

se llaman sustantivos, los cuáles son  esenciales para comunicación  y el entendimiento entre 

las personas. Posteriormente, les explico la diferencia entre los comunes y los propios. Para 

ello, jugamos a: “si yo digo propio, tú dices…”. Los niños estaban entusiasmados y el hecho 

de verbalizar hacía que se ayudaran entre ellos. Los resultados fueron magníficos ya que, lo 

pude comprobar al final de la clase, donde culminé la sesión con un texto divertido en el que 

extrajimos todos los nombres comunes y propios que en él encontramos. 

 

 Finalmente, mientras los niños hacen algunas actividades del libro, la profesora me 

comenta su descontento ante la nueva ley, manifestando que los niños están muy agobiados 

por este nuevo cambio. Son demasiados libros y contenidos los que hay que abordar y esto 

supone un estrés tanto para el discente como para el docente. Me muestra todos los libros y 

me enseña la estructura de estos para ver cómo la LOMCE ha clarificado los contenidos y 

cómo han quedado distribuidos finalmente. 

 

Quinto día 

 

 Hoy  tenemos una salida. Nos vamos al cine con 3º y 4º de Primaria para ver 

Mortadelo y Filemón. 

 

 A pesar de ser un momento divertido para los pequeños, supone un gran estrés para el 

profesorado puesto que debemos controlar a una media de 150 alumnos. Sin embargo, he de 

decir que el comportamiento en general fue excelente, por lo que todos los niños, hasta  
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incluso nosotros, pudimos disfrutar de la película. Cuando terminamos, felicité a cada uno de 

ellos por su comportamiento, sobre todo, a los más “rebeldes”. 

 

 Al llegar al colegio, me dirijo a jefatura para comunicarle a la directiva que el lunes 15 

operan a mi madre y que me gustaría darme un salto a la hora de la comida para poder 

visitarla. Sin embargo, tanto la vicedirectora como la jefa de estudios me piden que no acuda 

a clase ese día y que esté con mi madre en un momento tan delicado como este. Agradezco la 

comprensión de ambas y les doy mil gracias por ello. 

 

 Le comento a mi tutora lo mismo que a la directiva para que esté al tanto. Asimismo, 

le pregunto qué tiene programado para la semana que viene y me comenta que  uno de los 

prepararme la clase en casa durante el fin de semana. Me llevo el material necesario y preparo 

un PowerPoint con los conceptos más importantes e imágenes reales cercanas a ellos. 

 

Conclusión 

 

 Esta semana me he dado cuenta de que organizar el aula para trabajar las 

manualidades no es nada fácil. Los niños se alborotan ante tal situación y  por ello hay que 

usar alguna estrategia. La tutora y yo nos dividimos la clase (unos 12 alumnos para cada una) 

para poder atender y  tutorizar a cada uno de los niños. Tienen que trabajar con limpieza, 

preparando previamente la zona; no pueden levarte del sitio cuando les apetezca, hay 

témperas en las mesas y se pueden caer al suelo, se pueden manchar la ropa, etc.; deben estar 

tranquilos, las manualidades también requieren concentración para hacer que fluya la 

imaginación, etc. En definitiva, la educación artística a priori parece más simple pero también 

necesita ser instruida.   

 

Por otro lado, en cuanto a lo que los niños han manifestado, vemos como  muchos 

aprovechan sus vacaciones al máximo. Sus familiares están esperando estos días para poder 

disfrutarlos  plenamente. Otros sin embargo, por diferentes motivos, pasan sus vacaciones en 

casa, sin ni siquiera ir al parque. Lo más probable es que sus padres no tengan si quiera, la 

fuerza suficiente para divertirse dado el exceso de trabajo. Los pequeños no lo  llegan a 

entender  del todo y es un tema que tenemos que trabajar en clase. Sin embargo, tras una larga 

charla, muchos llegan a asimilar esta idea aunque sus deseos vayan más allá. Quizás todos los 

padres no lo hagan por el mismo motivo, pero no debo meterme en esas cuestiones. Por eso, a 
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nivel general, intento que no se sientan mal y a la vez intentando que valoren lo que sus papis 

hacen por ellos cada día. 

 

Finalmente, la conversación llevaba a cabo con la profesora acerca de la nueva ley, me 

ha permitido conocer de alguna manera la perspectiva de un colectivo reducido puesto que es 

la coordinadora de ciclo. Tienen dificultades a la hora de las programaciones sobre todo en las 

nuevas materias “ciencias naturales” y “ciencias sociales” ya que se dan de manera paralela y 

esto supone más contenidos a impartir de manera simultánea. Este proceso de adaptación está 

siendo bastante paulatino, tanto para el profesorado como para el alumnado. 

 

 

Semana del 15 al 19 de diciembre 

 

Primer día 

 

Hoy no acudo a clase, operan a mi madre. 

 

Segundo día 

 

 Hoy seguimos con los trabajos de Navidad, queda poco para las vacaciones y los niños 

van un poco atrasados. Aunque el tiempo aprieta, parece que a lo largo del día, la cosa se va 

agilizando.  

 

 Mientras trabajan, mantengo una conversación con mi tutora, quien me muestra los 

controles de naturales (funciones vitales) realizados la semana anterior y me felicita por los 

resultados obtenidos. ¡Qué gratificante! Me voy satisfecha y entusiasmada por la labor 

realizada. 

 

 Hoy también toca ensayo de Navidad así que antes de bajar al recreo, subiremos al 

salón de actos para ensayar con los demás grupos de 3º. 

 

 Finalmente, como habíamos acordado, hoy me toca explicarles a los pequeños “el 

paisaje”. Están embobados con la presentación que creé para ellos, supongo que se debe a la 

novedad ya que la profesora me comenta que ella no hace creaciones de ese tipo, entre otras 
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cosas porque detesta la tecnología. A medida que voy dando la clase, voy dándole feedbacks 

según van demostrando la adquisición de los nuevos contenidos. Todos se muestran muy 

participes y estoy bastante sorprendida por los resultados que voy obteniendo. El tema debo 

culminarlo  mañana para no agobiar a los niños con tantos conceptos nuevos. 

 

 

Tercer día 

 

 Comienzo la clase retomando el tema del día anterior. Afianzamos los conceptos 

trabajos ese día y aprendemos algunos más. ¡Recuerdan TODO lo de ayer! Me parece 

increíble y los felicito por ello. Aprovechando el tema, intento dar una pequeña charla de 

concienciación sobre la conservación del medio y los cuidados esenciales para ello. 

 

 Por otro lado, mi tutora me cuenta que hoy quiere terminar los trabajos manuales por 

lo que dedicamos el resto del día para su elaboración. El hecho de estar tan inmersos en la 

tarea, hace que piensen más en las fechas tan próximas y es por eso empiezan a hablar entre 

ellos y a acercarse a mí para contarme los planes de sus vacaciones y hablarme sobre los 

regalos que esperan que les traigan los reyes magos. ¡Es tan bonito ser niño! 

 

Cuarto día 

 

 Hoy es el último día de clase. Le comento a la profesora que tengo un cuento didáctico 

sobre la Navidad donde podemos trabajar los valores y las emociones. Me permite llevar a 

cabo la actividad por lo que le comento brevemente lo que pretendo hacer antes de llevarlo a 

cabo. 

 Primero les leo el cuento y hacemos una pequeña reflexión acerca de él y de los 

valores que allí encontramos. Hablamos sobre el exceso de materialismo de esta sociedad y de 

las carencias que se observan en otros países menos desarrollados. Intento ponerlos en el 

lugar de esos pequeños para pensar qué podrían pedir esos niños en unas fechas como estas, 

sabiendo que los intereses no serán similares a los de ellos.  

 

 A continuación le entrego un folio de color a cada uno y les pido que lo partan a la 

mitad. En una de las partes, deberán escribir la carta tradicional de los Reyes Magos, 

explicando por qué merecen cada una de las cosas. Acto seguido, les pongo un video llamado 
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“la otra carta de Ikea”, donde los deseos de la Navidad no se traducen solo en lo material. 

Posteriormente, deberán escribir una carta a sus padres, donde expresarán sus mayores 

deseos. Hoy tuve que salir de la clase un momento pues la verdad es que muchos de ellos 

simplemente demandan más atención. Una situación desoladora que muestra una vez más, la 

realidad de cada niño.  

 Realizo la misma actividad en la clase de 3º C a petición de la tutora de ese curso. No 

queda mucho tiempo para llevarlo a cabo en uno de los terceros que faltan así que le pido a mi 

compañera Gissel que sea ella misma quien se ponga de acuerdo con la tutora de la clase para 

que todos los niños de 3º tengan la posibilidad de realizar la misma actividad. 

 

Quinto día 

 

 Hoy toca ver disfrutar a los más pequeños. Primero nos reunimos en la clase para 

hacer una pequeña fiesta con alimentos que cada unos ha traído. Bailo  y salto con ellos como 

si de otra niña se tratara. La verdad es que verlos disfrutar, me da la vida. 

 

 Tras la pequeña fiesta, llega el momento de las actuaciones por lo que vamos al salón 

de actos. Se respira felicidad, la cara de los niños hablan por sí solas. De repente, llega uno de 

los momentos más esperados para ellos, la llegada de los Reyes Magos. Mi cara se iluminó, al 

igual que mis ojos al verles la carita a todos. Qué bonito es ver cómo queda algo de magia en 

ellos, cómo mantienen esa ilusión. Ojalá fuera niña de nuevo, solo por vivir momentos como 

estos.  

 

 Finalmente me despido de mis pequeños. Todos me abrazan tanto que casi me tiran al 

suelo y,  me preguntan si volveré de nuevo después de las vacaciones. ¡Qué alegría tan 

grande! Yo también deseo volver a verlos. Volveré en enero con más ganas aún. 

 

 Finalmente, para culminar el día, nos reunimos en el comedor con el profesorado para 

festejar. La fiesta se alarga hasta las 19:00pm aunque yo me marcho a las 17:00pm por 

motivos personales. El trato fue espectacular, nos trataron como si fuésemos uno más. 

Bailamos, cantamos, reímos, nos hicimos fotos, grabamos vídeos, etc. Solo puedo decir que 

gracias, gracias y  mil gracias porque esta experiencia esta siendo una de las mejores de mi 

vida. ¡Viva mis niños y los buenos compañeros! 
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De vuelta al cole. 2º Trimestre 

Semana del 26 al 30 de enero 

 

Primer día 

 

 Nada más llegar nos reunimos con la Jefa de Estudios en la biblioteca para que nos 

reubique en las clases. Por petición propia, vuelvo a la clase en la que estaba, 3ºC. No 

obstante, Majose me comenta que seré su “comodín”, cubriendo aquellas clases en las que lo 

necesite. Asimismo, nos cuenta que están preparando los adornos para el carnaval y que 

debemos reunirnos a mediodía con los profesores especialistas para hacer el reparto de tareas. 

 

 Hoy llego, como siempre, con muchísima fuerza. El recibimiento por parte de los 

niños y del profesorado, fue exquisito. Me dispongo a entrar en clase para colaborar. Luzma 

me comenta la programación del día, por lo que le pido permiso para explicar el sistema 

visual y auditivo en el área de Ciencias Naturales. Finalmente, mis deseos se cumplen y me 

creo, durante una hora “libre”, mi propio esquema para llevarlo a cabo. Todo se desarrolló 

con bastante fluidez, los niños estaban receptivos y contestaban a todas mis preguntas con 

seguridad (hasta el más introvertido se atrevió a participar). ¡Qué satisfacción! 

 

 Una vez terminada la explicación, creo en la pizarra una tabla con cada una de las 

partes y sus funciones.  Los niños deben  adjuntarla en sus cartapacios, les servirá para 

optimizar la comprensión y para estudiar para el siguiente examen. 

 

 Finalmente, la profesora me muestra los exámenes hechos tras incorporarse de las 

vacaciones, el cual recoge el tema que me preparé y expliqué en el mes de diciembre (el 

paisaje). Con una sonrisa en los labios me dijo que los resultados habían sido positivos a pesar 

de la cantidad de conceptos nuevos trabajados.  

 

 Por la tarde no puedo quedarme en el centro así que, después de almorzar me voy  

porque debo acudir al primer seminario de mención.   
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Segundo día 

 

 Hoy vuelvo a la clase de 3º C. Los niños se disponen a hacer varias actividades 

relacionadas con el contenido trabajado el día anterior. No hay nada novedoso para destacar a 

lo largo del día. 

 

 Sin embargo, a mediodía  Majose me pide que por la tarde vaya a 5º para cubrir a una 

profesora que se ha ido por estar enferma. 

 

 Majose me manda un mensaje para decirme que la profesora no se va a incorporar a lo 

largo de la semana y que por lo tanto, debo acudir los demás días a la clase. Asimismo, me 

llama Goretti (profesora enferma), para decirme más o menos lo que debo hacer durante las 

clases. Toda la programación está recogida en una libreta, se ve muy organizada. En ella 

tengo apuntada la teoría a trabajar con todas las actividades correspondientes. 

 

Tercer día 

 

 Al parecer, voy a estar varios días al frente de la esta clase.  Hoy toca control de 

matemáticas, las fracciones. Una vez finalizado,  los ojeo y me doy cuenta de que hay un 

error colectivo que tiene que ver con la división de la unidad seguida de ceros. Dado que es 

una equivocación generalizada, pongo varios ejercicios del mismo tipo en la pizarra para 

hacerlos de manera conjunta. Muchos de ellos se percatan del error cometido, y hacen 

referencia al fallo como un “error tonto”.   

 

 Ahora toca cambiar de asignatura así que nos podemos con lenguaje.  Les explico el 

guión, la raya y el prefijo y hacemos diversidad de actividades para afianzar los contenidos 

tratados. Surgen algunas dudas por lo que voy haciendo incisos para reforzar aquello que más 

necesitan. Seguidamente, realizamos algunos ejercicios del libro para abordar los contenidos 

trabajados y conectamos el proyector para trabajar los mismos, de manera interactiva y 

colectiva. El objetivo principal es que entre todos puedan compartir el conocimiento y así, 

entender y corregir los errores gracias a la ayuda de sus propios compañeros. 
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Cuarto día 

 

 Hoy comenzamos con el plan lector, 20 minutos de lectura individual. Tras leer, 

continuamos trabajando los contenidos del día anterior, haciendo algunas actividades más. 

Finalmente las corregimos para dejar zanjado el tema. 

 

 Es la hora de sociales y tal y como había quedado con la tutora, me dispongo a 

explicar la Edad Media. Les dicto los conceptos más importantes, haciendo un eje 

cronológico de los mismos. A continuación, les entrego una fotocopia de los castillos  para 

que anoten cada una de las partes y  se adjunta esa fotocopia en el tema que guardan en el 

cartapacio.  

 

 Los niños que hayan terminado, deben acabar  la tarea atrasada y resolver posibles 

dudas. 

 

 Finalmente, concluimos la tarde con la elaboración de un control de naturales 

previamente marcado. 

 

Quinto día 

 

 Hoy no tengo que asistir a clases pero dada la situación (profesora de baja) y sabiendo 

que no debo acudir a ningún seminario, me presto voluntaria para asistir. 

 

 Tienen control, así que les dicto 5 preguntas de la primera parte del tema de la Edad 

Media. Es de desarrollo y es la primera vez que realizan uno de ese tipo. Están bastante 

nerviosos, surgen miles de dudas tipo: ¿qué tengo que poner aquí?, ¿si solo pongo esto, es 

suficiente?, ¿cuánto vale cada pregunta?, ¿tenemos que poner todo lo que sabemos?, etc. Para 

relajarlos les pido que suelten todos los bolígrafos y que me escuchen atentamente. Intento 

que entiendan que para todo siempre hay una primera vez y que deben dar lo mejor de cada 

uno. Si han estudiado, no se deben guardar nada de lo que saben, por lo tanto, cabe todo lo 

que pueda ir relacionado con cada cuestión. Entiendo la preocupación puesto que están 

acostumbrados a hacer exámenes con respuestas cortas, con textos mutilados, rellenar 

conceptos, etc., y esto supone un gran cambio para ellos. Sin embargo, es necesario que vayan 
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adquiriendo esta competencia ya que se encuentran en el inicio del tercer ciclo y el nivel de 

exigencia debe ir aumentando.  

 

 

Semana del 2 al 6 de febrero 

 

Primer día 

 

 No hay clase, es festivo. Día de La Candelaria. 

 

Segundo día 

 

 Hoy vuelvo a la clase de Goretti, la profesora  de baja. Estoy al frente hasta tercera 

hora, que es cuando se incorpora.  En lo que llega, los niños hacen la portada del nuevo tema 

de sociales.  

 

 Una vez llega la profesora, los niños reciben una buena charla acerca de los resultados 

obtenidos en los exámenes realizados en la semana anterior. La maestra está descontenta pues 

no alcanzaron  el nivel esperado. Por otro lado, los niños justifican que algunas de las cosas 

que ella considera que están mal hechas, son consecuencia de mis decisiones. Ante tal 

situación, pido la palabra a mi tutora para expresar cómo me siento. Ellos saben qué deben 

hacer (si tienen que pintar los dibujos en los exámenes; si tienen que escribir a bolígrafo, etc.). 

Enseguida me mira y me pica el ojo y salta en mi defensa pues,  en todo momento me he 

limitado a hacer referencia a lo que la profesora les exige.  

 

 Es increíble como los niños son capaces de distorsionar la realidad y tergiversar lo que 

uno ha dicho. ¡Menos mal que el profesorado me conoce y saben de qué grupo-clase 

hablamos! 

 

 Finalmente, me quedo con ella lo que queda de mañana y por la tarde me marcho a 

2ºA con la profesora Antonia. Sabiendo que es el primer ciclo y que la enseñanza es más 

dirigida, me siento a leer con algunos niños. Los voy llamando uno a uno para ir trabajando la 

lectura. Muchos de los niños todavía silabean pero otros demuestran tener mayor fluidez. 

Hablando con la profesora, le empiezo a preguntar quiénes son los niños más pequeños de la 
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clase y es cuando me doy cuenta, por mi propia experiencia, de que el nivel madurativo 

asociado a la edad, es un factor muy relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

niño. 

 

Tercer día 

 

 Hoy voy de nuevo a 2º A. La profesora me pide que revise los libros uno a uno para ir 

anotando las competencias que van adquiriendo los pequeños. En este caso, se hace centrado 

sobre todo en la competencia de “autonomía e iniciativa personal” Hace un vaciado que 

finalmente pasa al cuaderno del profesor (dúplex). Además, me pide ayuda para la corrección 

de los mismos así que, mientras que reviso los libros para analizar las competencias 

adquiridas y valorar el apartado de autoevaluación que ha hecho cada uno de los niños, corrijo  

las actividades y mando a revisar aquellos aspectos que estén mal o incompletos para dar por 

finalizado el tema 2 del libro “Tengo todo 5”. 

 

 Por la tarde acudo de nuevo a esta clase y dedico mi  atención completa a varios niños 

que presentan dificultades en las restas. Los voy llamando de manera individual para ver qué 

dificultades presentan y así poder atender las peculiaridades de cada uno. 

 

Cuarto día 

 

 Hoy me toca sustituir en 6º C. La profesora me avisa a primera hora de que se tiene 

que marchar y me pide corregir la tarea del día anterior. Por otro lado,  me comenta que si me 

apetece, puedo continuar el tema de lengua.   

 

 Lo primero que hacemos es corregir la tarea para posteriormente comenzar la 

explicación de varios contenidos: “dos puntos”, “punto y coma” y “puntos suspensivos”. 

La explicación de estos la hago apoyándome en esquemas que voy realizando y que deben 

copiar en sus libretas para a continuación, realizar actividades con la finalidad de poner en 

práctica lo aprendido.  

 

 Finalmente, al ver la cantidad de alumnos que presenta problemas en la elaboración de 

un resumen, decido dedicar lo que queda de mañana para dar pautas de aquellos aspectos 

fundamentales a la hora de elaborar uno. Mientras les voy dando las normas, muchos niños 
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manifiestan no haber hecho nada parecido hasta ahora. Me encuentro con resúmenes que 

superan la extensión del propio texto original, algo inadmisible, así como comenzar un 

resumen con frases como: “el texto trata sobre”, “el autor habla de”, etc. 

 

Quinto día 

 

 No acudo a clase 

 

Conclusión 

 

 Esta semana he podido observar las pequeñas frustraciones que presentan los 

pequeños cuando se enfrentan a nuevos contenidos. Los niños de segundo que trabajan las 

restas llevando, presentan grandes carencias en conocimiento pues muchos de ellos han 

aprendido el algoritmo de manera mecánica sin entender en qué consiste dicha operación. 

Muchos de ellos no entienden que restar consiste en sustraer, quitar, y si ya presentan 

problemas en el cálculo, es normal que tengan mayor dificultad cuando se enfrentan a la 

resolución de problemas, porque además entra en juego la comprensión. Por ello, creo que lo 

más acertado sería ir trabajando de manera simultánea, la resolución de problemas, aunque el 

niño todavía no tenga automatizado el cálculo. Se pueden resolver problemas de manera oral, 

donde los niños participen y se ayuden entre ellos para averiguar qué les está pidiendo el 

problema. De esta manera, vamos ampliando y trabajando la comprensión en gran grupo, y 

los niños con mayor nivel madurativo, sirven de apoyo para aquellos que puedan presentar 

mayor dificultad.  

 

 Por otro lado, en tercer ciclo, he podido observar las dificultades que presentan a la 

hora de elaborar esquemas o resúmenes pues por lo que he podido comprobar, el tiempo se 

limita a dar contenidos y a la realización de ejercicios para poner en práctica todo lo 

aprendido. Sin embargo parece que una vez más queda en el olvido la importancia de atender 

a un aspecto tan importante como es formar al niño, enseñándole estrategias y técnicas que le 

faciliten el estudio. Es por ello que en su mayoría presentan problemas de expresión o de 

automatización de conceptos, en el último caso porque su estudio se reduce a la 

memorización para un momento determinado, el examen, y no para un aprendizaje 

permanente. 
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 Al día siguiente, cuando la profesora se incorpora, le comento lo que hemos trabajado 

y muy contenta me felicita por mi trabajo. Asimismo me comenta que ojalá dispusiera de más 

tiempo para atender a estas necesidades, algo imposible con el exceso de contenidos marcados 

así como a las actividades complementarias que se realizan durante el curso pues también 

quitan tiempo a las programaciones. 

 

 

Semana del 9 al 13 de febrero 

 

Primer día 

  Hoy debo ir a 5º D, clase de Chelo, pues se ausentará a lo largo de la mañana. 

Trabajaremos diferentes actividades, previamente marcadas y, mi cometido será resolver 

dudas. 

Después del recreo les pongo el examen que la profesora ha dejado preparado. 

Algunas preguntas deberán realizarlas con ayuda del diccionario pues por lo visto, la tutora 

está intentando que se vayan familiarizando con el mismo, aprendiendo a elegir la acepción 

correcta en todo momento y teniendo en cuenta el contexto. 

 

 Por la tarde me quedo en el aula con la profesora para ver la dinámica de la clase. 

 

 Esta clase destaca a nivel conceptual y competencial puesto que además de ser una 

clase que obtiene muy buenos resultados en todas las materias, se caracteriza  por la madurez 

y buena conducta de la mayoría del alumnado.  

 

Segundo día 

 

 Hoy voy  2ºB,  a clase de Otilia. Dedico mi atención completa a Beatriz, una niña que 

presenta dificultades pues carece de contenidos previos. Se le está haciendo una adaptación 

curricular en el aula porque como ya sabemos, no se lleva a cabo una adaptación leal, con sus 

informes e inspecciones oportunas, hasta que el niño presente dos años de atraso. 

 

 Tiene dificultades en el apartado de numeración y de cálculo. No hace correctamente 

series numéricas así como sumar y restar como ya debería hacer. No obstante, me siento con 
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ella y con la ayuda de las regletas, comienzo a trabajar de cero. Se lo comento a la profesora 

previamente para que me dé la potestad para hacerlo, y es lo que finalmente hago. 

 

 Asimismo, Beatriz presenta problemas en la lectura pues por lo visto tiene una mal 

formación en el paladar que le impide pronunciar correctamente. Si además le sumamos el 

carácter introvertido, resulta un reto lograr que lea y más al nivel de exigencia del aula. Por 

ello, me pongo a trabajar con ella sola en el departamento, haciendo hincapié en las palabras 

trabadas pues son las que más le cuestan (clasificar, flauta, sorpresa, teclado, etc.) 

 

Tercer día 

 

 Hoy debo ir a 6º C, a la clase de Ana Cabello porque hoy no acudirá. Corrijo la tarea 

de matemáticas que había marcado el día anterior pero mientras lo hago, percibo dificultades 

en la realización de la misma. Están trabajando las áreas y a pesar de que la resolución de 

problemas en matemáticas nos permite llegar a través de distintos caminos, muchos alumnos 

se muestran bloqueados, habiendo dejado incluso, la tarea sin hacer. Por ello, les pido que 

hagan una valoración de lo que más les cuesta para así, partir de cero. Comienzo recordando 

las distintas fórmulas de las áreas y haciéndoles ver que sin ellas, no podremos resolver nada.  

A continuación reviso las libretas de los que han hecho las actividades y pido que salgan a la 

pizarra, dos alumnos que han resuelto el problema de dos maneras diferentes obteniendo el 

mismo resultado.  La intención es que vean que pueden llegar a la resolución del mismo, de la 

manera que les resulte más sencilla y mientras los compañeros explican cómo lo han hecho, el 

resto de la clase va haciendo algunas preguntas. 

 

 Aprovecho también para trabajar de manera manipulativa y al finalizar, les explico el 

problema con un folio. Parto el mismo, obteniendo la figura deseada, doblando la misma para 

que puedan apreciar las diagonales, ya que se trata de un rombo. Algún niño que tenía 

problemas a la hora de visualizarlo, manifiesta verlo más claro, por lo que yo me alegro 

muchísimo. Finalmente, les pido que cada uno coja folios y haga lo mismo pero esta vez, 

trabajaremos varias figuras más, teniendo que poner las partes de las mismas y sus fórmulas. 
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Cuarto día: 

 

 Hoy vuelvo a la clase de Ana Cabello, 6ºC pero esta vez acompaño a la tutora.  A lo 

largo del día los niños siguen trabajando las áreas y como le comente a la profesora lo que 

habíamos hecho con los folios, le pidió a los niños que sacaran las figuras para poder verlas. 

Tras visualizarlas, los que hizo fue sacar a cada niño a la pizarra con un folio para que delante 

de todos hiciera la figura y dijera la fórmula, una manera de repasar para automatizar la 

cantidad de formulas que deben aprenderse para el examen. 

 

 A continuación la profesora continúa con la clase de lengua, haciendo repaso de 

sintaxis y centrándose sobre todo en el complemento directo e indirecto. 

 

 Finalmente, por la tarde, los niños escenifican una obra de teatro que aparece en el 

libro, la cual se tenían que prepararse previamente en grupos de seis y traer indumentaria 

acorde para la representación. Le comento a la profesora cual es el objetivo de esta actividad a 

lo que me responde que principalmente es trabajar la memorización y la expresión 

acompañada del lenguaje verbal. 

 

Conclusión   

 

 Esta semana he podido comprobar que es difícil atender de manera individual las 

peculiaridades de cada niño sin tener que dejar de lado a la clase. Hay niños que requieren 

mayor atención, como es el caso de la niña de 2º que está siendo evaluada de la primera 

evaluación de 1º de Primaria. En estos casos, es evidente que sacar a la niña del aula y tener 

un maestro que atienda personalmente sus necesidades, hace que la niña avance a pasos 

agigantados, ya que el sistema y la ley, no permite agilizar el ritmo ya que hay que hacer un 

procedimiento previo antes de tener una adaptación curricular “legalizada”. Por ello, he 

dedicado mi tiempo al máximo, terminado el día con plena satisfacción al ver que el día ha 

sido bastante productivo. Asimismo, la niña presenta problemas que le impiden también 

avanzar, es por ello que se deberían tomar medidas al respecto, haciendo que acuda a un 

logopeda que la ayuda a mejorar en cuanto a la pronunciación pues sería un gran apoyo para 

la tutora ya que este no es su cometido y probablemente no sepa cómo afrontar este hándicap. 
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 Por otro lado, esta semana también me ha servido para valorar la importancia de usar 

una buena metodología en el aula, sobre todo en una asignatura tan compleja como son las 

matemáticas. El hecho de que los niños, aunque sea en  6º, trabajen de manera manipulativa, 

hace que interioricen mejor los conceptos por ello, no basta con las explicaciones magistrales 

que no se palpan pues quedan en un mero concepto abstracto que solo aquellos con mayor 

nivel madurativo, interiorizan con rapidez. Dado el poco tiempo con el que cuentan para la 

impartición de las unidades, sería ideal buscar estrategias que permitan hacer llegar mejor los 

conceptos siempre y cuando queramos obtener una mayor calidad en los resultados. 

 

 

Semana del 16 al 20 de febrero 

  

Semana de carnaval.  

 

Semana del 23 de febrero  al  6  de marzo 

  

Estas dos semanas estaré en 5º B sustituyendo a la tutora. Lo primero que hago nada 

más llegar a clase es corregir la tarea que habían realizado a lo largo de la semana anterior y 

que aún no habían revisado. A continuación les comento que por x motivos, su profesora  no 

se va a incorporar en un par de días y que seré yo quien estará al frente.  

 

 Según me comenta la jefa de estudios, mi cometido se debe ser muy  similar al que 

desempeñaría la tutora.  Por ello, debo dar el temario estipulado para estos días, hacer los 

controles pertinentes y hacer un seguimiento de cada uno de los alumnos, anotando las 

puntuaciones en el cuaderno de notas (dúplex). 

 

 Me limito a dar las clases teniendo en cuenta el ritmo de trabajo de la profesora de 5º 

D. Sin embargo, me dice que sea yo quien determine lo que quiera dar, utilizando los recursos 

que desee y la metodología que crea más apropiada.  

 

 A lo largo de las semanas he trabajado las distintas áreas. En ciencias de la Naturaleza, 

he dado los distintos sistemas: respiratorio, digestivo y circulatorio, haciendo los controles 

respectivos a cada tema, siendo estos elaborados personalmente por mí. Les he hecho 

esquemas para que les resulte más sencillo estudiar ya que el libro de quinto, con la LOMCE, 
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es demasiado denso y tras comentarlo con otra profesora de 5º, me ha dicho que ha sido la 

mejor opción. Asimismo, he dado clases magistrales que he acompañado de videos para 

facilitar la comprensión, ya sabemos que de manera visual, todo se aprende mejor. 

 

En cuanto a las matemáticas, terminé el tema de las fracciones y comencé el de los 

porcentajes, intentando abordar este tema aplicándolo a la vida real pues es un tema que así lo 

requiere. Por ejemplo, nos centramos en las rebajas, ya que los comercios actualmente se 

encuentran con descuentos. Tras las explicaciones de clase, les pedí que si salían con sus 

padres, hicieran fotos a los escaparates o las etiquetas de las prendas donde aparecieran las 

distintas etiquetas de descuento. Les enseñé estrategias de cálculo mental para poder hacer 

cuentas sin necesidad de recurrir a calculadoras y hacer operaciones complejas, con la 

finalidad de conocer qué cantidad se ha rebajado. Con ello además, he pretendido que valoren 

la importancia de este contenido ya que lo van a poder aplicar en su vida cotidiana. 

Finalmente, hicieron una reflexión que compartieron con el resto de compañeros, 

convenciéndolos de la relevancia de entender y aplicar este contenido en la vida real. 

 

En el área de lengua, trabajamos aspectos de la morfología. Repasamos los sustantivos 

y los verbos y les expliqué los adjetivos. Para ello, practicamos mucho a través de textos, 

analizando cada una de las palabras que en él encontraban.  Por otro lado, les expliqué el 

paréntesis y los sufijos, los cuales trabajamos de manera práctica con la realización de 

ejercicios interactivos que les iba poniendo en el ordenador. En esta materia no les hice 

examen pues fue el último que habían hecho y tras hablar con la otra profesora me dijo que no 

me agobiara, que hiciera lo que pudiera que bastante estaba haciendo para no ser este mi 

trabajo. Ya se encargaría la sustituta de ponerse al día y que siguiera practicando la 

morfología ya que estaban bastante flojos. 

 

 También he tenido que trabajar la educación artística, siendo simplemente una mera 

guía que ha orientado los alumnos en todo momento. En este caso me he limitado a explicar y 

ni si quiera he querido poner notas pues creo que debe ser su tutora o la sustituta que se 

incorpore, quien lo haga. No conozco a los niños a la perfección y para mí, esta asignatura, 

aparte de que es muy subjetiva, se debe basar el  progreso del alumno. Tenemos que conocer 

el punto de partida de cada alumno, valorando la evolución del mismo. 
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 Por otro lado, trabajamos Valores Cívicos y Sociales, donde tuve que dedicar toda una 

tarde a la resolución de problemas. El tema que estábamos abordando, hablaba sobre el 

respeto y muchos de ellos manifestaron no sentirse respetados. Por ello decidí, que cogieran 

un papel y que escribieran algo positivo de un compañero y algo negativo que tuviera que ver 

con la falta de respeto para poder dedicar la tarde  para poder aclarar las diferencias.  

Cada niño tiene su turno de palabra y entre los problemas a tratar surgen dos muy 

importantes: el rechazo por tener otra condición sexual y el bullying. Uno de los niños 

comenta que por su relación de amistad con otro niño de la clase es insultado por la mayoría, 

y que en muchas ocasiones los llaman gays. Ante esta circunstancia pregunto si esto es cierto, 

a lo que responden que sí. Tal es mi enfado que me dispongo a dar una charla sobre la libertad 

de la sexualidad de las personas, haciéndoles entender que aquí es donde empieza el respeto. 

Nadie debe juzgar a otra persona por ningún motivo y mucho menos por su condición sexual, 

y menos siendo mentira. Les hago preguntas tipo: ¿dos chicas pueden ser amigas?, ¿un chico 

y una chica pueden ser amigos?, ¿y por qué está mal visto que dos chicos sean amigos? 

Abrimos un debate con las normas que en él se deben cumplir (respeto de opiniones, del turno 

de palabra, etc.) Finalmente, cada uno debe levantarse y hacer una frase diciendo: “si yo fuera 

gay me gustaría que...”, “si fuera diferente me gustaría que…” 

  

 Además, trabajamos el tema del bullying. Para comenzar, hacemos una lluvia de idea 

para ver qué conocen acerca de este concepto. Muchos de ellos creen que simplemente se 

trata de un maltrato físico pero lo primero que les hago saber es que estas personas comienzan 

a ser maltratadas principalmente de manera psicológica, mediante mofas y burlas. Tayris, es 

una niña que sufre acoso y que se encuentra en esta clase y tras hablar de las cosas negativas 

que para ella han sido faltas de respeto hacia su persona, comienza a llorar. Aprovecho y la 

saco a la pizarra, preguntándole primeramente si le apetece, a lo que accede. Mi intención es 

que cuente en primera persona como se siente para que el resto valore cuáles son las cosas 

que le hacen sufrir. Finalmente, les pido a todos el máximo respeto y hablamos sobre la 

empatía, otro valor esencial en las relaciones interpersonales. ¿Cómo se sentirían ustedes si 

les trataran como ella?, ¿si cada vez que contestara en clase se rieran, tendrían miedo a 

levantar la mano?, etc.  

 

 Finalmente, la clase acabó con una conclusión general sobre el respeto que le debemos 

a cada una de las personas que conviven con nosotros siempre y cuando nos creamos 

merecedores de recibir lo mismo. Muchos se acercan a Tayris y a los dos niños que han sido 
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insultados, pidiéndoles perdón y dándose un abrazo como una gran familia que se respeta ante 

todo.  

 

Conclusión 

 

 Esta semana ha sido maravillosa y sumamente productiva. El hecho de verme sola en 

una clase, con potestad para trabajar a mi ritmo me hecho coger tablas y desenvolverme aún 

más.  

 Tras mi paso por el aula, tuve apoyo incondicional de Chelo, profesora de 5ºD, quien 

en todo momento se presentaba en clase por si necesitaba cualquier cosa, extendiéndome su 

mano para lo que deseara. Siempre recibí refuerzo positivo, para ella todo lo que hacía era 

estupendo. Es verdad que tenía miedo a equivocarme y que cada cosa que pretendía hacer, se 

la consultaba previamente.  

 

 A lo largo de este tiempo, he aprendido que estar frente a una clase no solo se resume 

a transmitir conocimientos eligiendo la mejor metodología, que por supuesto que también es 

importante cuando se pretenden conseguir buenos resultados, sino que también se deben 

enseñar estrategias y técnicas de estudios que faciliten la enseñanza- aprendizaje del alumno. 

A lo largo de la Primaria, el niño va adquiriendo una serie de destrezas que le servirán para 

los siguientes niveles, donde el volumen de los contenidos irá aumentando. La técnica de 

memorizar debemos irla desterrando si lo que queremos es que el niño aprenda para la vida. 

En mi opinión, más vale que el niño aprenda e interiorice 10 conceptos de por vida, que 30 

que solo sirvan para “escupirlos” en el examen y olvidarse de todo para siempre pues cuando 

vuelvan a ver el contenido, no será repasar sino comenzar de cero.  

 

 Asimismo, he aprendido y podido valorar y observar como cada niño va a alcanzando 

sus propias metas. Conocer el punto de partida de un niño, hace que valoremos aún más su 

progreso.  

 

 Finalmente, puedo decir que trabajar con niños es sumamente delicado y que en este 

periodo es cuando comienzan a marcar su propia personalidad. Es por ello que tenemos que 

ayudarlos a escoger el camino adecuado e intentar explicarles por qué se están equivocando o 

perjudicando al resto con sus actuaciones. Debemos hacer cara y solventar todo tipo de 
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problemas, la educación emocional se encuentra presenta a lo largo de toda la enseñanza, de 

manera transversal, en cualquier momento y espacio en el que el niño se desarrolla. 

  

 

Semana del 9 al  13 de marzo 

 

Primer día: 

 

Hoy comienzo en 3º D, la situación de de aprendizaje sobre el tema de la salud, la 

higiene y la alimentación.  

 

 Para comenzar, proyecto una imagen en la pizarra y les pido que vayan describiendo 

cada uno de los elementos que encuentran con la intención de trabajar la noción espacial. 

Asimismo, aprovechando la proyección, hablamos de la importancia de los carriles bicis y de 

los espacios que conocen en la isla destinado para ello. 

 

 Todos están muy motivados y surgen infinidad de preguntas que vamos resolviendo a 

medida que se van enunciando. Por ejemplo, en la imagen se observa un puesto de primeros 

auxilios y, aprovecho para preguntarle a los niños si saben cuál es su cometido. Entre ellos, 

debaten la importancia de tener a alguien con conocimientos médicos cerca cuando 

practicamos deporte, pues siempre corremos el peligro de que nos pase algo. Asimismo, se 

percatan de que hay un puesto con bebidas con algunos alimentos, el cual también 

aprovechamos para hablar sobre la cantidad de calorías que se queman y la deshidratación que 

sufrimos cuando hacemos ejercicio. 

 

 Además, a lo largo del día trabajamos también matemáticas ya que había que empezar 

a explicarles la división. Para ello, lo primero que hago es introducirlos al concepto, 

haciéndoles entender que dividir consiste en repartir. A continuación, comenzamos a trabajar 

de manera manipulativa. Para ello, tienen que sacar sus ceras, creyones y rotuladores  para 

trabajar con su pareja. Después se sientan en tríos para repartir la misma cantidad entre tres 

personas, y finalmente, entre cuatro. 

 

 Finalmente, en la mañana, les proyecto en la pizarra una división resuelta, indicando 

cada una de las partes para que vayan familiarizándose con las mismas (dividendo, divisor, 



46 
 

cociente y resto). Lo primero que les explico, que ya han podido comprobar al trabajar de 

manera manipulativa, es el resto pues, depende de las personas entre las que repartamos, 

podremos obtener resto cero (exacta) o sobrarnos algo (inexactas).  

 

 Por la tarde, trabajamos Valores Cívicos y Sociales, la creatividad. Para ello, los 

alumnos se sientan en parejas y deben inventar objetos que no existan. Entre las distintas 

creaciones surgen: “el cuchachillo”, “el martipico”, “el dicciolapius”, “el robothace”,etc. 

Posteriormente, los alumnos saldrán a la pizarra a explicarles a sus compañeros la 

procedencia de este nuevo objeto y el cometido del mismo. Después de que todos hayan 

participado, crearemos una historia colectiva donde los niños deberán introducir el nuevo 

objeto creado. La historia que han creado comienza así: “He pensado  en hacer una obra en mi 

casa y podemos comprar un “martipico”. ¿Y qué es eso? Si no lo sabes puedes buscar en el 

“dicciolapius” su significado o llamar a “robothace” para que lo haga….” 

 Los niños se muestran muy partícipes ante esta actividad y aunque para algunos la 

propuesta resultó bastante compleja, lograron desenvolverse con soltura, obteniendo muy 

buenos resultados en la misma. 

  

Segundo día 

 

 Hoy comenzamos la clase recordando  lo trabajado el día anterior y a continuación les 

pregunto si saben qué es la salud y la enfermedad y posteriormente procedo a la explicación 

apoyándome en un PowerPoint. Tras la aclaración de ambos conceptos, trabajaremos con dos 

imágenes para que puedan identificar lo que de manera teórica han aprendido. ¿Qué síntomas 

puede tener?, ¿goza de salud?, ¿está bien abrigada?, ¿con 38º, tiene fiebre?, etc. 

 

 Este tema parece que lo dominan con soltura, demuestran ser “expertos” en medicina. 

Intentan explicarse entre ellos, síntomas que han padecido en algún momento a la vez que  

intentan apoyarse en mí.  

 

 A lo largo de la mañana también trabajamos matemáticas así que, retomamos la 

explicación de la división que comenzamos en la clase anterior. Conecto el proyector y les 

pongo divisiones interactivas, las cuales vamos realizando en conjunto para que poco a poco 

vayan entendiendo la dinámica. Las operaciones serán sencillas, con un solo dividendo y 
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divisor, por lo tanto será buscar un único número en la tabla que corresponda, y que dé o se 

aproxime al dígito del dividendo. 

 

 Tras la realización de algunas divisiones me percato de que los niños que muestran 

dificultades en la realización, presentan básicamente carencias en contenidos previos. En este 

caso, no se saben bien las tablas de multiplicar así que, lo consulto con la tutora y esta les 

manda a estudiar para el día siguiente las tablas. Las va a preguntar uno a uno para 

posteriormente salir a la pizarra y hacer también una división.  

 

 Por la tarde no tuvimos clase por acudir al seminario. 

 

Tercer día 

 

 Para continuar con la programación, hoy explicaré por qué las personas se ponen 

enfermas y me ceñiré al libro de texto, tal y como me ha pedido la tutora. Este recoge las 

distintas enfermedades en seis grupos: “entrada de microorganismos, intoxicaciones por 

sustancias perjudiciales, accidentes, malos hábitos, preocupaciones duraderas y mal 

funcionamiento de algún órgano desde el nacimiento”. Tras esta explicación, comienzo a 

indagar para conocer qué saben acerca de esto y que me digan algunos ejemplos de los 

distintos grupos. La verdad es que están muy receptivos y en su mayoría, saben de lo que 

hablan. Finalmente les pondré algunos ejemplos para que los engloben dentro de cada uno de 

los grupos. 

 

 Tras corregir la actividad, los niños comienzan a trabajar educación artística pues 

deben adelantar algunas láminas que tienen atrasadas. 

Por la tarde trabajamos lengua, hacemos la lectura inicial del tema y posteriormente, 

de manera oral, van resolviendo las cuestiones relativas a ella. Finalmente, realizan las 

actividades de expresión escrita en su cuaderno, una de ellas consiste en resumir lo que han 

leído. 
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Cuarto día 

 

 La clase de hoy comienza como siempre, con un recordatorio de lo visto el día 

anterior. Intento centrar la atención en los malos hábitos, haciendo que nombren diferentes 

rutinas que son nocivas para la salud. Una vez se menciona el tabaco, algo obvio, aprovecho 

para ponerles un vídeo en donde pueden  apreciar la diferencia entre un pulmón sano y otro 

enfermo. Los alumnos, en su mayoría, quedan impactados ya que para muchos es la primera 

vez que ven un pulmón en movimiento. De hecho, uno de los niños comenta que no se parece 

nada al que están acostumbrados a ver cuando estudian el sistema respiratorio. Sin embargo, 

esto dio pie a mucho, pues pudimos dedicar un rato a debatir este tema. Empezaron a surgir 

preguntas, que es lo que pretendía. Las cuestiones eran relativas sobre todo, al color, forma y  

tamaño de los pulmones pues claramente se aprecia una diferencia bastante notoria. 

 

 La clase continúa con un experimento, ver cómo actúa el tabaco en contacto con el 

agua. Traje una botella llena de agua con cigarros, la cual tenía prepara hace tres días. Los 

niños debían observar el recipiente y comentar de manera oral, lo que en él veían. 

Posteriormente, procedo a hacer el experimento delante de ellos así que cojo una botella de 

agua y comienzo a verter los cigarrillos en ella. La idea es dejarla en el aula para que vayan 

viendo cómo va cambiando de color a lo largo de los días. Los próximos días deberán recoger 

en su cuaderno los cambios que se han producido. 

 

   

Quinto día: 

 

 Hoy no asisto a clase, tengo reunión de tfg. 

 

Conclusión 

 

 En primer lugar me gustaría destacar que como ya se sabe, muchos de los contenidos 

nuevos requieren de contenidos previos, y en este caso, es habitual que los niños presenten 

problemas a la hora de comenzar las divisiones pues por lo general no han automatizado las 

tablas de multiplicar. Por lo que pude observar, la metodología para el aprendizaje de las 

tablas es tradicional, es por ello que quizás deban renovarse, utilizando recursos que faciliten 

el estudio de las mismas. Por ejemplo, el colegio cuenta con ipads, así que sería ideal traerlos 



49 
 

al aula y trabajar con distintas aplicaciones que han sido creadas para trabajar este contenido. 

¡Ya sabemos que aprender de manera lúdica hace que los contenidos se interioricen mejor! 

 

 En segundo lugar, los niños se han mostrado muy participativos a la vez que 

impactados cuando les he proyectado el vídeo de los pulmones y cuando hemos realizado el 

experimento. Han comentado: ¿mi papá tiene los pulmones así?, tendré que decirle que no 

fume más, ¿por qué están tan negro?, me da un poco de asco profe, etc. La clase se alargó un 

poco más de lo que esperaba ya que estaban tan entusiasmados que no podía frenarlos. Me 

voy satisfecha pues muchos de ellos se han concienciado y pretenden además, concienciar a 

los mayores que les rodean. 

 

 Finalmente, a la hora de realizar las actividades creativas me he divertido mucho. Al 

principio les pareció muy difícil la actividad pero poco a poco fueron desarrollándola con 

éxito. En ocasiones no son conscientes del potencial que tienen y como no están 

acostumbrados a hacer actividades de este tipo, parece que ponen una barrera que les impide 

salir de lo tradicional. No obstante los resultados fueron magníficos y ellos mismos pudieron 

sorprenderse con sus propias creaciones. 

 

 

Semana del 16 al 20 de marzo 

 

Primer día 

 

 Hoy seguiremos con la situación de aprendizaje y todavía quiero centrarme más en el 

tabaco. Les explico que vamos a jugar a ser periodistas y que entre todos vamos a elaborar 

una entrevista grupal. Van  aportando diferentes preguntas las cuales voy apuntando en el 

Word que tengo conectado en el proyector (ellos van viendo lo que voy escribiendo). Una vez 

finalizada, revisamos las preguntas y le damos el visto bueno, pues la idea es imprimirla para 

que cada uno se la lleve a casa para y se la haga a un adulto.  Después del recreo la imprimo 

se las llevo a clase para que la guarden en sus mochilas pues deben traerla al día siguiente ( ya 

pregunté previamente si habían fumadores en el entorno para que no tuvieran problemas para 

realizarla). 
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 Después de entregar las entrevistas, Majose me pide que acuda a 6º D a cuidar la clase 

pues la profesora se tuvo que ausentar. Mi cometido simplemente es cuidar el aula pues los 

niños están haciendo un examen de matemáticas. En la última hora de la mañana, deben hacer 

otro de lengua que les debo repartir. 

 

 Por la tarde no acudo a clase por tener que ir al médico. 

 

Segundo día 

 

 Los niños han traído las entrevistas así que aprovecho la primera hora, en lo que la 

profesora da lengua, para hacer un vaciado de la edad en la que empezaron a fumar los 

padres. Esos datos los coloco en una hoja cuadriculada y les hago el eje del diagrama de 

barras e imprimo una hoja para cada niño. 

 

 A la hora siguiente le entrego una hoja a cada uno para que hagan un diagrama de 

barras. Aprovechando que han trabajado en matemáticas la estadística, contemplo la 

competencia matemática en esta programación. Los niños deben hacer una tabla de frecuencia 

con las edades en las que todos los familiares de los alumnos de  clase empezaron a fumar 

para seguidamente representarlo en el diagrama de barras. Finalmente, deberán adjuntar la 

ficha en el cartapacio. 

 

 A mediodía hay reunión de evaluación y acudo a ella con el consentimiento de mi 

tutora. A esta acudieron las profesoras de música e inglés. En ella se hablo sobre todo de 

aquellos niños que estaban suspendidos o que habían aprobado muy justitos. Pude comprobar 

que la tutora ya sabía quiénes eran esos niños, justamente coincide con que los niños que 

también presentan dificultades en otras materias. Las profesoras compartieron opiniones e 

intercambiaron papeles. La evaluación tuvo una duración de veinte minutos 

aproximadamente. 

  

Tercer día 

 

 Hoy los niños serán reporteros. La información que han obtenido al hacer la entrevista, 

tendrán que comunicarla al resto de la clase. Les doy 20 minutos para que organicen la 

información que tienen y les doy algunas pautas de cómo hacerlo. Con ello quiero que aparte 
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de que aprendan a extraer la información que han recogido, trabajen la expresión oral y se 

vayan acostumbrando a hablar en público. 

 

 En matemáticas seguimos trabajando las divisiones. Lo primero que  hacemos es 

recordar las distintas partes. De manera individual le voy preguntando a los niños según 

señalo en la pizarra. Posteriormente, sale uno a uno a la pizarra para hacer divisiones 

interactivas. El resto de la mañana lo dedicamos a repasar este contenido. 

 

Cuarto día 

 

 Para empezar, activo las ideas previas de los niños. Me interesa saber si conocen qué 

son  las proteínas, los hidratos de carbono, vitaminas, etc. Además les pregunto algunos 

ejemplos, para ver si saben relacionar los alimentos con sus correspondientes nutrientes. 

  

 Los niños sacan el libro de texto pues mientras procedo a la explicación magistral con 

apoyo visual de distintos alimentos, deben ir subrayando las ideas más importantes que les 

voy diciendo. Además, les haré un esquema en la pizarra que por lo que me comentan, es el 

primero que van a realizar. Deben adjuntarlo al cartapacio porque la idea no es solo que les 

ayude a estudiar sino que poco a poco los acerquemos a nuevas técnicas de estudio. 

 

 Finalmente, proyectaré la pirámide alimenticia para que los niños conozcan los 

alimentos que deben ingerir con más frecuencia debido a los nutrientes que aportan. 

 

            A mediodía, mi tutora me pide que si la puedo ayudar a poner las notas pues tiene 

problemas con el programa “pincel ekade”. Tras indagar, consigo descargármelo en mi 

ordenador y me voy a su aula después de almorzar para vaciar las notas y las faltas. 

 

 

Quinto día 

 

 Hoy pondremos en práctica lo aprendido en la clase anterior. Conecto el proyector 

para dedicar la sesión completa a trabajar la pirámide y la correcta identificación de los 

nutrientes. Una de las actividades interactivas consiste en colocar cada alimento en la sección 

correspondiente de la pirámide mientras el otro se trata de coger cada alimento y situarlo en la 
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caja que corresponda (proteínas, hidratos, vitaminas, aguas y minerales). Esta actividad se 

realiza previamente de manera colectiva y posteriormente se hará de manera individual para 

ver en donde fallan los niños. 

 

 Una vez finaliza la clase me marcho pues como los viernes no tengo ir al centro, la 

profesora me invita a irme a casa. 

 

Conclusión 

 

 Los resultados de la entrevista han sido exitosos. Estoy muy contenta con la 

implicación de los niños en la actividad pues el hecho de ser protagonistas ha hecho que 

estuvieran muy motivados.  Asimismo, estaban entusiasmados con la elaboración del 

diagrama, también era algo novedoso para ellos. Finalmente, la exposición de las entrevistas 

donde adoptan el papel de reporteros, salió mejor de lo que esperaba aunque varios niños 

presentan problemas de expresión que poco a poco se irán solventando. 

 

 Por otro lado, me gustaría destacar que el concepto de la división parece que se va 

interiorizando y que ya son menos los niños que presentan dificultades. Voy llamando a los 

niños que todavía no las dominan bien y puedo comprobar que el problema sigue siendo que 

no dominan las tablas.  

 

 Finalmente, pude familiarizarme con el programa con el trabajan en el centro para 

pasar las notas. La verdad que en un principio pensé que según como me lo había planteado 

mi tutora, sería bastante complejo, sin embargo, no estuvimos más de media hora haciendo el 

vaciado. El programa es bastante intuitivo. Lo único es que en vez de hacerlo con la clave de 

la consejería, lo hicimos con la que tiene cada profesor asignada en el centro. 
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Semana del 23 al 27 de marzo 

 

 

Primer día: 

 

Hoy pondremos en práctica lo aprendido la semana anterior sobre los alimentos y sus 

nutrientes. Para ello, dividiremos la clase en tres grupos: “los hidratos de carbono y  las 

grasas”, “las proteínas” y “las vitaminas y las sales minerales”. Cogeremos un papel kraft y 

los distribuiremos en tres, poniendo el título correspondiente en cada espacio. A cada alumno 

se le entregará un folleto de Hiperdino y deberán elegir un portavoz para que sea este quien 

supervise que no se repitan los alimentos seleccionados. La idea es que cada grupo recopile el 

máximo de alimentos que contenga el nutriente que le ha tocado para posteriormente pegarlo 

en el lugar correspondiente del mural. Asimismo, las letras que se han elaborado, deberán 

colorearlas. Mi cometido será también supervisar para ver si están colocando cada alimento 

en su lugar correspondiente. 

 

En casa deberán elaborar la portada del tema del cartapacio y realizar la actividad 

número 1, apartado a y b de la página 66. 

 

 Por la tarde la profesora trabaja lengua mientras que pide que busque algunas 

actividades interactivas para trabajar el uso de la b y la v para la próxima sesión. 

 

 

Segundo día 

 

 Hoy toca hablar sobre la alimentación, parte de la programación de esta unidad. Para 

empezar pregunto si alguno de los niños es alérgico pues la idea es que uno de los niños de la 

clase, Víctor, se convierta en el protagonista por ser celíaco. Le pido que salga a la pizarra y 

le cuente a sus compañeros en qué consiste su enfermedad y cuáles son los síntomas que ha 

tenido. 

 Posteriormente, los niños les hacen  preguntas mientras él les va contestando.  
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 Finalmente, proyecto un cuento en la pizarra mientras se los leo. Trata sobre una niña 

celíaca llamada Lola. El cuento detalla muchos conceptos relacionados con la enfermedad 

(centeno, gluten, almidón, etc.), que son esenciales para que entiendan en qué consiste.  

 

 Cuando finalizo el cuento, los niños comienzan a hacer muchas preguntas, y 

aprovechando la peculiaridad de Víctor, cogemos el menú del colegio para analizarlo y ver 

qué alimentos come él diferente al resto. Finalmente hacernos un debate en clase sobre la 

importancia de cuidarse en la alimentación si queremos estar sanos. 

  
 
     

Por la tarde no hay clase, acudo al seminario. 

 

Tercer día 

 

  Después de haber hablado de los hábitos saludables, haremos hincapié en 

aquellos alimentos que son perjudiciales para la salud. Hablaremos de la importancia de 

lavarse los dientes varias veces al día  y a continuación pregunto quién lo hace. Al mismo 

tiempo les pongo varias fotografías de encías y dientes enfermos para causar mayor impacto. 

  

 A continuación, llevaremos a cabo un experimento con huevos, donde estos simularán 

ser dientes. Para llevarlo a cabo necesitaremos tres huevos y tres vasos. Uno de ellos lo 

llenaremos con agua, otro con zumo de naranja y otro con cocacola y, finalmente meteremos 

un huevo en cada vaso.  

 Después del fin de semana, veremos los cambios que se han producido. Llevaré al aula 

pasta de dientes y un cepillo para que vean como ha quedado el líquido impregnado en el 

huevo.  

 

Cuarto día 

 

Hoy toca explicación magistral sobre la higiene pero antes, pregunto qué es y pido que 

me pongan algunos ejemplos asociados al término.  

 

 A continuación, comienzo la explicación con apoyo de un PowerPoint que he creado, 

donde explico los tipos de higiene que hay (postural, de los ojos, de las deposiciones, etc.). 
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Los niños manifiestan que hay más de las que ellos esperaban, sin embargo nombran muchas 

de las habituales (bañarse todos los días, lavarse las manos, los piojos, etc.). Se muestran 

participativos, incluso demasiado pues si los dejo, no me dejan concluir la clase.  

 

 Hoy  les marco el examen de esta unidad. Tras hablar con la profesora hace días, nos 

ponemos de acuerdo para que sea después de Semana Santa. Para que repasen estos días, les 

mando dos fotocopias (ampliación y refuerzo ) de la misma unidad del libro del profesor. 

 

 

Quinto día 

 

 Hoy nos toca ir de visita al mercado Nuestra Señora de África. La verdad es que esta 

salida es ideal para poder afianzar muchos de los conceptos trabajos en la programación 

didáctica.  

 

 Antes de irnos,  observarán los huevos que llevan dos días en líquidos. Los sacaremos 

y los cepillaremos con pasta para ver si se ha creado una película como el sarro que se crea en 

los dientes. En casa deben anotar en su cartapacio qué pasó el día 1 y qué el día 2, contando la 

evolución así como una opinión personal de lo que han visto. 

 

 Salimos todos los terceros, acompañados de una guía. Sin embargo, mi tutora decide ir 

por libre ya que son demasiados niños y no escuchan bien las explicaciones del guía. Me 

pregunta si conozco bien el mercado y al contestarle que sí, me pide que sea la guía del grupo 

a lo que yo, como siempre, accedo encantada.  

 

 Como el examen de la unidad lo van a realizar a la vuelta de Semana Santa, voy 

matizando aquellos aspectos que para mí son más relevantes. Por ejemplo, cuando pasamos 

por los distintos puestos voy explicando qué es cada alimento, a la vez que pregunto por cada 

uno de los nutrientes que contienen los mismos. Muchos de ellos tienen la lección aprendida y 

ayudan al resto de compañeros a identificarlos. 

 

 Una vez llegamos a la pescadería, comienzan a surgir muchas más preguntas pues hay 

variedad de especies que desconocen y que poco a poco les voy mostrando. Por ejemplo, les 

explico que las caballas, sardinas, atún, melva y los chicharros (pescados que van viendo) son 
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comúnmente conocidos como pescado azul y que son ricos en omega 3, una sustancia que 

ayuda al regular el colesterol, compensando así las malas grasas. Algunos empiezan a 

revolucionarse mientras gritan: “¡mi mami me hace de eso!”, “¡pues a mí no me gusta!”, etc. 

Seguidamente, les hago recordar uno de los conceptos que deben entender a lo largo de la 

unidad, dieta equilibrada, para aprehender la necesidad de comer variado y en pequeñas 

cantidades. 

 

 Finalmente, les encomiendo una tarea para Semana Santa. Deben buscar  información 

en casa sobre uno de los alimentos que hayan visto y que no conocieran previamente o que 

desconozcan su procedencia, nutrientes, etc. Asimismo, para trabajar la expresión escrita, 

tendrán que plasmar en una hoja la experiencia vivida a lo largo del día. 

 

Conclusión 

 

 Tras tres semanas, damos por concluída la situación de aprendizaje. Solo falta que 

realicen el examen después de Semana Santa. La experiencia vivida ha sido fascinante pues 

aunque en un principio pensé que sería complicado hacer frente a una clase de niños tan 

pequeños, teniendo que lidiar y programar yo sola en todo momento, me he dado cuenta de 

que no. He sabido afrontar las clases con normalidad, e incluso llegar más allá pues los 

pequeños son tan curiosos que hacen muchísimas preguntan que a veces uno tiene miedo de 

no saber contestar. No obstante, cada vez que me preguntaban algo, miraba a mi tutora, 

esperando su aprobación con la cabeza y siempre al finalizar me daba las felicidades por el 

trabajo realizado. 

 

 El hacer uso del ordenador con frecuencia, me permitió también aclarar muchos 

aspectos pues cuando alguno de los niños no entendía algo, enseguida buscada una imagen o 

vídeo explicativo que lo aclarara. 

 

 Si hay algún momento en el que dudé, fue en la elección del vídeo de los pulmones 

pues tras las reacciones de los niños,  creí que quizás sería demasiado fuerte para ellos. Sin 

embargo, tras comentarlo con varias profesoras, quedé más tranquila pues manifestaron que 

no es vídeo con contenido restringido y que deben, como yo ya pensaba, ver la realidad.  
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Semana del 30 de marzo  al 3 de abril 

 

No hay clase, Semana Santa 

 

Semana del 6 al 10 de abril 

 

Primer día  

 

 Tras llegar de Semana Santa, lo primero que hago es preguntarle a los niños cómo se 

lo han pasado. Para que no hagan la redacción tradicional, les pido que apunten en una hoja, 

las actividades que han realizado por orden, para posteriormente salir a la pizarra y contárselo 

a sus compañeros.  

 

 Una vez todos comentan sus experiencias, hacemos un pequeño debate de la 

importancia de la Semana Santa, matizando aquellos lugares donde la práctica es aún mayor. 

Incluso, vemos algunos videos de La Laguna e incluso Málaga, ya que estas fechas son 

especialmente importantes en estas ciudades. 

 

 Posteriormente, le pido a los niños que se pongan a repasar para el control de mañana 

pues la clase la vamos a dedicar a repasar dudas e incluso a hacer preguntas puntuales 

relacionadas con los contenidos del tema. 

 

  

Segundo día 

 

 A primera hora, después de leer 20 minutos, los niños comenzarán el examen de la 

unidad y me entregarán el cartapacio con todas las actividades que deben presentar. A lo largo 

de la programación he ido haciendo un seguimiento de todo lo que han ido trabajando pero 

esta vez los recojo para poder valorar el trabajo final. 

 

 Mientras están concentrados haciendo el examen, voy pasando por las mesas para ver 

qué están haciendo y poder darles refuerzo positivo en todo momento. Ya sabemos que estos 

momentos crean mucha tensión, sobre todo en los niños más inseguros. 
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 Una vez finalizan el examen, haremos una actividad entretenida para que terminen de 

soltar toda la tensión. 

 Haremos una dinámica de grupo, llamada círculo concéntrico. Se harán dos círculos, 

uno dentro de otro, y los que se encuentren en el de dentro tendrán que mirar al compañero 

que tenga enfrente y mantener una conversación sobre el tema que yo elija. Cuando toque una 

palmada, tendrán que dar un paso a la derecha para hacer lo mismo con el compañero de al 

lado y así, sucesivamente.   

 Los temas elegidos son temas de interés para ellos, cercanos y de actualidad ( animales 

en el zoo y en el circo, nuevas tecnologías en los niños: móviles, ordenadores, etc., el hambre 

en el mundo, ect.) Con ello, quiero valorar la visión que tienen sobre los mismos y poder 

proceder a un debate final donde se entiendan y se respenten las diferentes posturas de los 

compañeros 

  

Por la tarde no acudo a clase, hay seminario. 

 

 

Tercer día 

 

 Hoy comienzo en 5º B, con la vicedirectora, Conchi. Dado el cargo, solo tendré clase 

por las mañanas, de lengua y matemáticas y los lunes y miércoles por las tardes, sociales. 

 

Hoy comienzo la situación de aprendizaje y el área elegida ha sido lengua. Tras hablar 

con ella previamente y tener la Semana Santa para preparármela, me avisó de que podría 

hacer lo que quisiera siempre y cuando trabajara el libro pues el examen se sacaba del libro 

del profesor, tal y como han decidido todas las profesoras de 5º. 

  

 Empiezo la clase  con una lluvia de ideas para conocer si saben qué son los acertijos. 

Después de que un alumno comentara que era una adivinanza, confirmo esta afirmación para 

que el resto sepa que según la RAE, los dos términos vienen a ser lo mismo. 

 Posteriormente, les pregunto si conocen algunas adivinanzas y les pido que salgan a la 

pizarra para que las compartan con el resto de sus compañeros. 

 A continuación, trabajaremos la lectura inicial donde la historia narra con ejemplo lo 

que es un acertijo. Trabajamos la comprensión lectura haciendo preguntas relativas a ella. 
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 Finalmente los alumnos realizan las actividades 5, 6, 7 y 8 de la página 151, las cuales 

deben realizar en el cuaderno de lengua.  

 

 

 En la hora de matemáticas y la profesora comienza  explicar las figuras planas. Hace 

una introducción al tema y aprovecho para comentarle que conozco un vídeo muy bueno que 

le puede interesar. Sin más, me pide que lo ponga. 

https://www.youtube.com/watch?v=er0hcOBHC6Y 

 
 
 

Cuarto día 

 

 Hoy trabajaremos haremos trabajaremos las adivinanzas de manera lúdica. Para ello, 

he creado un pasapalabra. La clase se dividirá en dos grupos, rojo y azul. Todos tienen que 

participar pero solo un miembro tendrá la palabra, por lo tanto, el grupo deberá elegir un 

portavoz.  

 Si el portavoz acierta, pasa a la siguiente letra, obteniendo un punto. Si falla, pasa al 

equipo contrario. Asimismo, si no sabe la respuesta, debe decir pasapalabra y tendrá la 

oportunidad el equipo contrario. El equipo que más puntuación obtenga, gana. 

 

 En matemáticas continuamos con las figuras. La profesora  explica los distintos 

elementos de las mismas (vértices, ángulos, etc.). Por un imprevisto, debe salir y me pide que 

continúe el tema. Como siempre tengo el ordenador conectado, les pongo diferentes figuras 

para que vayan nombrando cada una de ellas y reconociendo además sus partes. Trabajamos 

de manera oral mientras los voy llamando por número porque todavía no conozco sus 

nombres. 

 

 

Quinto día 

 

 Lo primero que hacemos hoy es corregir las actividades de lengua marcadas el día 

anterior para posteriormente comenzar con la parte de ortografía del tema, la j. Tras explicar 

la norma, trabajamos varias actividades interactivas en el ordenador pues la ortografía como 

mejor se aprende es a través de la práctica.  

https://www.youtube.com/watch?v=er0hcOBHC6Y
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 Finalmente, deberán realizar en casa la actividad 1 y 3 de la página 152 y 5, 6 y 7 de la 

153. 

 

 A continuación toca clase de matemáticas, la profesora me pregunta si quiero 

explicarles el perímetro y una vez, como siempre hago, accedo encantada. Comiendo la 

explicación haciendo un dibujo en la pizarra, como mejor sé. Estoy dibujando una finca, con 

árboles, una casa, etc. Seguidamente les digo que tengo pensado vallarla para que no entren 

los ladrones pero que no sé cuántos metros de valla necesito. Con el simil pretendo 

explicarles que todos esos metros que necesito, representan el perímetro. Para seguir 

explicándolo cojo una cuerda de adornos de los trabajos manuales que tienen en clase y 

comienzo a bordear el dibujo de la finca que he hecho, el cual tiene forma rectangular. 

Cuando finalizo estiro la tela para que se den cuenta del largo, explicado que esos serían los 

metros de valla que necesitaría. Finalmente, recalco que lo que bordea es el perímetro y la 

finca sería el área.  Por lo tanto el perímetro corresponde a la suma de todos los lados. Pongo 

varias figuras en la pizarra y entre todos vamos calculándolo.  

  

 Finalmente la profesora les marca actividades para casa. 

   

      

Conclusión 

 

 Resulta sumamente importante trabajar la expresión oral, pues las generaciones de 

ahora presentan dificultades en esta destreza. A pesar de que parece que viven en una 

sociedad más avanzada, son niños muy inmaduros, y en su mayoría mantienen escasas 

relaciones interpersonales. Esto también se debe a las nuevas tecnologías pues incluso, en un 

curso tan pequeño como 3º de primaria, los niños juegan con los ordenadores, hablan a través 

de los whatsapps de los padres, etc., alejando al niño de la relaciones sociales tradicionales 

donde la conversación era primordial incluso en los mismos juegos.  

 

 Asimismo, la dinámica de grupo se realizó con éxito aunque en ocasiones tuve que 

controlar la clase porque al hablar, gritaban demasiado. Las conclusiones extraías tras el 

debate, fueron impresionantes. Es increíble que niños de 8-9 años llegue a  reflexiones que ni 

si quiera un adulto sea capaz de llegar. Han sido capaces de hilar conceptos como el hambre 
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del mundo y la crisis actual, explicándome que ya no solo pasan hambre los niños de los 

países pobres sino que ellos mismos han visto o incluso sus familias han colaborado con gente 

necesitada. Además también comentan la adicción de las nuevas tecnologías como un 

problema que afecta tanto a los niños como a los adultos, llegándome a decir una niña que 

tiene que ha tenido que llamar a su hermana porque su padre no suelta la tablet. Me encanta 

poder llegar a este tipo de reflexiones y , sobre todo, que sean ellos mismos los que con sus 

vivencias, puedan analizar de esta manera los distintos aspectos. 

 

 

Semana del 13 de al 17 de abril 

 

Primer día 

 

 Hoy comienzo la clase recordando qué es el verbo y qué indica (situación, acción y 

estado), poniendo varios ejemplos. 

 

 Seguidamente, les explico que los verbos se dividen en dos: parte invariable, conocida 

como lexema o raíz, y la parte variable, llamada desinencia, que nos indica el tiempo, 

persona, número y modo. 

 

 Para trabajar este contenido lo haremos también mediante actividades interactivas 

pues en la práctica lo visualizan mejor. 

 

En la hora de matemáticas y la profesora está dando las áreas. Se dispone a corregir la 

tarea y me pide que vaya por las mesas supervisando quién la tiene hecha. Asimismo me pide 

que ayude a aquellos que tengan dificultades en el cálculo del perímetro aunque parece ser 

que en su mayoría lo han entendido. 

 

Después del recreo voy a 2º B, la jefa de estudios me deja quedarme en esta clase las 

horas que me quedan sueltas pues como comenté, la vicedirectora solo tiene dos horas por las 

mañanas.  

Cuando llego a la clase los niños ya me conocen pues en mis ratos libres iba a pasar el 

rato con la profesora, con la cual hice buenas migas.  
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Nada más llegar le preguntó en qué la puedo ayudar y me pide que si por favor puedo 

ir revisando el tema 2 del último libro, (es globalizado)  

 

Por la tarde voy a sustituir a la clase de  Majose, hoy simplemente deben ponerse a 

estudiar pues mañana tienen examen y la profesora les ha dado la oportunidad de estudiar en 

el aula para no tener que hacerlo esta tarde en sus casas. A pesar de esto, muchos 

desaprovechan el tiempo y uno de ellos molesta al resto con sus bromas continuas, por lo que 

lo invito a salir de la clase y a entrar cuando se haya relajado y pensado. 

 

 

Segundo día 

 

Hoy toca explicarle a los niños  las formas verbales existentes, simples y compuestas. Los 

niños deberán identificar que las formas simples se forman con un único verbo pero las 

compuestas requieren de un verbo auxiliar, el verbo haber. Por lo tanto, las formas 

compuestas se forman con el verbo haber + el participio de verbo que pretendemos conjugar. 

 Para practicar este contenido, los niños deben realizar las actividades 3, 4 y 5 de la 

página 155 del libro de texto. 

 

 Es segunda hora y toca matemáticas. La profesora me pide que continúe el tema así 

que, les pregunto a los niños si conocen la diferencia en entre círculo y la circunferencia. La 

mayoría de los niños no la recuerdan así que debo hacer un recordatorio. Para proceder a la 

explicación cojo una moneda para enseñarles el concepto de círculo y un anillo para el de 

circunferencia y, posteriormente les cuento que para calcular la longitud (perímetro en la 

circunferencia), necesitan aprenderse una fórmula.  Sin embargo, para poder ponerla en 

práctica, es necesario explicar dos conceptos fundamentales, el radio y el diámetro. Estos 

conceptos se explicarán en la próxima sesión. 

 

 Vuelvo a 2º B para ayudar a la profesora, en el tema que están trabajando han hablado 

de los vecinos, la escuela, el hogar y los amigos. La profesora me pregunta si me quiero 

preparar algo y decido prepararme  la clase para la próxima sesión. 

 Seguidamente le pregunto qué puedo hacer para ayudarla y sabiendo que la enseñanza 

en este nivel es muy dirigida, me siento a trabajar con tres niños que llevan un ritmo inferior 
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al resto de la clase. Tienen dificultades en las sumas y en las restas así que para atenderlos 

mejor, los voy llamando uno a uno para poder atender a sus peculiaridades. 

  

 

 

 

 

Tercer día  

 

Hoy trabajaremos en lengua, la creación de sustantivos, adjetivos y verbos a través de 

distintas palabras con la adición de sufijos y prefijos. Lo haremos de manera visual, mientras 

que le voy poniendo distintos ejemplos: centro- central, limpio-limpiar, sorprender-

sorprendente.  

 

 A continuación les pondo el pizarra un listado de palabras para reconozcan de qué 

palabra procede y qué tipo es. Ejemplo: Gotear: gotera- sustantivo. 

 

 Finalmente, tendrán que realizar las actividades 1,3 y 4 de la página 156, además de 

traer 5 palabras más, indicando la procedencia de cada una de ellas. 

 

 Como habíamos acordado el día anterior, hoy trabajaremos en matemáticas el 

concepto de radio y diámetro. Tras comenzar un nuevo contenido con la metodología de 

siempre, indagando para conocer los conocimientos previos de los niños, procedo a la 

explicación de estos. Parece que no supone ninguna dificultad para los alumnos así que, como  

para poder calcular la longitud de la circunferencia, solo faltaba abordar estos contenidos, 

aprovechamos el resto de la sesión para poner en práctica lo aprendido a lo largo de la semana 

anterior. 

 

  

 Como había quedado con la profesora de 2º,  hoy me toca dar a mí la clase. Intento 

trabajar las normas o las actitudes que las personas deber mantener cuando conviven con los 

demás, según el lugar en el que se encuentren. 
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 Traigo cuatro cartulinas y formo cuatro grupos. Eligen un portavoz para el sorteo, algo 

que costó mucho y en lo que tuve que intermediar pues les cuesta tomar decisiones. Se realiza 

un sorteo para ver qué le toca a cada uno (vecinos, amigos, familia y clase).  

 Posteriormente, se deben reunir y buscar normas acordes a cada grupo así como 

decorar la cartulina con dibujos relacionados con el tema. 

 Finalmente, exponen entre todos las normas que han escogido y defienden por qué son 

importantes. 

 

 Por la tarde voy a clase de Majose, 6ºA. Están trabajando  los criterios de 

divisibilidad para la descomposición de factores primos. La tutora les pide que saquen una 

ficha que les sirva como “chuleta” a la hora de descomponer. Dado que en el libro solo 

aparecen los criterios hasta el 10,  la profesora los aumenta trabajando los más importantes 

hasta el 100.  Mientras lo hacen los ayudo con algunos trucos e incluso a memorizar las 

reglas. 

 

Cuarto día 

 

 

     Parece que la publicidad nos inunda, y su propósito no es otro que atraer a posibles 

compradores, espectadores, etc.  Antes de comenzar la explicación le pregunto a los niños 

algunos lugares donde pueden encontrar publicidad  y comienzan a nombrar distintos medios 

de comunicación (televisión, radio, periódicos, etc.). Sin embargo se olvidaron de algunos 

espacios importantes como el periódico, internet, etc. 

 

 

Tras la explicación, los niños tendrán que inventarse un eslogan de un producto 

inventado para exponerlo en clase. Le único requisito es que la mitad de la clase, hasta el 

número 13 deberá hacer sobre el medioambiente y/o reciclaje, un tema que se ha trabajado en 

la escuela durante todo el año debido al proyecto de sostenibilidad en el que participa el 

centro. Asimismo, la otra mitad deberá hacer sobre el folklore canario( gastronomía, ropas, 

fiestas, etc.), ya que se aproxima el día de Canarias. Se permiten diferentes formatos 

(grabarse, exponerlo, cartulina). El día de la exposición será el 23 de abril. 
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Cuarto día: 

 

 Hoy paso todo el día en 2º de Primaria ayudando a preparar cosas para el día de 

Canarias. 

 

Quinto día 

 

 Continuando con la programación de lengua, hoy toca abordar la prosa y el verso. 

Para comenzar, preguntaré si conocen la diferencia entre ambos.  

 

 Creí que sabrían diferenciar bien los diferentes conceptos pero los niños muestran 

dificultades en la explicación de los mismos. Tras averiguar los conocimientos de los 

pequeños, les explico que la prosa es la forma habitual en la que nos comunicamos y que se 

diferencia de la poesía (verso), por tener un ritmo distinto. 

 

Finalmente, les explico que a diferencia de la prosa, la poesía tiene un elemento 

característico, la rima. Esta es la  repetición de sonidos en la última sílaba de cada verso.  

Además, otra  peculiaridad de  la poesía,  son las estrofas (conjunto de versos). 

 

 

Conclusión   

 

 Por lo general puedo decir que esta semana estoy bastante satisfecha con mi labor. Los 

niños atienden a las explicaciones e incluso hacen preguntas frecuentemente con la finalidad 

de afianzar los contenidos.  

 

 A pesar de que enseñar matemáticas en niveles altos me daba pavor, me he dado 

cuenta de que le esto cogiendo “gustito” y que me encanta ver como las estrategias y recursos 

que uso para facilitar el aprendizaje, ayudan finalmente a la adquisición de conceptos. 

 

 En cuanto a la clase llevada a cabo en 2º, donde los niños tenían que aprender a llegar 

a consensos, pude  comprobar que a pesar de las dificultades, pudieron concluir el trabajo de 

manera exitosa. 
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Semana del 20 al 24 de abril 

 

Primer día 

 

 Tras haber explicado la prosa, toca hacer una actividad de investigación. Además, la 

idea es que los niños aprendan e indaguen acerca de su propia cultura. Es por ello que he 

seleccionado varias leyendas canarias, concretamente 11, para que los niños, en parejas, 

busquen información.  Finalmente, tendrán  que hacer en clase una representación teatral o 

una escenificación sencilla de la leyenda que les ha tocado. 

 

 El trabajo se puede presentar en cartulina, ordenador o a mano, siempre y cuando 

aparezcan todas las partes: 

 Portada 

 Introducción 

 Leyenda (resumida con sus palabras) 

 Cómo trabajarla en el aula 

 Enlaces, vídeos, fotos 

 Conclusión 

 

Las leyendas elegidas son: 

 

 El Salto del Enamorado  

 Reina Ico  

 GaraJonay  

 Garoé  

 La maldición de Laurinaga  

 La muerte de Doramas  

 Guayota el Maligno  

 San Borondón  

 La Atlántida  

 El Jardín de las Hespérides  

 Amarca  
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Segundo día 

 

Hoy traigo al aula los Ipads, tras haberme apuntado en la lista de reserva. La clase de 

hoy la dedicarán a buscar información acerca de la leyenda que le ha tocado a cada pareja. 

Como este trabajo deben continuarlo en casa, les enseño a compartir enlaces y a enviárselos a 

sus correos del colegio para que todo lo que encuentren, se les quede registrado. 

 

Ayudo a aquellos niños que tienen mayor dificultad o que no saben bien que 

información seleccionar. Ya sabemos que en la red encontramos demasiada información y 

que les resulta difícil discriminarla. 

 

Finalmente, cuando termina la clase, entre todos decidimos un día para la entrega y 

exposición del trabajo. De manera unánime se ha decidido que se entregue en una semana 

exacta (28 de abril) Además, tendrán que hacer una representación teatral pues mi intención 

es que uno de los niños, que tiene mutismo selectivo, participe. La fecha para la obra será para 

el jueves de esa misma semana (30 de abril). 

  

Tercer día 

 

 Hoy les traigo una tarea de investigación en donde además deben trabajar la 

creatividad. Tras haberles explicado las características de la poesía, deberán realizar una ficha 

con cinco cuestiones.  

 

 Lo primero que deben hacer es buscar un autor de poesía, o una poesía que les guste y  

a partir de ahí, buscar la biografía del mismo.  En este apartado solo quiero que poden 

aspectos relevantes, que aprendan a buscar en internet, sin copiar literalmente lo que 

encuentran. Quiero anoten anécdotas, curiosidades, premios, etc., pero que no copien 

literalmente lo que vean en wikipedia. Seguidamente, tendrán que buscar un poema del autor 

elegido y copiarlo correctamente en la ficha. La pregunta tres consiste en escribir por qué han 

elegido ese poema. En la cuarta deben intentar explicar con argumentos, qué dice el poema. 

En este apartado les explico que cabe todo siempre y cuando lo fundamenten correctamente.  
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Finalmente, tendrán que crear su propia poesía, siguiendo las pautas explicadas previamente y 

guiándose por el libro.  

 

 La ficha la iré supervisando a lo largo de la semana así que cada día deberán ir 

resolviendo uno de los apartados. Los iré llamando uno a uno para comentarles los errores que 

van cometiendo. Finalmente, la ficha la entregarán el día 5 de mayo para que no se les solape 

con las leyendas. Tendrán también que exponer el trabajo y leer los poemas para valorar la 

entonación y el ritmo del mismo. 

 

 Continuamos la clase con matemáticas,  los días anteriores de la semana no he estado 

en clase porque he ido a la clase de la jefa de estudios para  

  

Cuarto día 

 

 Hoy exponen el eslogan publicitario y proyectamos aquellos que se han grabado en 

vídeo. Los niños se muestran muy motivados y entusiasmados por exponer sus trabajos y 

están ansiosos por saber es cómo lo han hecho. Al final de las exposiciones dedico un rato 

para felicitarlos por el trabajo realizado puntualizando aquellos aspectos que me más me han 

gustado.  

 

Después de la clase de lengua voy a 5º D para sustituir a la profesora. Me pide que por 

favor, le explique a los niños Valores Cívicos y Sociales, el tema del esfuerzo.  Estos temas 

me encantan y siempre intento que lo vivan de manera práctica.  

Para comenzar les pregunto qué es el esfuerzo para ellos y cómo lo valoran. 

Posteriormente, vamos poniendo diferentes ejemplos 

 

 

Quinto día 

 

Hoy haremos un repaso general de todos los contenidos trabajados en la situación de 

aprendizaje. Iré haciendo un recordatorio de todo lo aprendido mientras vamos practicando 

con ejemplos en la pizarra. 
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 Aprovecho para hacerles dictado para ver si se han aprendido la regla de la “j”, el cual 

ponderará en las notas de la evaluación de esta unidad. 

 

 Finalmente, les marco el examen para el lunes, el cual extraigo del libro del profesor. 

 

Conclusión: 

 

 Los resultados del eslogan creado han sido exitosos, los niños han desarrollado 

muchísimo la creatividad, algunos incluso han atrevido a grabarse en vídeo.  

Estoy muy satisfecha con los resultados obtenidos y ellos se han mostrado implicados en todo 

momento. Resultados como estos son los que cada día me motivan más. 

 

Las leyendas nos permiten trabajar actividades muy dinámicas, para que nuestros 

alumnos adquieran interés por este tipo de literatura (oral) y así poder ir poco a poco 

iniciándolos en lecturas con estructuras más complejas. Una de los aspectos más positivos de 

las leyendas es que permite y anima a realizar actividades muy prácticas y en grupo, como por 

ejemplo hacer representaciones teatrales, preguntar e investigar a nuestros mayores sobre si 

conocen más leyendas, compartir entre los alumnos varias leyendas (semejanzas, diferencias, 

características, etc).  

 

Semana del 27  de abril al 1 de mayo 

 

Primer día 

 

 Hoy  los niños realizarán el examen así que la hora de lengua estará destinada a ello. 

  

 En matemáticas, seguimos repasando el Sistema Métrico Decimal pues el jueves 

tendrán que realizar el examen. 

 

 Después del recreo voy a 2º y tras seguir con la rutina, le pregunto a la profesora que 

contenido viene ahora para ver si me puedo preparar algo. Me comenta que toca el campo 

semántica y le pido permiso para realizar una actividad. Le comento lo que pretendo hacer y 

accede sin problema. Lo único que le pido es si tiene cartulinas para reciclar o algo similar. 

Sin ningún inconveniente, me facilita lo que necesito. 
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Segundo día 

 

 Hoy los niños van a exponer el trabajo de las leyendas. Algunos han creado incluso un 

PowerPoint que les sirve de apoyo. Estoy bastante sorprendida pues han trabajado muy duro, 

se puede observar en los resultados. 

 Están bastante seguros, parece que se han preparado bien el trabajo y yo me siento 

muy orgullosa por ello así que, los felicito. 

 

 Hoy voy a realizar una actividad en 2º para trabajar el campo semántico. Tras elegir 

distintos campos (familia, medios de transportes, aves, mamíferos, familia, profesiones, etc), 

relacionados con contenidos que han trabajado a lo largo del curso, los escribo en la pizarra 

de tiza.  

 A continuación,  le entrego unas cuatro cartulinas pequeñas que contienen algo escrito. 

Ya están todos impacientes preguntándose qué van a hacer. Les digo que no puedan pedir 

ayuda al de al lado y les explico qué es campo semántico. Para que lo entiendan mejor, les 

pongo un ejemplo con un campos semántico que no he elegido, los instrumentos. Les pido 

que me vayan diciendo distintos instrumentos para que vayan entendiendo el concepto.  

 Finalmente, les explico que tienen que pegar cada una de las cartas que tienen en la 

pizarra de tiza, en el campo semántico que corresponda. He intentado poner algunas palabras 

nuevas para que vayan ampliando vocabulario. 

 

 Por la tarde voy a clase de Majose pues me  deja la clase para explicarles a los 

alumnos el m.c.d. Lo hago con ejemplos. Lo primero que hago es pedirles que me den dos 

números y los descompongo para posteriormente explicarles que en el m.c.d. deben coger los 

números comunes con menor exponente. Les doy un truco para que se acuerden y les digo 

que tienen que coger  lo contrario. Mientras que en el máximo deben coger el exponente 

pequeño, en el mínimo deben coger el exponente mayor + los no comunes. 

 

Tercer día 

 

 Hoy los niños realizarán el examen de verbos y les pondré varias frases para que 

hagan el análisis morfológico. 
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 En matemáticas también realizarán el examen de las unidades de medida que 

llevamos trabajando durante estas semanas. 

 

 Después del recreo vuelvo a 2º para seguir prestándole apoyo a la profesora. Sigo 

cogiendo a varios niños que presentan dificultades para que la profesora continúe con el ritmo 

de la clase. Primero, haremos un recordatorio de la clase anterior para ver si recuerdan lo 

trabajado. Digo un campo semántico y pregunto a un niño al azar para que me diga dos 

palabras que pertenezcan a ese grupo. 

 

 

 Finalmente, por la tarde vuelvo a clase de Majose para seguir trabajando el m.c.m 

antes de pasar al m.c.d. 

 

 

Cuarto día 

 

 Como habíamos acordado, hoy toca hacer las representaciones teatrales. En las 

leyendas con varios personajes u objetos, los alumnos se doblan para poder interpretarlos. Se 

encuentran nerviosos antes de empezar pero antes hacemos un ejercicio de relajación para 

relajar el cuerpo y la mente. 

 

 A segunda hora los niños tendrán que realizar el examen de matemáticas (unidades de 

medida). 

 

   

 

Quinto día 

 

 No hay clase, día del trabajador. 
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Conclusión 

 

 En esta semana  quiero destacar dos aspectos. Por un lado la involucración de los 

niños de 5º en la realización del trabajo de las leyendas pues los resultados me han 

demostrado que se han implicado al 100%.  

 Por otro lado, comentar la receptividad de los niños pequeños ante actividades que les 

resultan motivadoras. Me ha encantado ver como disfrutan mientras aprenden y como se 

asombran cuando conocen nuevos objetos que desconocían. ¡Son un amor! 

 

 

Semana del 4  al 8 de mayo 

 

Primer día 

 

 No hay clase, día de la Cruz 

 

Segundo día 

 

 Hoy los niños deben entregar la ficha de los poemas y posteriormente hacer la 

exposición de la misma.  

 Muchos están avergonzados y  cuando les pregunto el por qué,  me dicen que no están 

acostumbrados a leer poesía. Sin embargo, como siempre, tengo que darles una pequeña 

charla de motivación para que se sientan seguros.  

 La mayoría de los niños han hecho un trabajo maravilloso, es cierto que los he ido 

supervisando, sobre todo la biografía ya que tienden a copiar lo primero que ven. No obstante, 

entendieron la idea y han intentado poner los datos más relevantes. 

 

 

Por la tarde no hay clase, tengo seminario  

 

Tercer día 

 

 Hoy no acudo a clase, tengo médico. 
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Cuarto día 

 

 La profesora continúa explicando la parte de ortografía del tema que comenzó el día 

anterior, la “ll” y la “y”. 

 

 A segunda hora trabajamos las unidades de peso y capacidad que realmente es 

trabajar lo que ya habían visto en el tema anterior. Hacemos cambios de medida de forma 

compleja a incompleja. Asimismo trabajamos algunos problemas pues el paso de unidades ya 

lo tienen bastante automatizado. 

 

 Después del recreo voy a 2º y dedico la mañana a adornar la clase para el día de 

Canarias. 

 

Quinto día: 

 

 No acudo a clase 

 

 

Semana del  11 al 15 de  mayo 

 

 

Primer día 

 

 Comenzamos el día con matemáticas y seguimos trabajando el Sistema Internacional 

de Unidades de Medida. La profesora sigue con la clase ordinara, dejándome participar en 

todo momento. Estamos en periodo de prácticas, los niños ponen en ejecución todo lo 

aprendido a través de ejercicios y resolución de problemas. Tras observar a varios niños me 

percato de que muchos han entendido a nivel teórico lo que deben hacer pero presentan 

problemas en el cálculo. Hablo inmediatamente con la profesora para comunicárselo y le 

propongo dedicar una clase para trabajar la multiplicación y la división de la unidad seguida 

de ceros. Accede encanta, por lo que la próxima clase estará destina ello. 

 

 Seguimos con la clase de lengua, hoy les explico el campo semántico y la familia de 

palabras, dos conceptos que llevan viendo a lo largo de la primaria. Como siempre, lo 
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primero que hago es activar las ideas previas para saber sus conocimientos acerca del tema. 

Posteriormente les pido que según lo que hayan compartido,  intenten hacer un campo 

semántico con 5 conceptos mínimo, para posteriormente compartirlo con el resto. Ahora 

deberán hacer lo mismo pero con la familia de palabras. Finalmente, seré yo quien vaya 

poniendo ejemplos de los distintos contenidos para ir trabajándolos de manera colectiva y así 

ir solventando dudas. 

 

 Después del recreo me dirijo como siempre, desde que estoy en 5ºB, a 2º B para 

ayudar a la tutora a corregir libros y a ayudar a aquellos niños que van más atrasados. 

Asimismo, dedico un rato a una de las niñas que presenta bastantes problemas de 

comprensión lectora pues lleva toda la mañana con el mismo ejercicio y que además tiene 

problemas de expresión.  

 

 A medio día me dispongo a ayudar a las profesoras de infantil, junto a mis 

compañeros de prácticas. Hay que pintar gorros de los enanos de la Palma ya que este año, 

para el día de Canarias, se ha elegido esta isla. 

 

 Por la tarde, voy con Majose a 6º A. Está dando el m.c.m y me pide que en lo que ella 

va a buscar los ipads, corrija varios ejercicios y problemas que había mandado el fin de 

semana. La clase es muy habladora pero saben que si no mantienen la compostura, no los  

usarán. La intención es trabajar de manera autónoma pero a la vez controla, el m.c.m a través 

de actividades interactivas que le vamos marcando. Sin embargo, el que termine, puede 

buscar algunas más por su cuenta para compartirlas con el resto de compañeros.  

 

 

Segundo día 

 

 Hoy paso el día entero en 2º de Primaria, sigo ayudando a la profesora preparar cosas 

para el día de Canarias. 
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Tercer día 

 

 Hoy toca visita a ITER (Instituto Tecnológico de Energía Renovables). Nada más 

llevar recibimos una charla muy amena e interactiva donde los niños son los protagonistas. La 

guía cuenta en qué consiste y por quiénes está compuesta esta empresa. Lo primero que les 

comenta es que está constituida por un total de 150 persona que  sobre todo se dedican a la 

investigación y a la búsqueda de nuevas energías renovables. 

 

 A continuación proyecta un vídeo donde aparecen acciones positivas y negativas para 

el medio, teniendo que identificarlas y debatirlas finalmente.  

 

 Posteriormente, nos dirigimos a una sala a desayunar para coger fuerzas antes de hacer 

el recorrido por los distintos espacios del recinto.  

 Antes de comenzar visitamos la maqueta para que los niños vean cómo está todo 

distribuido y puedan resolver posibles dudas. Seguidamente, la guía comenta que el recorrido 

queda divido en tres zonas diferentes: “energía solar, energía eólica” y “biomasa”. 

Finalmente, comienza la visita, pudiendo conocer distintos objetos que favorecen la 

conservación del medio y que contribuyen a un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

Cuarto día 

 

 Hoy  dedicamos la primera hora para hablar sobre la visita del día anterior. 

Proponemos una nueva actividad donde los niños, por grupos, intenten proponer nuevos 

objetos o distintas medidas que favorezcan la sostenibilidad. Asimismo, deben intentar dar 

ideas para la creación de una nueva aplicación web como la que les mostraron el día anterior. 

Simplemente, lo que quiero conseguir es que desarrollen la imaginación y la creatividad. 

 

 En lengua, en la parte de morfología van bastante bien pero tienen problemas con las 

preposiciones, así que decido ponerles una base instrumental de rap para que se las aprendan. 

Yo voy cantando mientras ellos van repitiendo lo que voy diciendo. Al finalizar la clase, 

todos se sabían perfectamente las preposiciones. 
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Quinto día 

 

 No acudo a clase, reunión de tfg. 

 

Conclusión 

 

En ocasiones, las programaciones se retrasan no porque los niños no alcancen nuevos 

contenidos sino porque estos, requieren de conceptos o procedimientos previos que 

imposibilitan el correcto desarrollo del nuevo aprendizaje. Es por ello, que se deben elaborar 

ejercicios de refuerzos para afianzar los contenidos previos, dedicando más tiempo en nuestra 

programación si queremos obtener  resultados más óptimos. 

 

A lo largo de mi paso por 2º de Primaria, me he dado cuenta que los niños presentan 

muchísimas dificultades en el cálculo. Los niños disponen de recursos en el aula pero son 

comunes, como es el caso de las regletas. Sería ideal que cada niño contara con su propio 

juego de regletas para que entiendan por ejemplo, que 2  más 2 son cuatro, asociándolos la 

suma por el color de cada una y no teniendo que contar con los dedos. Esto agilizaría 

muchísimo el aprendizaje de los niños e incluso podrían llevárselas a casa para trabajar con 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario para la tarea 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): Laura Medina Delgado  

Centro educativo: Echeyde I 

Etapa: Primaria CURSO: tercero Área/Materia (s): Ciencias de la Naturaleza Tipo de situación de aprendizaje: Tarea 

 
 
 

Título de la situación de aprendizaje: ¿Y tú, te cuidas? 

Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
 
Dada la importancia de los hábitos saludables consideramos de gran relevancia trabajar el tema del tabaco como una sustancia nociva para la salud. Además, otro de los motivos es 
el gran número de personas fumadoras que se encuentran en el entorno del alumnado y que los convierten en fumadores pasivos. Por todo ello, pretendemos concienciar a los niños 
para que ellos mismos formen parte activa de la sociedad informando a sus familias y personas de su entorno cercano.  
Esta iniciativa se contempla en el PE ya que el centro participa en otras actividades relacionadas con hábitos beneficiosos para nuestra salud como son carreras solidarias, desayunos 
saludables, reciclaje, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Proceso de diseño y evaluación de situaciones de 
aprendizaje competenciales 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Identificar y localizar los 
principales órganos  implicados 
en la realización de las funciones 
vitales, y establecer algunas 
relaciones fundamentales con  
determinados hábitos de salud 
así como describir algunos 
avances de la ciencia que 
mejoran la salud con la finalidad  
de adoptar comportamientos 
responsables, a partir de la 
búsqueda y tratamiento de 
información, individual y en 
grupo, de fuentes de diverso 
tipo con el apoyo de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para aprender y 
comunicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demuestra dificultades 
para comprender el 
funcionamiento del cuerpo 
humano al confundir o 
desconocer los principales 
órganos implicados en la 
realización de las funciones 
vitales e intentar explicar, 
incluso con un vocabulario 
propio sus interrelaciones y 
los efectos positivos de 
determinados hábitos 
saludables (higiénicos, 
alimentarios, de ejercicio 
físico, posturales, etc.) en la 
prevención de ciertas 
enfermedades. Aunque, si 
se le ayuda, distingue las 
características de una 
alimentación sana, elude la 
reflexión sobre sus propios 
hábitos alimenticios y su 
contribución a la salud 
personal. Asimismo, con 
frecuencia, se relaciona con 
los demás y con el medio 
mediante conductas que le 
impiden un desarrollo 
equilibrado de la mente, los 
sentimientos y las 
emociones. 

Demuestra comprender el 
funcionamiento del cuerpo 
humano al identificar los 
principales órganos 
implicados en la realización 
de las funciones vitales, así 
como al explicar con un 
vocabulario oportuno sus 
interrelaciones y los efectos 
positivos de determinados 
hábitos saludables 
(higiénicos, alimentarios, de 
ejercicio físico, posturales, 
etc.) en la prevención de 
ciertas enfermedades. Si se 
le indica, es crítico con sus 
propios hábitos 
alimenticios, asumiendo de 
esta manera su 
contribución a la salud 
personal. Asimismo, con 
frecuencia se relaciona con 
los demás y con el medio 
mediante conductas 
positivas que le permiten 
un desarrollo equilibrado de 
la mente, los sentimientos y 
las emociones. 

Demuestra comprender el 
funcionamiento del cuerpo 
humano al identificar 
correctamente los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales y ser 
consciente y explicar con 
un vocabulario oportuno 
sus interrelaciones y los 
efectos positivos de 
determinados hábitos 
saludables (higiénicos, 
alimentarios, de ejercicio 
físico, posturales, etc.) en 
la prevención de ciertas 
enfermedades. Elabora 
una dieta equilibrada y 
variada y, si se le indica, es 
crítico con sus propios 
hábitos alimenticios, 
asumiendo de esta 
manera su contribución a 
la salud personal. 
Asimismo, suele 
relacionarse con los demás 
y con el medio, mediante 
conductas positivas que le 
permiten un desarrollo 
equilibrado de la mente, 
los sentimientos y las 
emociones. 

Demuestra comprender la 
importancia del 
funcionamiento del cuerpo 
humano al identificar 
correctamente los principales 
órganos implicados en la 
realización de las funciones 
vitales y ser plenamente 
consciente y explicar con un 
vocabulario específico 
oportuno sus interrelaciones y 
los efectos positivos de 
determinados hábitos 
saludables (higiénicos, 
alimentarios, de ejercicio físico, 
posturales, etc.) en la 
prevención de ciertas 
enfermedades. Elabora una 
dieta equilibrada y variada, y la 
practica de forma habitual o 
es crítico con sus propios 
hábitos alimenticios, 
asumiendo de esta manera su 
contribución a la salud 
personal. Asimismo, con 
frecuencia, se relaciona con los 
demás y con el medio, 
mediante conductas positivas 
que le permiten un desarrollo 
equilibrado de la mente, los 
sentimientos y las emociones. 
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En esta situación de aprendizaje se trabajará la enseñanza por tareas,  la investigación individual y grupal, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje dialógico. Contaremos con 
explicaciones magistrales, siendo el libro de texto un recurso a utilizar para la realización de algunas actividades. 
Respecto a los roles que desempeñan, el alumno trabajará de manera autónoma mientras que el profesor será un mero guía y mediador. 
 
 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

 
1. Actividad de motivación: leyendo imágenes 

 
     Se proyectará en la pizarra digital, una imagen acorde al 
tema para trabajar de manera verbalizada diferentes 
conceptos. La idea es abordar conceptos relacionados con el 
espacio-plano (derecha, izquierda, primer plano segundo plano, 
al fondo, etc.). 
 
Asimismo, los alumnos deberán debatir si son importantes los 
carriles bicis y por qué. 
 
Finalmente, trabajamos de manera oral, cuatro actividades que 
aparecen en la página 63 del libro de texto que están 
relacionadas con la imagen proyectada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Reflexiones/  

Observación directa 

 
1 

 
Gran grupo 

 
 

 
 

 
Pizarra, ordenador, 

proyector, libro 
digital 

 
 

 
Aula 

 
2. Ideas previas: ¿y tú, qué sabes? 

 
     Aprovechando parte de las actividades anteriores, 
introducimos el nombre del tema para que sepan con exactitud, 
qué van  a trabajar. 
 
     A continuación, preguntaremos por el concepto de salud y 
enfermedad y tras una lluvia de ideas, procederemos  a explicar 
ambos conceptos.  
 
     Para poner en práctica lo aprendido,  deberán analizar una 
imagen donde aparece la misma niña en ambas situaciones        
(con salud y enferma), pudiendo describir los diferentes 
síntomas que presenta.  Además, trabajaremos la actividad a y 
b de la página 64 del libro, en la cual se hacen preguntas más 

  
Reflexiones / Observación  

directa 

 
1 

 
Gran grupo 

 
PowerPoint, 

proyector, pizarra, 
libro de texto 

 
Aula 
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directas acerca de la imagen. Por ejemplo: “el termómetro 
marca 38º. ¿Qué crees que significa? Explícalo” 
 
 

3. Explicación magistral: ¿y por qué enfermamos? 
 

     Explicaremos a los alumnos que son diferentes las causas las 
que nos pueden enfermar. Preguntaremos si saben algunos 
ejemplos, los cuales compartirán con sus compañeros.  
 
     Asimismo, les comentamos que son seis los grupos en los 
que podemos catalogar las distintas enfermedades que 
sufrimos: accidentes, entrada de microorganismos, malos 
hábitos, intoxicaciones por sustancias perjudiciales, 
preocupaciones duraderas y mal funcionamiento de algún 
órgano desde el nacimiento. 
 
 

  
 Observación directa 

 
1 

 
Gran grupo 

 
PowerPoint, 

proyector, pizarra,  

 
Aula 

 
4. Experimento: Que no te lo cuenten, ¡descúbrelo! 

 
     Aprovechando los malos hábitos y las sustancias 
perjudiciales, mostraremos un vídeo en el que se muestra un 
pulmón sano y otro enfermo. Además, haremos un pequeño 
experimento para concienciar al alumnado del daño que la 
nicotina produce en los pulmones. 
 
     El profesor traerá a clase una botella de plástico 
transparente y una caja de cigarros. A continuación, se llenará 
el recipiente con agua y se verterán en ella los cigarros. La idea 
es hacer un símil que represente lo que ocurriría con los 
pulmones ya que éstos contienen agua. 
 
     Con este experimento se pretende que los niños aprecien de 
forma directa los efectos nocivos de este mal hábito. 
Finalmente, haremos un pequeño debate. 
 

  
 
 
 

Observación directa 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Gran grupo 

 
 
 
 

Botella, 
cigarros,agua. 

 
Pulmón fumador vs 

no fumador 
https://www.youtub
e.com/watch?v=bHS

9KqaMBSU 
 

 
 
 
 

Aula 

https://www.youtube.com/watch?v=bHS9KqaMBSU
https://www.youtube.com/watch?v=bHS9KqaMBSU
https://www.youtube.com/watch?v=bHS9KqaMBSU
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5. Investigando: somos periodistas y reporteros 

 
     El profesor explica a los alumnos que van a realizar una 
entrevista grupal  a un adulto de su entorno. Dicha entrevista 
será elaborará entre todos, de modo que cada uno planteará 
una posible pregunta que se le pudiera hacer.  
 
     El profesor tendrá el ordenador conectado al proyector, con 
el editor de texto abierto para ir transcribiendo las cuestiones 
que van elaborando. 
 
      Al finalizar la clase, el profesor imprimirá la entrevista que 
han elaborado y entregará una a cada niño. Deberán hacérsela 
a un adulto y traerla en la próxima clase para hacer un vaciado 
de la misma. Aprovechando que han trabajo la estadística, 
haremos un diagrama de barras con la ayuda del maestro ya 
que será este, quien se encargue de elaborar las distintas 
variables. Deberán plasmar la edad en la que los adultos 
comenzar a fumar para poder hacer un análisis. Este diagrama 
se adjuntará al cartapacio. 
 
      Al día siguiente, cada niño tiene hacer llegar su noticia al  
resto de los compañeros. Debe comunicar la entrevista hecha  
en forma de noticia.  

  
Entrevista y diagrama de 

barras/ 
Observación directa, 

entrevista, y diagrama de 
barras 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupos de 5 ó 6 

alumnos/ 
Gran grupo  

 
Ordenador, 

entrevista en papel 

 
Aula/Casa  

 
6. ¿Qué comemos? 

 
     a) Antes comenzar la clase magistral, activaremos las ideas 
previas para conocer si los niños saben qué son las proteínas, 
los hidratos de carbono, vitaminas, etc. Asimismo, 
preguntaremos dónde se encuentran cada uno de esos 
nutrientes para conocer el punto de partida de la clase 
expositiva.  
 
     Nos guiamos por el libro para que vayan subrayando las 
ideas más importantes mientras explico con algunos ejemplos 
acompañados de imágenes, los distintos alimentos y sus 
nutrientes. Además, haremos un esquema en la pizarra, el cual 
deberán adjuntar en el cartapacio, en el tema correspondiente.  
 

  
 
 

Esquema/Observación 
directa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

 
 
 

 Gran 
grupo/individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ordenador, pizarra, 
proyector, libro de 

texto, 
lápiz,cartapacio, 

papel kraft, témperas 
sólidas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aula 
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     Finalmente, hablaremos la pirámide alimenticia para que los 
niños conozcan qué alimentos deben tomar con más frecuencia 
debido a los nutrientes que aportan. 
 
 
 
     b) Para poner en práctica lo aprendido, haremos de manera 
interactiva, colectiva y también individual, dos actividades 
relacionadas con los contenidos trabajados. Primero colocarán 
en la pirámide cada alimento en el lugar correspondiente 
mientras que en el segunda actividad, tendrán que vaciar cada 
alimento en la caja adecuada (hidratos de carbono, proteínas, 
vitaminas, aguas y minerales) 
 
 
 
 
    c) Finalmente, elaborarán un mural de manera colectiva. La 
clase quedará divida en tres grupos (las proteínas, los hidratos y 
las grasas y las vitaminas y minerales). Lo primero que harán 
será colorear las letras correspondientes a cada equipo. 
Seguidamente, entregaremos a cada uno de los niños, un 
catálogo de un supermercado para que recorten los alimentos 
que corresponden a su grupo y así pegarlos en el espacio 
destinado para ello. Dado que los catálogos son iguales, habrá 
un portavoz encargado de supervisar la tarea para que no se 
repitan los alimentos que van a clasificar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pirámide,  asociación 

alimento- nutriente y mural 

 
 
 
 
 
 

 
Gran grupo/ 
pequeños 
grupos/individual 

 
 

 
 
 

 
Construye la 

pirámide 
http://www.gobierno
decanarias.org/educa
cion/4/Medusa/GCM
WEB/Docsup/Recurs
os/34945833R/Piram

ide.swf 
 

Coloca el alimento en 
su caja 

http://www.educarc
hile.cl/ech/pro/app/
detalle?id=217465 

 
7. ¿Por qué todos no podemos comer de todo? 
 

     Comenzamos la clase preguntando si algunos de los niños 
son alérgicos a algún alimento, sabiendo de antemano que uno 
de ellos es celíaco. Este, se convertirá en el protagonista de la 
clase pues tendrá que salir a la pizarra para explicar a sus 
compañeros en qué consiste esa enfermedad.  
 
     A continuación, los niños deberán hacerle preguntas, las 
cuales irá contestando.  
 

  
 

Observación directa 

 
 

1 

 
 

Gran grupo/ 
individual 

 
 
Cuento, proyector, 
ordenador  
 
LoLa es celíaca 
http://www.educant
abria.es/docs/info_in
stitucional/publicacio
nes/2009/el_regalo_
de_lola.pdf 

 

 
 

Aula  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217465
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217465
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217465
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
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     Finalmente, les leeré un cuento sobre una niña celíaca 
llamada Lola. Así trabajaremos varios conceptos relacionados 
con esta enfermedad (centeno, almidón, gluten, etc.) 
 
 

 
 

 
 

8. Experimento: ¿Un huevo con caries? 
 

     Tras tratar los hábitos saludables con la pirámide alimenticia, 
hablaremos sobre aquellos alimentos que son perjudiciales 
para la salud. Asimismo, haremos hincapié en la importancia de 
lavarse los dientes varias veces al día. Por ello, pondremos en 
práctica un experimento con huevos, donde simulamos que 
estos, son dientes. 
 
      Dos días después de haber realizado el experimento, 
veremos los cambios que se han producido. Para ello, haremos 
una demostración y seguidamente, un debate en gran grupo. 
Posteriormente, cada niño, deberá anotar en el cartapacio, qué 
ocurrió el día uno, y cómo encontraron los huevos a la vuelta 
del fin de semana. 

 
 
 

  
Diario y reflexión 

cartapacio/ observación 
directa 

 
2 
 

 
Gran 

grupo/individual 

 
3 huevos, 3 vasos, 
jugo de naranja, 
agua, coca-cola, 
cartapacio, lápiz, 

cepillo de dientes, 
pasta dentífrica 

 
Aula 

9. Activación ideas previas: la higiene 
 

     Para conocer la idea que tienen acerca de este concepto, 
pregunto de manera oral qué es la higiene y les pido que me 
pongan algunos ejemplos. 
 
     A continuación, comentaremos que hay muchos más tipos 
de higiene que nos ayudan a mantenernos sanos de los que 
ellos imaginan (higiene postural, de los ojos, etc.). 
 

  
 

Observación directa 
Diario y reflexión 

cartapacio/ observación 
directa 

 
 

2 

 
 

Gran grupo 

 
 

PowerPoint, pizarra, 
proyector 

 

 
 

Aula 

10. Ver para creer 
 

     Para casi culminar el tema, los alumnos irán de visita al 
mercado. En él podrán ver infinidad de alimentos, incluso 

  
 

Observación directa/ 
redacción y ficha alimento 

 
 

1 

 
 
 

Gran grupo/ 

 
 
 

Papel, lápiz, 

 
 
 
Social/Cas
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algunos desconocidos. ¡Qué mejor que puedan comprobar de 
manera visual lo que han aprendido! 
     Al finalizar deberán elaborar una redacción así como buscar 
en casa información acerca de un alimento desconocido. 
 

individual ordenador a 

11. Examen y recogida de cartapacio 
 

El alumnado tendrá que realizar un examen para valorar los 
contenidos y competencias adquiridas finalmente. Asimismo,  
entregarán  cada una de las tareas realizadas que debían estar 
recogidas en el cartapacio. 
 

  
 

Examen y cartapacio/ 
Examen y cartapacio 

 
 

1 
 

 
 

Individual 

 
 

 Lápiz y bolígrafo 

 
 

Aula 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
Referencias bibliográficas y bibliografía-web 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bHS9KqaMBSU 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf Pirámide alimentos 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217465  selección alimentos proteínas, carbohidrados 
http://obesidadinfantil.consumer.es/web/es/6-10/imprimibles/index.php 
http://www.madridsalud.es/nutralizer.swf 
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf 
 
 
 

Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. 
 
En el apartado de sesiones se indica qué sesión es, no la duración que abarca cada actividad. 
 
Se recomienda descargar el vídeo por si fallara la conexión a internet. Asimismo, se podría utilizar otro vídeo similar si no se considera que este sea adecuado. 
Se recomienda el uso de guantes en el desarrollo de esta actividad para que los niños no tengan contacto directo con el tabaco. 
 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 
 
Las sesiones han sido elaboradas acorde a los días que disponía para ponerla en práctica. En algún momento, alguna de las actividades se alargó más de lo esperado pero se continuaron. 
  
Los niños se mostraron participativos y receptivos en todo momento  por lo que los resultados han sido exitosos. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHS9KqaMBSU
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/34945833R/Piramide.swf
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=217465
http://obesidadinfantil.consumer.es/web/es/6-10/imprimibles/index.php
http://www.madridsalud.es/nutralizer.swf
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2009/el_regalo_de_lola.pdf
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https://drive.google.com/file/d/0B94J-

B8tm1Q_aTJWN0FGY1o2YUU/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_aTJWN0FGY1o2YUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B94J-B8tm1Q_aTJWN0FGY1o2YUU/view?usp=sharing
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1. Introducción 

 

El motivo de esta tarea es hacer una selección de leyendas, tanto nacionales 

como internacionales y así poder tener un amplio abanico de `` tradiciones culturales ´´, 

las cuales nos permitirán conocer un poco más nuestra sociedad y las del resto del 

mundo. Para ello, recogeremos la procedencia geográfica y documental de las mismas, 

además de realizar la sinopsis de cada una de ellas como recordatorio. 

 

El objetivo principal del desarrollo de esta tarea es adquirir conocimientos 

literarios, tanto para el enriquecimiento personal como profesional, ya que como hemos 

podido comprobar a principios de esta asignatura (Didáctica de la literatura), muchos 

carecemos de un hábito lector básico. Por ello, con más razón necesitamos 

acostumbrarnos a leer y analizar diferentes tipos de literatura. Como sabemos y hemos 

aprendido, para poder transmitir el amor y la pasión por la lectura, primeramente el 

docente deberá tenerlo. 

 

 Además, nos hemos percatado de que las leyendas nos permiten trabajar 

actividades muy dinámicas, para que nuestros alumnos adquieran interés por este tipo 

de literatura (oral) y así poder ir poco a poco iniciándolos en lecturas con estructuras 

más complejas. Una de los aspectos más positivos de las leyendas es que permite y 

anima a realizar actividades muy prácticas y en grupo, como por ejemplo hacer 

representaciones teatrales, preguntar e investigar a nuestros mayores sobre si conocen 

más leyendas, compartir entre los alumnos varias leyendas (semejanzas, diferencias, 

características, etc), etc. 

 

  Gracias a todo esto, podremos transmitir a nuestro futuro alumnado todo lo 

aprendido, y a la vez contribuir a que mejoren su sensibilidad a través de la oralización 

de las leyendas. Asimismo, tendremos la posibilidad de que los alumnos obtengan una 

visión diferente de algunos hechos históricos. También motivar a los niños a buscar más 

información de lo sucedido en cada leyenda. 

 

A continuación, hemos hecho una selección de varias  leyendas: el salto del 

enamorado, Amarca, Los ocho soles, Cruz del diablo, Noche de San Juan, la llorona, 

entre otras. 
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2. Selección de leyendas 

 

Título Procedencia Sinopsis 

El Salto del 

Enamorado 

 

La Palma, 

Canarias. 

http://www.lag

uiadegrancanar

ia.com/datos/le

yendas_canaria

s.php 

 

 

Cuenta la leyenda la historia que campesino estaba 

enamorado de una hermosa dama de clase alta. Tanto 

era ese amor, que fue  capaz de aceptar el reto que la 

dama le propuso, lanzarse por un precipicio. El cuerpo 

nunca apareció y la dama se volvió loca. 

Reina Ico 

 

Lanzarote, 

Canarias. 

http://www.lag

uiadegrancanar

ia.com/datos/le

yendas_canaria

s.php 

 

 

Un día la reina Fayna dio a luz a una niña de piel clara y 

rubia, Ico. Todo el mundo renegaba de ella. Más tarde 

Guanarteme se casó con Ico. Pasado el tiempo, 

Guanarteme debía ser el rey, e Ico, reina, pero su origen 

real era discutido. Para ello, el consejo preparó la 

prueba del humo, si Ico sobrevivía tendría sangre real.  

El día de la prueba mojó una esponja en agua y se la 

puso en la boca consiguiendo sobrevivir demostrando 

así, su realeza. 

 

 

Gara y 

Jonay 

 

La Gomera 

http://www.sea

mp.net/garajon

ay.htm 

 

 La leyenda de Gara y Jonay cuenta la historia de una 

princesa gomera que se enamoró de un príncipe 

tinerfeño.  Jonay decidió atravesar el mar para 

encontrarse con su amada. Finalmente, se suicidaron en 

el monte que hoy conocemos como Garajonay  debido a 

que  sus padres no aceptaban la relación. 

 

Garoé 

 

El Hierro 
http://sobrecan
arias.com/2008/
08/31/la-
leyenda-del-
arbol-garoe/ 

 

 

En la isla del hierro quedaban los últimos aborígenes 

antes de la conquista, los bimbaches. Estos sobrevivían 

gracias al árbol Garoé, el cual les suministraba agua a 

través de sus hojas. Fuertes  rachas de vientos lo  

arrancaron de la tierra, provocando así una gran sequía 

y la exterminación de la población guanche. 

 

La 

maldición 

de 

Laurinaga 

 

Canarias 

http://www.bie

nmesabe.org/a

udio/260 

Laurinaga es la anciana que, siendo joven, cayó en las 

manos del europeo, señor de la isla de Fuerteventura, 

don Pedro Fernández de Saavedra. La maldición hará 

que la isla majorera sea escenario de desgracias por la 

acción de don Pedro. 

 

 

 

http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.seamp.net/garajonay.htm
http://www.seamp.net/garajonay.htm
http://www.seamp.net/garajonay.htm
http://sobrecanarias.com/2008/08/31/la-leyenda-del-arbol-garoe/
http://sobrecanarias.com/2008/08/31/la-leyenda-del-arbol-garoe/
http://sobrecanarias.com/2008/08/31/la-leyenda-del-arbol-garoe/
http://sobrecanarias.com/2008/08/31/la-leyenda-del-arbol-garoe/
http://sobrecanarias.com/2008/08/31/la-leyenda-del-arbol-garoe/
http://www.bienmesabe.org/audio/260
http://www.bienmesabe.org/audio/260
http://www.bienmesabe.org/audio/260
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La muerte 

de Doramas 

 

Gran Canaria 
http://sobrecan
arias.com/2012/
12/17/la-
leyenda-de-
doramas/ 

 

 

Doramas era un guanche perteneciente a la clase más 

baja, los axicatnas. Debido a su valentía, luchó contra 

los conquistadores castellanos, quienes abusaban de las 

mujeres y robaban el ganado de los aborígenes. Dada su 

heroicidad, Pedro de Vera (conquistador castellano), se 

dispone a retarlo, planteando un duelo contra  uno de 

los solados castellanos más preparado. No obstante, 

gana la batalla y el conquistador decide atacarlo junto a 

dos soldados más. Finalmente,  muere a traición a 

manos de López (soldado castellano). 

 

Guayota el 

Maligno 

Tenerife, 

Canarias. 

http://www.lag

uiadegrancanar

ia.com/datos/le

yendas_canaria

s.php 

 

 

Cuenta la leyenda, que un día era noche cuando aún era 

día, que toda la tierra se estremecía. Todo ello era señal 

de la aparición de Guayota, quien hacía capturado a 

Magec. Se cuenta que Achamán salió en ayuda y 

terminó con todo ese suplicio devolviendo a Magec a su 

lugar correspondiente y devolvió el día. Y ¿qué pasó 

con Guayota?  

 

San 

Borondón 

Tenerife, 

Canarias. 

http://www.we

btenerife.com/

sobre-

tenerife/histori

a/leyendas/san

+borondon.ht

m 

 

 

El monje San Brandán y sus compañeros de viaje 

descubrieron una isla cerca del Hierro. Estos pasaron 

unos años en esta isla después de a ver llegado a través 

de una ballena. Esta isla misteriosa aún sigue presente 

actualmente, ya que muchos aseguran haberla visto 

entre el mar de nubes. 

 

La 

Atlántida 

Tenerife, 

Canarias. 

http://www.we

btenerife.com/

sobre-

tenerife/histori

a/leyendas/ 

 

 

En una isla sumergida entre África y América, los 

habitantes fueron castigados por los dioses. Realmente 

no se sabe con seguridad si fue por la avaricia de estas 

personas o por la envidia de los dioses. 

 

El Jardín de 

las 

Hespérides 

Tenerife, 

Canarias. 

http://www.we

btenerife.com/

sobre-

tenerife/histori

a/leyendas/el+j

ardin+de+las+

hesperides.htm 

 

En un lugar de las Canarias se encuentra el Jardín de las 

Hespérides, donde habitaban las tres hijas de Atlas, la 

cual había sido castigada a sostener la cúpula terrestre 

por Zeus. Se cuenta que, a Hércules le fue pedido que 

robara unas manzanas de aquel lugar tan peculiar. Este, 

siendo astuto le pidió ayuda a Atlas, la cual lo intentó 

engañar, pero no lo consiguió. 

 

http://sobrecanarias.com/2012/12/17/la-leyenda-de-doramas/
http://sobrecanarias.com/2012/12/17/la-leyenda-de-doramas/
http://sobrecanarias.com/2012/12/17/la-leyenda-de-doramas/
http://sobrecanarias.com/2012/12/17/la-leyenda-de-doramas/
http://sobrecanarias.com/2012/12/17/la-leyenda-de-doramas/
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/san+borondon.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
http://www.webtenerife.com/sobre-tenerife/historia/leyendas/el+jardin+de+las+hesperides.htm
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Sant Jordi 

 

Cataluña 

http://actualcur

ioso.blogspot.c

om/2013/04/la-

leyenda-de-

sant-jordi.html 

 

 

Un pueblo vivía atemorizado por un dragón y su 

hambre voraz. Para intentar calmarlo, se 

comprometieron a ofrecerle dos ovejas diarias. Sin 

embargo, cuando se acabaron las ovejas, decidieron 

entregarle una persona por día para que fuera devorada.  

La elección se haría por sorteo. Todo transcurre con 

normalidad hasta que la elegida es la hija del rey. 

Finalmente, es rescatada por un caballero llamado Sant 

Jordi,  quien derrota al dragón. De la sangre brota un 

rosal de donde el caballero corta una rosa para 

regalársela a la princesa. 

 

Breogán 

Galicia 

http://www.lav

ozdegalicia.es/

hemeroteca/20

05/07/12/1000

00073210.sht

ml 

 

 

Esta leyenda histórica comienza con la construcción de 

una torre en la ciudad de Brigantina, situada en la actual 

Galicia, por el rey celta Breogán. La altura de dicha 

torre permitió a sus hijos, Ith y Bile, descubrir Irlanda. 

Emprendieron una expedición hacia territorio irlandés, 

donde Ith fue asesinado.  En venganza, los hijos de Mil 

navegaron desde Brigantia a Irlanda y la conquistaron. 

La Mala 

visión 

 

Paraguay 

http://sobreley

endas.com/201

4/02/17/la-

mala-vision-

leyenda-de-

paraguay/ 

 

Una mujer, completamente cegada por los celos, decide 

matar  y quemar a su marido porque le es infiel. En 

venganza, el espíritu de su marido la mata cuando hace 

que su cuerpo aún en llamas, entre por la ventana de su 

casa y la incendie. A raíz de ello, ambos se convierten 

en almas errantes que aterrorizan a quienes se ven 

atraídos por sus lamentos. 

 

El Espíritu 

del Árbol 

 

África 

http://sobreley

endas.com/201

4/03/31/el-

espiritu-del-

arbol-leyenda-

de-africa/   

En África, existe un árbol que crece en la tumba de la 

madre de una niña huérfana, en representación de su 

espíritu. Le ofrecía frutas deliciosas a joven en señal de 

que seguía preocupándose  por ella y protegiéndola. Al 

enterarse, la madrastra mandó a su marido a cortar el 

árbol, pero este volvía a brotar para seguir cuidando de 

su hija.  Finalmente, un día mientras lo visitaba conoció 

al cazador que se convertiría en su marido y la libraría 

de la agonía de vivir en la casa de su madrastra.  

 

Amarca 

Tenerife, 

Canarias. 

http://www.lag

uiadegrancanar

ia.com/datos/le

yendas_canaria

s.php 

 

Amarca era una guapa doncella que vivía en las alturas 

de Icod. A pesar de su hermosura, rechaza a todos los 

hombres, nadie entendía por qué. Garigaiga un pastor 

del reino, enloquecido por el rechazo de Amarca, se 

precipitó montaña abajo, y las mujeres culpaban a 

Amarca de la muerte del pastor. Con el tiempo, Amarca 

apareció muerta en una playa y, se dice que al cruzar la 

cumbre del Teide se escucha el lamento de Garigaiga 

llamando a Amarca. 

http://actualcurioso.blogspot.com/2013/04/la-leyenda-de-sant-jordi.html
http://actualcurioso.blogspot.com/2013/04/la-leyenda-de-sant-jordi.html
http://actualcurioso.blogspot.com/2013/04/la-leyenda-de-sant-jordi.html
http://actualcurioso.blogspot.com/2013/04/la-leyenda-de-sant-jordi.html
http://actualcurioso.blogspot.com/2013/04/la-leyenda-de-sant-jordi.html
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/12/100000073210.shtml
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/02/17/la-mala-vision-leyenda-de-paraguay/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://sobreleyendas.com/2014/03/31/el-espiritu-del-arbol-leyenda-de-africa/
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php


7 
 
 

 

La Llegada 

de la 

Virgen de 

los Reyes 

El Hierro, 

Canarias. 

http://www.lag

uiadegrancanar

ia.com/datos/le

yendas_canaria

s.php 

 

Un día, un velero se disponía a abandonar la isla pero al 

llegar a la Punta de Orchilla, volvía sobre sus pasos. Así 

pasaron mucho tiempo, los tripulantes del barco se 

quedaron sin comida con lo que se la compraron a los 

lugareños. Como no tenían dinero para pagarles le 

dieron como pago una imagen de la virgen María. Una 

vez que cerraron el trato, un viento favorable impulso el 

barco hacia alta mar, abandonando la isla. Al cerrarse el 

trato el 6 de Enero, día de los Reyes Magos decidieron 

llamar así a la virgen. 

Los 

Amantes 

Teruel 

http://www.ter

ueltirwal.es/ter

uel/amantes_te

ruel.html 

 

 

Cuenta la tradición que en el siglo XIII dos jóvenes de 

Teruel, Isabel de Segura y Diego de Marcilla, murieron 

de amor tras una serie de infortunios que les impidieron 

unirse para siempre. Sus cuerpos reposan juntos en un 

mausoleo situado al lado de la iglesia y torre de San 

Pedro (Teruel). 

 

 

 

Los Ocho 

Soles 

 

Laos (sureste 

de Asia) 

http://sobreley

endas.com/201

4/01/29/la-

leyenda-de-

los-ocho-soles/ 

 

Hace mucho tiempo, la Tierra estuvo iluminada por 

ocho soles que abrasaban a los humanos y cultivos. Por 

ello, decidieron asustarlos para dejar solo uno, pero 

todo salió mal y acabaron en la oscuridad. Entonces 

decidieron pedir a los animales que cantaran para 

atraerlos. Lo intentó una vaca, un tigre, un búho y un 

gallo. El último fue el único que consiguió que el sol 

regresara. Por eso, cada mañana cuando oímos al gallo 

aparece de nuevo el sol para aportarnos su calor. 

 

 

Cruz del 

Diablo 

 

Cuenca  

https://es.answ

ers.yahoo.com/

question/index

?qid=2011111

6085125AAg3

8Vn 

 

Se cuenta que un hombre llamado señor del Segre iba 

matando a la gente que estaba en contra de él.  Era 

famoso por su crueldad y por la armadura que siempre 

llevaba consigo. Al morir el dueño, la armadura cobró 

vida pero los soldados de guardia lograron quemarla. 

Fue colocada en la colina que, desde entonces, lleva el 

nombre de La Cruz del Diablo. 

 

La 

Misteriosa 

Escalera de 

la Capilla 

Loretto 

 

México 

http://tejiendoe

lmundo.wordp

ress.com/2011/

12/05/la-

misteriosa-

escalera-de-la-

capilla-loretto-

milagro-o-

leyenda/ 

 

La Capilla de Loretto es visitada por más de miles de 

personas. En ella existe una escalera de caracol que no 

se sabe bien de donde salió. Su aparición  es atribuida al 

mismísimo San José. La pregunta que encierra dicha 

escalera es ¿Irá al cielo? 

 

http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.laguiadegrancanaria.com/datos/leyendas_canarias.php
http://www.terueltirwal.es/teruel/amantes_teruel.html
http://www.terueltirwal.es/teruel/amantes_teruel.html
http://www.terueltirwal.es/teruel/amantes_teruel.html
http://www.terueltirwal.es/teruel/amantes_teruel.html
http://sobreleyendas.com/2014/01/29/la-leyenda-de-los-ocho-soles/
http://sobreleyendas.com/2014/01/29/la-leyenda-de-los-ocho-soles/
http://sobreleyendas.com/2014/01/29/la-leyenda-de-los-ocho-soles/
http://sobreleyendas.com/2014/01/29/la-leyenda-de-los-ocho-soles/
http://sobreleyendas.com/2014/01/29/la-leyenda-de-los-ocho-soles/
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111116085125AAg38Vn
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2011/12/05/la-misteriosa-escalera-de-la-capilla-loretto-milagro-o-leyenda/
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Noche de 

San Juan 

 

Castilla 

http://www.co

metamagico.co

m.ar/san_juan.

htm 

 

 

Existen numerosas historias vinculadas a hechos 

sobrenaturales en la noche de San Juan. Por ejemplo, se 

cuenta que en el día que nació San Juan El Bautista, su 

padre Zacarías recuperó la voz tras haberla perdido al 

dudar de que su mujer estuviera embarazada. El 

Arcángel Gabriel le había advertido del suceso pero 

hizo caso omiso. 

 

El Sol Rojo 

 

Argentina 

http://sobreley

endas.com/201

3/12/11/el-sol-

rojo-leyenda-

de-argentina/ 

Dos amantes  necesitaban la bendición de la luna para 

unirse en matrimonio. La condición era que el 

muchacho superara unas pruebas y lo hizo, 

consiguiendo así convertirse en matrimonio. Sin 

embargo, olvidaron pedirle la bendición al dios Tupá, 

quien sí se oponía. En consecuencia , los dos jóvenes 

enamorados huyeron a una isla en la que vivieron el 

resto de sus vidas como amantes. 

La Cueva 

de Mora 

 

Castilla 

http://espanaet

erna.blogspot.c

om.es/p/leyend

as.html 

 

 

Una chica árabe que rechazaba a todos los hombres , un 

día se enamora de un joven castellano. La familia la 

encierra en su casa por no aprobar la relación. El joven 

desesperado, parte hacia una guerra contra los moros. 

El padre de la joven, cansado de su rebeldía, ordena su   

encierro en una cueva. La muchacha seguía teniendo la 

esperanza de que su amado volviera pero finalmente 

ella muere de pena. 

 

Sancho de 

Ridaura, El 

Señor de 

Pedraza 

 

Segovia 

http://espanaet

erna.blogspot.c

om.es/p/leyend

as.html 

 

En una aldea vivía una muchacha de gran belleza, y un 

labrador, los cuales estaban enamorados. Pero al verla 

el noble Pedraza, se enamoró de ella. El joven desolado 

se fue a un monasterio. Un día el Señor de Pedraza 

pidió un nuevo sacerdote y le fue enviado el antiguo 

amor de su esposa. Mientras Sancho de Ridaura estaba 

en la guerra, su esposa mantuvo un romance con el 

fraile. Cuando el noble se enteró, le regaló una corona 

llena de clavos, provocando  su muerte. La doncella, 

ante el dolor se suicidó. 

La 

Mariposa 

 

Asturias 

http://listas.20

minutos.es/list

a/leyendas-

espanolas-

grandes-

misterios-

310787/ 

 

En una aldea asturiana, vivió un hombre que tenía dos 

hijas: Inés y Clara. Inés, se casó con el novio que su 

padre le había designado y Clara hizo todo lo contrario.  

Las chicas estaban enemistadas  y por ello, al morir su 

padre, Inés le cuenta todo a su marido, pero no le hace 

ni caso. Una mariposa aparece como señal de ayuda a 

Clara y como símbolo de paz entre las hermanas. 

 

 

 

 

http://www.cometamagico.com.ar/san_juan.htm
http://www.cometamagico.com.ar/san_juan.htm
http://www.cometamagico.com.ar/san_juan.htm
http://www.cometamagico.com.ar/san_juan.htm
http://sobreleyendas.com/2013/12/11/el-sol-rojo-leyenda-de-argentina/
http://sobreleyendas.com/2013/12/11/el-sol-rojo-leyenda-de-argentina/
http://sobreleyendas.com/2013/12/11/el-sol-rojo-leyenda-de-argentina/
http://sobreleyendas.com/2013/12/11/el-sol-rojo-leyenda-de-argentina/
http://sobreleyendas.com/2013/12/11/el-sol-rojo-leyenda-de-argentina/
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
http://listas.20minutos.es/lista/leyendas-espanolas-grandes-misterios-310787/
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La llorona 

 

México 

http://wiccaree

ncarnada.me/2

012/05/28/leye

ndas-urbanas-

la-llorona-o-la-

sayona/ 

 

 

Cuenta la leyenda que  una mujer de aventuras 

lujuriosas, tras el abandono de su amado, decide matar a 

su hijo. Desde entonces, se le escucha llorar todas las 

noches mientras vaga apenada y desolada por las calles 

mexicanas. 

El Zopilote 

 

México 

http://tlatoanic

uentacuentos.b

logspot.com.es

/2012/03/el-

zopilote-el-

aguila-y-la-

garza.html 

 

Un zopilote trataba de enamorar a una garza y, para ello 

intentó demostrar que sabía pescar aunque realmente no 

sabía. Esta era una de las habilidades necesarias para 

poder casarse con ella. A pesar del engaño, se casaron 

pero finalmente, el zopilote muere ahogado, un día de 

pesca.  

Cid 

Campeador 

 

Castilla 

http://www.ca

minodelcid.org

/Camino_Lale

yendayelmito.a

spx 

 

Saliendo de Toledo, de camino a Madrid, el Cid 

Campeador se tropieza con un leproso que resulta ser la 

virgen de Almudena.. Esa misma noche, de vuelta e 

Toledo, el Cid salió otra vez camino de Madrid 

acompañado de sus caballeros. Se apostaron en el lugar 

indicado por la virgen de la Almudena y observaron con 

asombro como uno de los cubos se derrumbaba 

inexplicablemente. El Cid Campeador tomó la ciudad 

por sorpresa. En ese cubo roto apareció igual de 

milagrosamente la imagen de la Virgen de la Almudena. 

 

El Monte 

de las 

Ánimas 

 

Soria 

http://espanaet

erna.blogspot.c

om.es/p/leyend

as.html 

 

El rey envió a Castilla a Los Templarios para que la 

defendieran, lo cual causó gran revuelo entre los nobles 

del lugar. Un día, cuando los nobles cazaban, los 

Templarios intercedieron con la finalidad de impedirla, 

lo cual  provocó gran cantidad de muertes. Desde ese 

momento, en la noche de difuntos, las ánimas de los 

muertos realizan una cacería en el lugar.  

Cómo se 

hicieron las 

narices de 

los negros 

 

Cuba 

(libro) 

 

Cuenta la leyenda que Dios hizo primero a los hombres 

negros y que posteriormente creó una laguna para que 

los que quisieran ser más blancos. Asimismo, se dice 

que cuando Dios se dio cuenta de que los hombres 

tenían que respirar y que por ello, lanzó un saco de 

narices desde el cielo. Los negros fueron los últimos en 

alcanzarlas, cogiendo las más pisoteadas. 

 

 

 

http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://wiccareencarnada.me/2012/05/28/leyendas-urbanas-la-llorona-o-la-sayona/
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://tlatoanicuentacuentos.blogspot.com.es/2012/03/el-zopilote-el-aguila-y-la-garza.html
http://www.caminodelcid.org/Camino_Laleyendayelmito.aspx
http://www.caminodelcid.org/Camino_Laleyendayelmito.aspx
http://www.caminodelcid.org/Camino_Laleyendayelmito.aspx
http://www.caminodelcid.org/Camino_Laleyendayelmito.aspx
http://www.caminodelcid.org/Camino_Laleyendayelmito.aspx
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
http://espanaeterna.blogspot.com.es/p/leyendas.html
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3. Actividades genéricas 

 

 Crear un video  audiovisual sobre una leyenda  en el que los niños cuentan la 

historia a través de imágenes. 

 Elegir un pueblo cuyas leyendas deseen conocer, buscando información en 

diversas fuentes, para posteriormente compartirlas con los demás. 

 

o ¿En qué época ocurren los hechos que se recogen en la leyenda que 

habéis  

o elegido?  

o  ¿Dónde se localiza? ¿Conocéis ese lugar? ¿Habéis estado alguna vez?  

o  En esta leyenda, ¿se ha descrito algún monumento o lugar que  

o conozcáis?  

o  ¿Cuál ha sido vuestro personaje preferido? ¿Por qué?   

o  ¿Qué ha sido lo que más os ha sorprendido de la historia y por qué?  

o  ¿Os ha gustado el final? ¿Cambiaríais algo?  

 

 

 Búsqueda similitudes y diferencias en las leyendas 

 Representación teatral de una leyenda trabajada previamente en clase (grupal). 

 Reconocimiento de la estructura y elementos de una leyenda. 

 Dar versiones alternativas a una leyenda (adaptadas) 

  Inventar una nueva leyenda utilizando elementos de otras como: personajes, 

contexto, temática, etc. 

 Hacer un concurso de leyendas inventadas. 

 Creación de un mural para ilustrar una leyenda (grupal). 

 Clasificar las leyendas por su temática. 

 Salida didáctica para trabajar una leyenda cercana (grupal). 

 Escenificar mediante mímica una leyenda (grupal). 
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4. Actividades específicas 

Leyenda de la Noche de San Juan (Castilla) 

1. Preguntas relacionadas con la leyenda:  

¿Qué creen que es un milagro? ¿En qué consiste? 

¿Conocen alguna historia que trate acerca de los milagros? 

¿Por qué creen que se celebra la festividad de San Juan?  

2. Traer un familiar (ya bien sea un padre, un abuelo de alguno de los alumnos) que 

conozca sobre dicha leyenda, acuda al centro y nos cuente de una manera más detallada. 

3. Representación teatral acerca del suceso ocurrido en la Leyenda de San Juan.   

4. Realizar una exposición acerca de la leyenda de San Juan apoyándose en libros, 

enciclopedias, internet y elaborar en una cartulina abordando una serie de temas (dónde 

tuvo lugar el suceso, cuándo y cómo) decorándolo con un dibujo ilustrativo. 

Leyenda de Amarca 

1.- Se le realizarán una serie de preguntas a los alumnos para averiguar los 

conocimientos previos que tienen los alumnos. Estas preguntas son las siguientes: 

 

- ¿Alguien sabe dónde está Icod de los Vinos? 

 

- ¿Alguien sabría situarme la ciudad de Icod de los Vinos en el mapa de Tenerife? 

 

- ¿Alguien sabe quién fue el Mensey de Icod? 

 

- ¿Qué me pueden decir de él? 

 

- ¿Quién conoce alguna leyenda que hable de Icod? 

 

 

2.- Creamos grupos de cinco personas en clase y le pedimos que investiguen buscando 

información sobre:  

 

Icod de los Vinos. 

 

Los Guanches en Tenerife. 

 

Los Guanches Icod de los Vinos. 
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Busca alguna leyenda que hable sobre Icod de los Vinos y el profesor le entregará la 

leyenda de Amarca a cada grupo.  

 

3.- A cada grupo se le realizarán las siguientes preguntas para que realicen una 

comparación entre los dos leyendas. Luego, se realizará una puesta en común las 

respuestas a estas preguntas. Las preguntas son:  

 

 A.- ¿Qué intervienen en cada uno de las dos leyendas que han comparado? 

 B.- ¿Cómo definirías la forma de actuar de Amarca?,  

 C.- ¿Cómo definirías la forma de actuar de Garigaiga? ¿Y la de Belicar? 

 

4.- Que dos miembros del grupo reciten ambas leyendas a sus compañeros. Un 

componente recitará la leyenda que han encontrado y el otro componente del grupo 

recitará la leyenda de Amarca.  

 

5.- Realizaremos una puesta en común, donde le preguntaremos a los niños que nos 

expliquen que han entendido de cada una de las leyendas que sus compañeros han 

recitado en la actividad anterior. 

 

6.- Para cerrar el trabajo con esta leyenda se realizará la representación teatral de la 

leyenda de Amarca, donde todos los alumnos de todas las clases de este curso donde se 

esté trabajando este tema. 
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5. Conclusiones 

Nos ha parecido un trabajo bastante interesante dado  que hemos aprendido 

diversidad de  leyendas, ya no solo nacionales (Garajonay, el Cid Campeador…) sino 

también internacionales (el Zopilote, los ocho soles,…).  

Nunca antes habíamos aplicado de una manera didáctica las leyendas y ahora, 

finalizado el trabajo, nos  hemos percatado de que podemos trabajarlas de manera 

interdisciplinar, no sólo abordando  la lengua castellana sino otras materias 

(Conocimiento del Medio, Plástica, etc.) 

 Asimismo,  las actividades propuestas para trabajar las leyendas seleccionadas, 

fomentan el desarrollo de las ocho competencias básicas.  

Como futuros docentes, creemos que la leyenda es un recurso excelente que 

cuenta con gran potencial  para trabajar diversos aspectos como pueden ser la 

comprensión, expresión, comunicación,  localización espacial, expresión artística, 

creatividad, relación interpersonal, etc. Por ello, recurriremos a este material con la 

finalidad de que los alumnos adquieran de forma indirecta estas habilidades.  

Finalmente, otro aspecto relevante, es que las leyendas favorecen un aprendizaje 

más significativo por su carácter lúdico y dinámico. Trabajar con ellas,  permite realizar 

actividades participativas, en las que los alumnos favorecen sus relaciones 

interpersonales a través de la cooperación, la colaboración, la toma de decisiones, etc. 

Además, adquieren conocimientos  y se divierten trabajando en grupo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En esta tarea de literatura canaria haremos una selección de los representantes 

más relevantes del mundo literario del Archipiélago. Estudiaremos los textos, contextos 

y géneros literarios que han desarrollado a lo largo de su carrera. 

 El motivo de la realización de dicha tarea es la conmemoración del día de las 

Letras Canarias, el cual se celebra este año en torno a Agustín Millares Sall, pionero de 

la poesía social de Canarias durante la posguerra española. 

 El objetivo fundamental es adquirir conocimientos de literatura canaria para 

enriquecer nuestro conocimiento personal y poder transmitírselo a nuestros futuros 

alumnos, garantizado así la trasmisión cultural de nuestras Islas. Asimismo, también 

contribuiremos a educar la sensibilidad de nuestros alumnos y la nuestra, a través del 

recitado de poemas y la lectura de obras de estos autores. 

 Encontraremos en esta selección a algunos autores como José de Viera y 

Clavijo, Rafael Arozarena, Benito Pérez Galdós, Agustín Millares Sall, María Rosa 

Alonso Rodríguez, Pino Betancor, Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez Albelo, 

Mercedes Pinto o Luis Cobiella Cuevas, entre otros. 
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TEXTO AUTOR CONTEXTO GÉNERO/TIPO 

Poemas de la Isla Josefina de la Torre 
XX 

Gran Canaria 
Poesía 

Octubre Pino Betancor 
XX 

Gran Canaria 
Poesía intimista 

Él Mercedes Pinto 
XIX-XX 

Tenerife 
Poesía social 

El poema de Viana 

Recopilado e 

investigado por: 

María Rosa Alonso 

Rodríguez 

XX 

Tenerife 

Poesía 

social 

Endechas a la muerte 

de Guillén Peraza 

 

Abreu Galindo 

 

Recopilado por: 

José Viera y 

Clavijo 

XVII 

Andalucía 

 

XVIII 

Tenerife 

 

Endechas 

Los aires fijos 
José de Viera y 

Clavijo 

XVIII 

Tenerife 
Poesía didáctica 

 XXIV 

 

 Las rosas de 

Hércules 

 

 Tarde en la 

Selva 

 

 

 

Tomás Morales 

 

 

XIX 

Gran Canaria 

Poesía, oda 

 

Poesía, modernista 

 

Poesía descriptiva 

Leyenda de 

Garajonay 

Recopilado por: 

Mora Morales 

XX 

Tenerife 
Narrativa, leyenda 

 

Mararía 

 

 

Espantapájaros 

 

 

Rafael Arozarena 

 

 

XX 

Santa Cruz 

 

 

 

Narrativa 

 

 

Poesía 

La malcasada 

 

Recopilado por: 

Pérez Vidal 

 

 

XX 

La Palma 

 

Romance popular 

Oí crecer a las 

palomas 
Manuel Padorno 

XX 

Tenerife 

Poesía social e 

intimista 

Alondra del viento 

enamorado 

Pedro García 

Cabrera 

XX 

La Gomera 

 

Poesía social 
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Romanticismo y 

cuenta nueva 
Gutiérrez Albelo 

XX 

Tenerife 
Poesía surrealista 

La selva de Doramas 

Bartolomé 

Cairrasco de 

Figueroa 

XVI 

Gran Canaria 

 

Poesía histórica 

 

 

 

Hazaña de un 

sombrero 

 

Agustín Espinosa 

 

XX 

Tenerife 

 

Novela surrealista 

Endecha de las islas Pedro Lezcano 
XX 

Gran Canaria 

Poesía social 

Endechas 

Versos sin paisaje 
Luis Cobiella 

Cuevas 

XX 

La Palma 
Poesía paisajística 

 ¿Dónde está 

mi cabeza? 

 

 Marianela 

Benito Pérez 

Galdós 

 

XIX 

Gran Canaria 

 

Cuento 

 

Novela 

 No vale 

 “Yo poeta 

declaro…” 

Agustín Millares 
XX 

Gran Canaria 

 

Poesía social 

El camaleón sobre la 

alfombra 
J.J Armas Marcelo 

XX 

 

Narrativa 

Novela 

Las espiritistas de 

Telde 
Luis León Barreto 

XX 

La Palma 

Narrativa 

Novela 

La tierra sola Arturo Maccanti 
XX 

Gran Canaria 
Poesía paisajística 

El burro flautista Tomás de Iriarte 
XVIII 

Tenerife 
Fábula 
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1.- JUSTIFICACIÓN 

 

Esta unidad didáctica ha sido diseñada para alumnos de 2do ciclo, concretamente 4º de 

Educación Primaria. Se desarrollará en el transcurso de dos semanas (19 al 30 de mayo) y el tema 

elegido se abordará a lo largo de 9 sesiones de 45 minutos, situadas a primera y segunda hora los 

lunes, primera hora miércoles y viernes y a tercera los martes y jueves.  

El eje vertebrador de esta unidad son las formas planas y espaciales. Creemos que es 

importante que el alumnado adquiera ciertos conocimientos que están  presentes en la vida 

cotidiana, como la  presencia de las figuras geométricas. En múltiples ocasiones se pueden 

encontrar con ellas: al entrar a una iglesia, ver las fachadas de las casas y edificios de su ciudad, 

en la escuela, etc. 

Es lógico suponer que el inicio de la Geometría puede situarse en la aparición de los 

primeros pictogramas que dibujaba el hombre primitivo. No obstante, se sabe que en el antiguo 

Egipto estaba muy desarrollada como manifestaron, Heródoto, Estrabón y Diodoro, que aceptan 

que los egipcios inventaron la geometría y luego, se la enseñaron a los griegos.    

Como el aprendizaje de este contenido requiere cierta abstracción, intentaremos que la 

metodología tenga carácter significativo y esté orientada a situaciones reales de la vida cotidiana, 

atendiendo así a las 3 funciones características de las matemáticas: instrumental, formativa y 

funcional. Pretendemos pues, que el niño no solo razone sino que también sepa aplicar lo 

aprendido a lo largo de su vida y le sirva como base para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 Con la intención de lograr los objetivos del área, potenciaremos las habilidades 

intelectuales de manera paulatina como son: clasificación, flexibilidad del pensamiento, 

reversibilidad, estimación mental, visualización mental espacial, representación y comunicación. 

 Otro objetivo que queremos lograr con esta unidad es que el alumnado adquiera 

herramientas esenciales para el desarrollo óptimo  de su personalidad como pueden ser: 

responsabilidad, iniciativa individual y grupal, respeto, juicio crítico, familiarización con las 

nuevas tecnologías, una correcta expresión oral y escrita, aprender de sus errores, tolerancia, 

razonamiento, etc. Todas estas habilidades se encuentran englobadas en las competencias básicas 

insertadas a través de la L.O.E en nuestro Sistema Educativo con el fin de conseguir ciudadanos 

democráticos, activos y críticos. 

Finalmente, respecto a la evaluación, nos basaremos en una evaluación formativa en la que 

evaluaremos al alumnado de forma continua con la finalidad de ver el desarrollo evolutivo de su 

aprendizaje. 
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2.-CONTEXTUALIZACIÓN 

 Esta unidad didáctica quincenal tiene como referente curricular el DECRETO  126/07 de 

24 de mayo de currículo de la Etapa de Primaria. Así mismo  teniendo en cuenta el Decreto 

128/98 de ROCIP, partimos de la Concreción Curricular  del centro y hemos tomado las 

decisiones curriculares atendiendo al carácter cíclico de la Educación Primaria. Por otro lado se ha 

tenido en cuenta la nueva normativa que desarrolla la LOE Ley 2/06 en nuestra comunidad 

autónoma el Decreto 126/07 de 24 de mayo de currículo de la de. Primaria y la Orden  de 7 de 

noviembre de 2007 de evaluación, promoción y titulación de la educación básica.   

 

 La organización de la Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años cada uno, 

y su distribución horaria, facilitará la adaptación de los procesos de enseñanza a los ritmos de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, entre los 6 y 12 años de edad. Los objetivos de esta 

etapa contribuirán a desarrollar capacidades que se corresponden con los procesos propios de estas 

edades, consiguiendo una mayor autonomía, forjar las bases para posteriores aprendizajes cada 

vez más complejos. 

 

El colegio Echeyde I., se encuentra en un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife, estás 

ubicado en la calle la Vica nº 17, en Ofra. Es un colegio que imparte Educación Infantil, Primaria 

y E.S.O., de línea 4, es decir, cuenta con cuatro clases por nivel. Tiene en total 52 unidades. La 

ratio se sitúa entre 25 y 30 alumnos.  

En el exterior del centro, existen dos canchas polideportivas descubiertas, cumpliendo la 

normativa 1004/91 de 14 de junio. En dichas canchas, que son cedidas por la asociación de 

vecinos de la zona, hay colocadas dos porterías en cada una de ellas. Dentro del centro podemos 

contar con un patio amplio, donde existe una cancha polideportiva y dentro de la misma, tres de 

minibasket y una anexa de voleibol. Al lado tenemos una pista de baloncesto. El centro cuenta con 

un gimnasio y cuarto de material. Una sala de danza, una sala multiusos, una de psicomotricidad, 

dos de audiovisuales, tres de informática, taller de plástica, biblioteca, comedor y cocina. 

El centro cuenta con 1300 alumnos, 80 profesores y bastantes familias que participan de 

manera activa con el centro, representando a la Asociación de padres y madres (AMPA). El 

alumnado del centro presenta unas características socioeconómicas y culturales correspondientes a 

una situación que oscila entre media-baja y media-alta. En el aspecto académico, el rendimiento  

que presenta el alumnado es bastante bueno y satisfactorio. 

Destacamos que el centro forma parte del proyecto Medusa (tecnologías de la información 

y la comunicación TIC). En los documentos institucionales básicos recoge el proceso de atención 

al alumnado con NEAE desde el momento de la detección por parte del profesorado, informe 

justificativo o psicopedagógico, respuesta educativa, criterios de intervención del profesor/a de 

apoyo a las NEAE (PT), así como el procedimiento a seguir en las tutorías, información a padres-

madres, de igual forma sucede con el alumnado que presenta NEAE derivadas de lenguaje y 

comunicación. 
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3.-OBJETIVOS-CONTENIDOS-COMPETENCIAS 

 

3.1. Objetivos  

 

- Objetivos generales de la etapa 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

f) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

 

h) 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. 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

-Objetivos generales de la materia 

 

3. 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. 

 

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. 

 

8. Identificar formas geométricas del entorno escolar, doméstico, natural, arquitectónico y cultural 

canario, descubriendo y utilizando el conocimiento de sus elementos y propiedades para 

interpretar la realidad física y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

 

-Objetivos didácticos 

 

1. Conocer e identificar cuerpos geométricos en el entorno (prisma, cubo, cilindro, pirámide y 

esfera). 

2. Conocer e identificar los principales elementos de los cuerpos geométricos en el espacio 

(vértice, cara, arista, base)  

3. Conocer e identificar los principales elementos geométricos en el plano (lado, vértice ángulo y 

perímetro). 

4. Conocer y utilizar materiales manipulativos (tangram y geoplano) para trabajar los cuerpos 

geométricos en el plano.  

5. Construir cuerpos geométricos en el espacio a través de su desarrollo en el plano.  
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6. Valorar la importancia de la geometría en la vida cotidiana. 

7. Identificar y clasificar los ángulos de las figuras estudiadas. 

8. Conocer y utilizar el geogebra para trabajar los cuerpos geométricos en el plano 

 

 

3.2 Competencias 

 

- Competencias básicas: Matemática y otras 

 Se entiende por competencias básicas el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr su realización 

y desarrollo personal, ejercer debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma 

plena y ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  

 

Las competencias básicas que se trabajan en esta unidad son: 

 

-Competencia en comunicación lingüística. 

-Competencia matemática. 

-Tratamiento de la información y  competencia digital. 

-Competencia social y ciudadana. 

-Competencia de la autonomía e iniciativa personal. 

 

-Competencia Matemática 

 

 De este modo, en relación a nuestro tema, trabajaremos la competencia matemática a través 

de la enseñanza de las formas planas y espaciales. Los alumnos deberán identificarlas en la vida 

cotidiana y clasificarlas en función de sus características (lados, ángulos, etc.). También deberán 

saber representarlas, tanto en el plano como en el espacio. Para ello, pueden utilizar diversos 

materiales manipulativos como el tangram, el geoplano o simples cartulinas que permitan 

construir las figuras en tres dimensiones. 

 

 Por otra parte, trabajaremos diversas subcompetencias matemáticas como son: 

 

1. Operaciones, algoritmos y técnicas (OAT): usar lenguaje matemático, formal y gráfico y 

técnico. 

2. Definiciones y propiedades (DP): conocer el concepto de figuras planas y espaciales 

además de sus propiedades. 

3. Modelizaciones (M): estructurar y expresar situaciones cotidianas o fenómenos mediante un 

modelo matemático. 

4. Resolución de problemas (RP): identificar, plantear y resolver problemas geométricos. 

5. Representaciones (R): representaciones de las figuras en el plano y el espacio. 

6. Argumentaciones y razonamientos (AR): argumentar y razonar el uso de figuras 

geométricas en la vida cotidiana. 

7. Comunicación (C): saber expresar, tanto de forma oral como escrita, el planteamiento de 

las actividades y sus resultados. 
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8. Tecnología (T): usar herramientas y recursos matemáticos (incluyendo TIC).  

 

3.3 Contenidos 

 

 -Contenidos del currículo. 

 

2. Formas planas y espaciales.  

 

2.1.  Conocimiento, identificación y clasificación de los cuerpos geométricos (prisma y, su caso 

particular, el cubo, cilindro, pirámide y esfera) en el entorno, y utilización del vocabulario preciso 

para describir sus atributos.  

 

2.2.  Identificación, representación y clasificación de ángulos (recto, mayor y menor que el recto), 

de la circunferencia y de figuras planas irregulares y regulares (triángulos, cuadriláteros, 

pentágonos, hexágonos, octógonos y círculo); su trazado en diversos soportes y/o composición, 

descomposición y medida con instrumentos no convencionales.  

 

2.3.  Elementos de los cuerpos geométricos (base, cara, arista, vértice y cúspide) y de las figuras 

planas (lado, vértice, ángulo y perímetro) y su descripción oral.  

 

2.4.  Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones geométricas 

en soportes manipulativos y gráficos diversos. 

 

3. Tratamiento digital de la información.  

 

3.1.  Utilización de recursos digitales para comprobar realidades matemáticas de forma gráfica y 

compartir información y resultados en formato textual y/o audiovisual. 

 

 

3.4 Carácter de la unidad 

 

 Con esta unidad se pretende que los alumnos de segundo ciclo trabajen las figuras planas y 

espaciales, pero de una manera funcional y no estática.  

 

 Para ello, se recurrirá continuamente a su construcción en el espacio, facilitando así acabar 

con el concepto de geometría estática que se ha venido trabajando hasta ahora. Además, se hará 

mucho hincapié en sus aplicaciones e identificación en la vida cotidiana para trabajar la 

funcionalidad de las mismas.  
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4.- RECURSOS Y ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

4.1. Recursos y materiales didácticos 

 Para abordar la temática, recurriremos a la utilización de diferentes recursos: ordenadores, 

proyectores, materiales tangibles, aula medusa, etc. Asimismo, se usarán materiales didácticos  

como el tangram y el geoplano. 

4.2 y 4.3 Temporalización, organización y secuenciación de contenidos. 

 Los contenidos se abordarán en el mes de mayo, concretamente del 26 al 30. 

Necesitaremos un día más de la siguiente semana, para realizar la prueba de contenidos. Por lo 

tanto, se llevarán a cabo en 9 sesiones de 45 minutos, situadas a primera hora los lunes, miércoles 

y viernes y a tercera los martes y jueves. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Cuerpos 

geométricos 

espaciales  

 

Cuerpos 

geométricos 

plano 

 

Cuerpos 

geométricos 

espaciales  

 

Cuerpos 

geométricos 

planos 

 

 

Elementos de 

los cuerpos 

geométricos en 

el plano. 

 

Elementos de 

los cuerpos 

geométricos en 

el espacio. 

Construcciones 

geométricas con 

soportes 

manipulativos y 

gráficos 

. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Construcciones 

geométricas 

con soportes 

manipulativos 

y gráficos 

 

Desarrollo 

de cuerpos 

geométricos 

 

. 

 

 

 

Tipos de 

ángulos 

(mayor que el 

recto, recto, 

menor que el 

recto) 

 

 

Cuerpos geométricos 

en el espacio y en el 

plano. 

 

Elementos de los 

cuerpos geométricos 

en el plano y el  

espacio  

Construcciones 

geométricas con 

soportes 

manipulativos y 

gráficos. 

 

 

Evaluación 

interactiva 
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Desarrollo de cuerpos 

geométricos 

 

Tipos de ángulos 

(mayor que el recto, 

recto, menor que el 

recto) 

 

 

 

 

 

 

4.4. Organización del aula 

 Por lo general, los niños se sentarán en pareja y se colocarán en grupos cuando sea 

necesario. 
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12 

SESION 1   Las Figuras Planas y Espaciales, ¿Sabes quiénes son? 

 

 

Objetivos:  

 

 Conocer e identificar cuerpos geométricos en el entorno  

 Valorar la importancia de la geometría en la vida cotidiana.  

 

Contenidos:  

 

 Cuerpos geométricos espaciales (prisma, cubo, cilindro, pirámide y esfera).  

 Cuerpos geométricos planos (triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo) 

 

 

Competencias:  

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que 

exponer  en clase de forma oral el trabajo realizado. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia matemática:  

 Subcompetencias:  

o Definiciones y propiedades (DP): conocer el concepto de figuras planas y 

espaciales además de sus propiedades 

Recursos: 

  Lápiz, papel y juego de cuerpos geométricos. 

Metodología y Estrategia de enseñanza:  

 Principalmente se llevará a cabo una  metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Asimismo, también será significativa, ya que pretendemos que el niño incluya a su red de 

conceptos nuevas ideas relacionadas con el entorno cotidiano. 
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Actividades 

Act.1. El profesor realizará una breve explicación introductoria de lo que son tanto las figurasen el  

plano como figuras en el espacio, para ello pondrá varios ejemplos de figuras de ambos tipos. 

 

Un posible ejemplo puede ser el siguiente: 

 

Para figuras en el plano 

 

 
 

Para figuras en el espacio 
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 A continuación, les preguntaremos a los alumnos, qué diferencias ven entre ambos tipos de 

figuras. 

 

 Posteriormente, pasaremos una muestra de un conjunto de figuras planas y otro de figuras 

en el espacio. Cada alumno deberá coger una figura y clasificarla  

 

Act.2. Los alumnos formando parejas, recorren el colegio empezando por la clase e identificando 

las figuras geométricas, tanto planas como espaciales que pueden encontrar. Anotan el nombre de 

la figura y dibujan su forma. Luego, cada pareja al llegar a clase las compartirá con el resto de 

compañeros. 

 

 

SESION 2   Las Figuras Geométricas, ¡Están por todas partes! 

 

 

Objetivos:  

 

   Conocer e identificar cuerpos geométricos en el entorno. 

   Valorar la importancia de la geometría en la vida cotidiana.  

 

Contenidos:  

 

 Cuerpos geométricos. 

 

Competencias:  

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que exponer  

en clase de forma oral el trabajo realizado. 

 Competencia matemática:  

Subcompetencias:  

o Definiciones y propiedades (DP): conocer el concepto de figuras planas y 

espaciales además de sus propiedades. 

•  Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

•   Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 
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Recursos 

 Lápiz, papel, pc y proyector. 

Metodología y Estrategia de enseñanza 

Principalmente se llevará a cabo una  metodología participativa, puesto que serán los propios 

alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en equipo. 

Asimismo, también será significativa, ya que pretendemos que el niño incluya a su red de 

conceptos nuevas ideas relacionadas con el entorno cotidiano.  

Actividades 

Act.1. Los alumnos se agrupan en parejas y se les encarga como trabajo, realizar fuera del horario 

lectivo en su entorno cercano la búsqueda de figuras geométricas, tanto en el plano como en el 

espacio, además de fotografiarlas. 

 

Act.2. Deben realizar un PowerPoint explicativo de su trabajo, donde deben incorporar todas las 

fotografías que han realizado en la actividad anterior. 

 

Act.3. En la clase siguiente, cada pareja debe exponer al resto de compañeros los descubrimientos 

de figuras geométricas, tanto en el plano como en el espacio que han hecho al realizar al actividad 

1. Para ello deben apoyarse en el PowerPoint que han realizado en la actividad 2. 

 

 

SESIÓN 3:   ¡Conoce mi cuerpo! Parte I 

 

Objetivos: 

 Conocer e identificar los principales elementos de los cuerpos geométricos planos. 

Contenidos:  

 Elementos de los cuerpos geométricos en el plano ( lado, vértice, ángulo y perímetro). 

 

Competencias:  

 

 Competencia lingüística: se requiere de un uso apropiado de la lengua para hablar de los 

distintos elementos que constituyen a un cuerpo. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: el niño trabaja de forma autónoma en 

todo momento, manteniendo una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se realizan actividades grupales y por ello es importante 

el respeto entre iguales, el respeto por el turno de palabra, etc. 
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 Competencia matemática:   

 

Subcompetencias: 

 

o Definiciones y propiedades (DP): el alumnado debe afianzar algunos conceptos 

imprescindibles para que la práctica sea exitosa. 

o Algoritmos, operaciones y técnicas (OAT): operaciones y estrategias de cálculo 

para hallar el perímetro 

o Representaciones (R): representar mediante una imagen y dibujo en la pizarra de 

los elementos de una figura. 

 

Recursos 

 

Ordenador, pizarra, proyector. 

 

Metodología y Estrategia de enseñanza 

 Principalmente se llevará a cabo una  metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Para ello, necesitaremos algunas clases magistrales. Asimismo, también será significativa, 

ya que pretendemos que el niño incluya a su red de conceptos nuevas ideas relacionadas con el 

entorno cotidiano. 

 

Act.1: Una vez conocidas las distintas formas geométricas, explicaremos las características 

generales de las figuras. Le comentaremos a los niños que todas poseen ángulos, vértices y lados. 

Evitaremos explicaciones teóricas abstractas y por ello, nos apoyaremos en imágenes. 
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Act.2: A continuación, les pediremos que escriban su nombre en la libreta con este tipo de letra. 

Deberán señalar los lados, ángulos y vértices de cada una de ellas. 

 

Act.3: Después de trabajar los conceptos más básicos, pasaremos a explicar algunos más 

abstractos como por ejemplo, el perímetro. Una vez conozcan los lados, podremos explicarles sin 

gran dificultad que el perímetro se halla, calculando la suma de todos los lados. Para trabajar este 

aspecto, aprovecharemos la actividad anterior. Le pediremos a los alumnos que le pongan un 

número en cada uno de los lados y que a continuación sumen los números de cada una de las 

letras. 

  3 

 5                5 5   5  2                           5 

 4 

                          3                                            3 
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SESIÓN 4: ¡Conoce mi cuerpo! Parte II 

Objetivos: 

 Conocer e identificar los principales elementos de los cuerpos geométricos en el espacio. 

Contenidos: 

 Elementos de los cuerpos geométricos en el espacio (vértice, cara, arista, base) 

Competencias: 

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que exponer 

de forma oral el trabajo realizado en clase. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia matemática: 

 

Subcompetencias: 

 

o Definiciones y propiedades (DP): el alumnado debe afianzar algunos conceptos 

imprescindibles para que la práctica sea exitosa. 

o Algoritmos, operaciones y técnicas (OAT): operaciones y estrategias de cálculo 

para hallar el perímetro. 

 

Recursos 

 

Ordenador, proyector 

 

Metodología y estrategia de enseñanza 

 

Principalmente se llevará a cabo una  metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Para ello, necesitaremos algunas clases magistrales. Asimismo, también será significativa, 

ya que pretendemos que el niño incluya a su red de conceptos nuevas ideas relacionadas con el 

entorno cotidiano. 

 

Act.1: En primer lugar, para abordar este contenido, le pondremos a los niños un vídeo de youtube 

que explica de manera muy clara y sencilla, tres de los conceptos que queremos trabajar. En este 

caso, aparece la arista, la cara y el vértice. 
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https://www.youtube.com/watch?v=LKk4kxRl6gg 

Act.2: A continuación, apoyándonos en el vídeo anterior, explicaremos que es una base. Para ello, 

elegiremos el desarrollo de varios cuerpos geométricos, para que puedan visualizar la base de cada 

uno de ellos. 

 

 

 

                                            

 

               

https://www.youtube.com/watch?v=LKk4kxRl6gg
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Act.3: Para trabajar este aspecto de forma divertida, haremos un concurso. Los niños se pondrán 

en grupos de 4 ó 5. Cada uno de los grupos elegirá el desarrollo que quiera para que el equipo 

contrincante pueda clasificar las distintas partes del mismo. Si aciertan los cuatro elementos, se 

sumarán 4 puntos, si solo aciertan 3, se asignarán 3, y así sucesivamente. Finalmente, ganará el 

equipo con mayor puntuación. 

 

Act. 4: Finalmente, les explicaremos que hay otros cuerpos geométricos que no cumplen con  

todas estas propiedades. El cono, el cilindro y la esfera, son cuerpos geométricos redondos que 

SOLO tienen base. Para que se comprenda mejor, podremos por ejemplo, un cilindro y un 

cuadrado para apreciar mejor la diferencia. 
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SESION 5 ¡Creatividad activada I!  

 

Objetivos:  

 Conocer y utilizar materiales manipulativos (tangram) para trabajar los cuerpos 

geométricos en el plano. 

 

Contenidos:  

 Construcciones geométricas con soportes manipulativos y gráficos. 

 

Competencias:  

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que 

exponer de forma oral el trabajo realizado en clase. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia matemática:  

 

Subcompetencias:  

o Representaciones (R): representación de un cuerpo geométrico en un soporte 

manipulativo. 

 

Recursos:  

 Cartón o folio, pizarra, fotos (para crearlas con el tangram), clase y tijeras. 

Metodología y Estrategia de enseñanza:  

 Principalmente se llevará a cabo una metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Asimismo, también será significativa, ya que pretendemos que el niño incluya a su red de 

conceptos nuevas ideas relacionadas con el entorno cotidiano, como son las figuras que deben 

crear con el tangram. 

Actividades 

Act.1. Se dividirá la clase en grupos de 5 alumnos. A cada grupo se le entregará un cartón 

o folio donde deberán construir un Tangram. Partirán de un cuadrado cuyo lado será de 12cm. 

Primero se les preguntarán si alguno lo conoce y se les explicará brevemente. Posteriormente, el 

profesor irá dando instrucciones a lo largo de la construcción. Como apoyo extra, se les dibujará 

en la pizarra el croquis del Tangram. 
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Act.2. La segunda parte de la actividad consistirá en la construcción de figuras geométricas 

sencillas. Para ello, los mismos grupos de 5, deberán trabajar la construcción de las siguientes 

figuras utilizando las 7 piezas: un rectángulo y un hexágono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act.3. Para finalizar, cada grupo realizará el ``juego del Tangram´´, que consiste en la 

formación de tangramas. Cada tangrama deberá estar constituido por las sietes piezas (todas). Se 

les dará a cada grupo una foto con la imagen que deberán crear. Estas fotos serán de objetos 

cercanos al niño. 
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SESIÓN 6: ¡ Creatividad activada II ! 

 

Objetivos:  

 Conocer y utilizar materiales manipulativos (geoplano) para trabajar los cuerpos 

geométricos en el plano. 

 E 

Contenidos:  

 Construcciones geométricas con soportes manipulativos y gráficos. 

 Perímetro. 

 

Competencias:  

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que 

exponer de forma oral el trabajo realizado en clase. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia matemática:  

          Subcompetencias:  

o Representaciones (R): representación de un cuerpo geométrico en un soporte 

manipulativo. 

Recursos:  

 Geoplano, elásticos, geoplano en papel, ficha de geoplanos de polígonos. 

Metodología y Estrategia de enseñanza:  

 Principalmente se llevará a cabo una metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Asimismo, también será significativa, ya que pretendemos que el niño incluya a su red de 

conceptos nuevas ideas relacionadas con el entorno cotidiano, como son los polígonos en los que 

deberán trabajar el perímetro y el área. También por trabajar con el nombre del grupo. 

 

Actividades 

Act.1. Se dividirá la clase en grupos de 5 alumnos. A cada grupo se le entregará un 

geoplano. Antes de comenzar se les explicará de forma breve la utilización de este material. En 

esta primera actividad, los alumnos deberán construir tres rectángulos de 3, 4 y 8 cuadrados de 

unidad. 
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Act.2. La segunda consistirá en la entrega de unos geoplanos de papel, donde deberán 

escribir el nombre del grupo dibujado y luego realizarán el cálculo del perímetro de cada letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act.3. Finalmente, se les entregará a cada grupo una ficha con cuatro geoplanos donde 

tendrán que dibujar con elásticos objetos cercanos a ellos. Después de observarlas bien, tendrán 

que calcular su perímetro. 
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SESION 7  ¡Aprende construyendo! 

 

Objetivos:  

 

 Construir cuerpos geométricos en el espacio a través de su desarrollo en el plano. 

 

Contenidos:  

 

    Desarrollo de cuerpos geométricos 

 

Competencias:  

 

 Competencia lingüística: trabajamos esta competencia cuando los niños tienen que exponer 

de forma oral el trabajo realizado en clase. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia matemática:  

Subcompetencias:  

o Representaciones (R): representación de un cuerpo geométrico en un soporte 

manipulativo. 

Recursos:  

 Cartulinas, lápices, tijeras, pegamentos, desarrollo de un cuerpo geométrico en tamaño 

DIN-A 4.  

Metodología y Estrategia de enseñanza:  

 Principalmente se llevará a cabo una  metodología participativa puesto que serán los 

propios alumnos los protagonistas de la construcción de su conocimiento a través del trabajo en 

equipo. Asimismo, también será significativa, ya que pretendemos que el niño incluya a su red de 

conceptos nuevas ideas relacionadas con el entorno cotidiano.  

Actividades 

 

Act.1. Se dividirá la clase en grupos de 5 alumnos. A cada grupo se le entregará el 

desarrollo de un cuerpo geométrico al azar, en tamaño DIN-A 4 y, una cartulina. La actividad 

consiste en que construyan esa figura en formato manipulativo utilizando la cartulina. 

Lógicamente, tendrán que hacerla lo más grande posible, con lo cual deben trabajar con escalas. 
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Así pues, en primer lugar deberán decidir la escala en la que la representarán. Luego, deberán 

plasmar el desarrollo en la cartulina, recortarlo y pegarlo. Una vez hecho todo esto, tendrán en sus 

manos un cuerpo geométrico en tres dimensiones. 

Act.2. La segunda parte de la actividad consistirá en exponer a sus compañeros el cuerpo 

geométrico que han construido. Además, deberán apuntar elementos o lugares de la vida cotidiana 

en los que estén presentes. 

 

SESION 8  ¿Cómo es mi barriguita? 

 

Objetivos:  

 

 Identificar y clasificar los ángulos de las figuras estudiadas. 

 Valorar la importancia de la geometría en la vida cotidiana. 

 

Contenidos:  

 

 Tipos de ángulos (mayor que el recto, recto, menor que el recto) 

 

Competencias: 

 Competencia matemática:  

o Subcompetencias: 

-Definiciones y propiedades (DP): conocer el concepto de ángulo y sus tipos (recto, menos 

que el recto y mayor que el recto) 

 

-Representaciones (R): representaciones de los distintos tipos de ángulos. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: pretendemos que el niño en todo 

momento mantenga una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se fomenta el respeto hacia los compañeros, el 

trabajo en equipo, etc. 

Recursos 

 Compás y objetos de la clase 

Metodología y Estrategia de enseñanza 

  Nos centraremos en una  metodología significativa ya que pretendemos que el niño 

incluya a su red de conceptos, nuevas ideas basándose en su propio cuerpo y en el entorno 

cotidiano. Además, también será participativa pues el niño en todo momento deberá mantener una 
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actitud activa.  Asimismo, al comienzo se utilizará una estrategia magistral que durará unos pocos 

minutos. 

 

Actividades 

 

Act.1. En primer lugar, se llevará a cabo una pequeña explicación para que los alumnos 

conozcan los 3 tipos de ángulos que pueden tener las figuras (recto, menor que el recto y mayor 

que el recto). Para ello, se utilizará un compás, cuya apertura se irá ampliando en función del que 

queramos explicar, así los niños lo entenderán mejor al tratarse de una representación visual. 

Act.2. Una vez que conocen los tres tipos de ángulos, se les pedirá que los busquen en el 

aula, como por ejemplo el que se forma en una esquina de la clase o al abrir un libro. 

Act.3. Se les pide, de manera individual, formar con su cuerpo algún tipo de ángulo. Una 

vez que lo han hecho, deben agruparse con los alumnos que también hicieran el mismo. 

Seguidamente, se repetirá el ejercicio, pero con la variante de que deben agruparse de tres en tres, 

habiendo en cada grupo un recto, uno mayor y otro menor.  

 Act 4. Se divide la clase en cuatro grupos iguales. Cada grupo debe construir, con sus 

propios cuerpos una figura geométrica. A continuación, tendrán que identificar las figuras 

construidas y explicar sus características (nº de lados, nº de ángulos, etc.). Gana el equipo que 

analice la figura correctamente. 

 

 

SESIÓN 9: Cocktail geométrico 

 

Objetivos 

 Conocer e identificar cuerpos geométricos en el entorno (prisma, cubo, cilindro, pirámide y 

esfera). 

 Conocer e identificar los principales elementos de los cuerpos geométricos en el espacio 

(vértice, cara, arista, base)  

 Conocer e identificar los principales elementos geométricos en el plano (lado, vértice    

ángulo y perímetro). 

 Conocer y utilizar el geogebra para trabajar los cuerpos geométricos en el plano.  

 Valorar la importancia de la geometría en la vida cotidiana. 

 Identificar y clasificar los ángulos de las figuras estudiadas. 
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Contenidos: 

 

 Cuerpos geométricos espaciales  

 

 Cuerpos geométricos plano 

 Elementos de los cuerpos geométricos en el plano y espacio. 

 Construcciones geométricas (geogebra). 

 Tipos de ángulos (mayor que el recto, recto, menor que el recto) 

 

Competencias 

 Competencia lingüística: se requiere de un uso apropiado de la lengua para hablar de los 

distintos elementos que constituyen a un cuerpo. 

 Competencia en autonomía e iniciativa personal: el niño trabaja de forma autónoma en 

todo momento, manteniendo una actitud activa y participativa. 

 Competencia social y ciudadana: se realizan actividades grupales y por ello es importante 

el respeto entre iguales, el respeto por el turno de palabra, etc. 

 Competencia digital: uso de las TIC para el aprendizaje de la geometría. 

 Competencia matemática:   

 

Subcompetencias: 

 

o Definiciones y propiedades (DP): el alumnado debe afianzar algunos conceptos 

imprescindibles para que la práctica sea exitosa. 

o Algoritmos, operaciones y técnicas (OAT): operaciones y estrategias de cálculo 

para hallar el perímetro. 

o Tecnología (T): uso del ordenador para estudiar la geometría.  
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Act.1: En esta sesión ocuparemos el aula medusa del colegio. Los niños trabajarán los distintos 

contenidos a través de actividades interactivas. 

 

 Act.1.1: coloca cada figura en su lugar correspondiente. Todas las figuras son poliedros 

menos los cuerpos redondos (cono, cilindro y esfera) 

http://www.soloprofes.com/repositorio/mate_actividad9_1.swf 

 Resuelve el siguiente test: 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/polygons/index.html 

 

 

 Act.1.2: en esta página podrás crear tus propias figuras, señalando sus elementos. Puedes 

pedir ayuda a tu profesor o a un compañero si tienes dificultades. 

 http://www.geogebra.org/cms/es/ 

 

 Act.1.3: en esta actividad los alumnos practicarán la clasificación de los ángulos (tipos de 

ángulos) 

https://docs.google.com/a/ull.edu.es/document/d/1bCWQ6YkvhohVbVlWo_Ho2Z6BsEXdRyz6d

vqL-frgtZw/edit 

 

 Act.1.4: en el siguiente enlace encontrarás una actividad  de tangram interactiva muy 

divertida. En ella, podemos construir infinitas figuras. 

 

http://ilovemedia.es/proyectos/tangram/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soloprofes.com/repositorio/mate_actividad9_1.swf
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/polygons/index.html
http://www.geogebra.org/cms/es/
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/document/d/1bCWQ6YkvhohVbVlWo_Ho2Z6BsEXdRyz6dvqL-frgtZw/edit
https://docs.google.com/a/ull.edu.es/document/d/1bCWQ6YkvhohVbVlWo_Ho2Z6BsEXdRyz6dvqL-frgtZw/edit
http://ilovemedia.es/proyectos/tangram/
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6.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN (ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD) 

Para atender la diversidad del aula, o lo que es lo mismo, al alumnado con necesidades 

educativas especiales, dificultades especificas de aprendizaje, condiciones personales o de historia 

escolar, altas capacidades intelectuales e incorporación tardía al sistema educativo, se han 

planificado actividades de refuerzo y  profundización.  Las de refuerzo están dirigidas 

principalmente al alumnado que tiene dificultades en la adquisición y generalización de los 

contenidos y las actividades de ampliación son para el alumnado que pudiera destacar en los 

contenidos y actividades tratadas.  

 

El trabajo por parejas o tutorización entre alumnos es una de las estrategias metodológicas 

para ayudar al alumnado que pueda presentar dificultades puntuales en la realización de las 

actividades, a la vez que consolida el aprendizaje del alumno tutor. Asimismo, el trabajo en el 

gran grupo favorece la participación de todo el alumnado fomentando la inclusión y el respeto. 

 

Estas sesiones están adaptadas a los diferentes grados de realización. Además permite 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión. La sesión cuenta con actividades tanto 

individuales como en gran grupo. 

 

En lo referido a la evaluación tendremos en cuenta la diversidad de alumnos que 

componen el aula. Para ello, haremos una pequeña adaptación de los criterios de evaluación, lo 

que no quiere decir que cambien dichos criterios, sino que se les exigirá un menor grado de 

cumplimiento. Hemos utilizado instrumentos y procedimientos de evaluación varios y diversos 

(prueba interactiva, observación, tareas, participación, etc.).  

  

Para realizar las adaptaciones curriculares oportunas contaremos con la ayuda  del equipo 

de orientación del centro.  

 

Tanto a  los alumnos con dificultades especificas, como a los  que tengan altas capacidades 

intelectuales, se les suministrará material complementario adaptado de acuerdo a sus necesidades. 

Por ejemplo, al niño con altas capacidades se le pedirá realizar las actividades sin apoyo de la 

recta numérica según lo vaya dominando y al que tiene dificultades se le mantendrá su uso el 

tiempo que fuera necesario. 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

 Nos basaremos en una evaluación formativa y sumativa, ya que observaremos y 

evaluaremos al alumnado de forma continua con la finalidad de ver el desarrollo evolutivo de su 

aprendizaje. Además, se llevará a cabo una evaluación bifocal, por lo tanto, no solo se valorarán 

contenidos sino también competencias a través de rúbricas. 

 El objetivo es conseguir que los alumnos interioricen diferentes conceptos y 

procedimientos como por ejemplo tecnicismos propios de la materia, saber darle sentido a lo 

aprendido y llevarlo al ámbito cotidiano, conocer los distintos polígonos que existen y sus 
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cualidades, etc. Además tener en cuenta otros aspectos importantes, por ejemplo: la cooperación 

entre iguales, la toma de decisiones, interés, participación, escucha activa, respeto del turno de 

intervención, etc., que se recogerán en la escala de actitudes.  

 Asimismo, valoraremos a través de la observación directa las intervenciones del alumnado 

en la clase, sus producciones, tareas, etc.  

 

Finalmente, al terminar la unidad, concretamente el último viernes, realizaremos una prueba 

interactiva que sólo ponderará el 30% de la nota, ya que es más importante el trabajo continuo (día 

a día)  como he dicho anteriormente.  

http://cristypacheco.bligoo.cl/geometria-interactiva-1-a-8-ano-basico  

 

*Nota: la planilla para realizar la evaluación de la unidad se encuentra en el anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cristypacheco.bligoo.cl/geometria-interactiva-1-a-8-ano-basico
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33 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: Apellidos: 

Curso: 

 

 

Grupo: 

 

CONTENIDOS POCO 

ADECUADO 

ADECUADO MUY 

ADECUADO 

EXCELENTE 

AFECTIVO-

SOCIAL 

    

Respeta el turno 

de palabra. 

    

Es Tolerante con 

la opinión de los 

demás. 

    

Trabaja en 

equipo. 

    

Participa 

activamente en 

las actividades 

propuestas. 

 

    

Presta ayuda a 

sus compañeros. 

    

Se deja ayudar.     

COGNITIVO     

Reconoce y 

utiliza los 

diferentes 

cuerpos 

geométricos. 
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Identifica todas 

las partes de los 

polígonos. 

    

Representa el 

desarrollo de los 

polígonos. 

 

    

Reconoce los 

distintos ángulos 

que existen en 

objetos cercanos. 

    

Maneja los 

materiales 

manipulativas 

para trabajar los 

cuerpos 

geométricos en 

el plano. 
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1. Introducción 

En este trabajo vamos a analizar los distintos significados simbólicos que puede 

poseer el cielo. Estableceremos éstos en formas de variantes, las cuales comentaremos 

detallando ejemplos. Asimismo, también trabajaremos las posibilidades pedagógicas del 

símbolo, es decir, cómo trabajarlo en la escuela. Esto implica determinar muchos 

aspectos como la metodología, el rol del profesor y el alumno, los recursos, la 

organización, la temporalización, las actividades, etc. 

Por todo ello, el desarrollo de este trabajo será arduo, pues requerirá una gran labor 

de investigación e interpretación. No obstante, se explicará todo con claridad, adaptando 

el texto al mayor número de receptores posible.  

Por otro lado, para comenzar procederemos a buscar el significado del término cielo 

en el plano simbólico. No podemos conocer las variantes del símbolo y sus 

posibilidades pedagógicas si no conocemos su significado. Para ello, podemos consultar 

diversos diccionarios como el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. En él se 

hace referencia a las interpretaciones de diversos autores. Benoist utiliza la transcripción 

de un texto hindú con el objetivo de “reflejar en el cielo la convergencia de las analogías 

formales para dar lugar al mito” (Benoist, apud Cirlot, 1985: 128).  Asimismo, se 

afirma que “el cielo, excepto en Egipto, se ha considerado siempre asimilado al 

principio masculino, activo, al espíritu y al número tres, mientras la tierra se relaciona 

con el principio femenino, pasivo, material y el número cuatro”(CIRLOT, 1985:128) 

Otra autora que trabaja el simbolismo del cielo es Mircea Eliade, pero desde un aspecto 

menos abstracto y cosmogónico. Ella afirma que “el azul del cielo es el velo con el cual 

se cubre el rostro la divinidad. Las nubes son sus vestiduras. La luz es el óleo con que 

unge su cuerpo inmenso. Las estrellas son sus ojos” (Eliade, apud Cirlot, 1985:128)  Por 

otra parte, se detalla que “en la cultura oriental se relaciona el cielo con la tienda del 

nómada, siendo el espacio tridimensional una tapadera que impide la penetración en 

otro mundo” (CIRLOT, 1985:128).  Además, William Blake habla de “la colérica 

región de las estrellas” en relación con el mito de la catástrofe cósmica para tratar el 

significado más negativo del cielo. Por último, se hace mención a “las subdivisiones del 

cielo en cielos por la necesidad de asignar un espacio separado a cada cuerpo celeste, 

presintiendo las leyes de la gravitación del campo gravitatorio y de la teoría de 

conjuntos, que expone la esencial relación de lo cualitativo y lo cuantitativo” (CIRLOT, 

1985:128). 

Tomaremos todas estas aportaciones como punto de partida de nuestra 

investigación. Indagaremos profundamente visitando el mayor número posible de 

fuentes  (páginas webs, libros, enciclopedias, etc.). Buscaremos el simbolismo tanto en 

obras de arte, como en textos bíblicos,  poemas, canciones, edificaciones históricas, etc. 

En definitiva, haremos un recorrido por diferentes épocas, lugares y culturas con el fin 

de encontrar los significados más relevantes que ha adquirido el cielo desde la 

antigüedad hasta la actualidad. 
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2. Desarrollo 

 

2.1. El cielo como morada de las divinidades 

Si miramos a nuestro alrededor hay muchos elementos que hablan del cielo 

como morada de las divinidades. En todos ellos se representa el cielo como un lugar 

idílico  reservado para ser habitado por dioses. Esta idea se comparte en varias culturas 

como veremos a través de los ejemplos que analizaremos. Asimismo, también podremos 

observar como este concepto del cielo no solo está presente en la realidad sino que 

también se ha trasladado al mundo de la ficción a través de películas.  

A continuación, vamos a analizar algunas de las obras, textos y películas en la que 

encontramos el cielo como símbolo de morada de las divinidades. 

 En la pintura: 

1. “El Rapto de Proserpina”  

En este cuadro de Peter Paul Rubens, que se exhibe actualmente en el Museo del 

Prado, se recrea el secuestro de una bella ninfa llamada Proserpina por parte de Plutón. 

En esta escena, caracterizada por la tensión, Atenea, Venus y Diana acuden al oír los 

gritos de socorro de Proserpina pero no logran evitar el secuestro. Respecto a la técnica 

utilizada, los personajes aparecen en un primer plano dando sensación de volumen. 

Además las luces aumentan el dramatismo y refuerzan el brillo. Se dice que el mito de 

su rapto es en realidad una metáfora del ciclo de la primavera. 

Por otro lado, respecto a su representación simbólica, Ignacio Martínez Buénaga 

afirma que: 

 Aunque la metáfora del rapto de Proserpina tiene también otras lecturas: simboliza el 

enfrentamiento entre contrarios, en una imagen universal de la dialéctica, representada en este caso 

por los binomios fuerza-fragilidad, hombre-mujer, tosquedad-delicadeza, brutalidad-sensibilidad, 

fealdad-belleza, lascivia-inocencia, o violencia-sumisión, que simbolizan respectivamente Plutón y 

Proserpina. Incluso podría ampliarse la interpretación a cuestiones de mayor trascendencia, como 

la dualidad oscuridad-luz, violación-angustia, vicio y virtud, o los conceptos de muerte y vida, que 

también ambos encarnan. En este sentido, el relato es también una simbolización del mito del eterno 

retorno, que tiene en la representación del ciclo muerte-resurrección una manifestación universal, 

recurrente en tantas religiones y creencias. (MARTÍNEZ BUENAGA, 2015). 

 

 En la religión: 

1. “Teología del antiguo testamento” 

En este libro escrito por Walther Eichrodt se debate sobre la morada del Dios 

Yahvé. Hay teorías que defienden que habitaba en la Tierra y otras que afirman que 

lo hacía en los cielos. Este largo documento aporta argumentos para ambas 
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afirmaciones. Asimismo, se debaten intereses religiosos. No obstante, sea cual sea la 

teoría cierta, el hecho de que hayan hipótesis sobre el cielo como morada, es otra 

prueba de la consideración del cielo como morada de las divinidades, no solo en 

nuestra cultura y religión sino en otras.  

2.  Oraciones  

Muchas de las oraciones cristianas como el “Padre Nuestro, Gloria, el Credo de los 

Apóstoles o  el Credo de Nicea” hacen referencia al cielo como morada del Dios 

cristiano. Además, no solo permanece en él sino que, como Rey celestial creador del 

Cielo y la Tierra, tiene el poder de ascender y descender. Así pues, no solo se le otorga 

el privilegio de vivir en el cielo sino de ser el máximo exponente del mismo. 

 

 En la literatura: 

1. “Hércules” 

En el cuento de Disney, el Olimpo es un lugar en el cielo donde habitan los 

dioses y no pueden entrar los mortales. En lo alto del Olimpo, está el templo donde 

viven Zeus, el Rey de los dioses y su esposa Hera. Por lo tanto, el cielo es un lugar 

idílico y armonioso en el que se desarrolla la vida de los dioses.  

Este es otro ejemplo que utiliza el cielo como morada de las divinidades. 

Además, está tan extendida esta variante, que llega incluso a la ficción. Con esta 

película infantil se pretende acercar a los niños aspectos como la mitología y la cultura. 

Esto es muestra de que este símbolo cuenta con amplias posibilidades pedagógicas para 

ser trabajado de manera divertida con los niños. 

 

2.2. El cielo como techo 

 Según la RAE, la palabra cielo tiene diversas acepciones y una de ellas es “parte 

superior que cubre algunas cosas”. Por ello, hemos decidido incorporar esta variante y 

adjuntar algunos de los ejemplos en los que el término cielo actúa como techo. 

 

 En las expresiones populares: 

 

1. Cielo de la boca 

La palabra cielo tiene diversas acepciones y en ocasiones se suele denominar al 

paladar “cielo de la boca”. Recibe este nombre porque hace honor a la acepción 

anteriormente citada y el paladar es la parte superior de dentro de la boca. 
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 En la literatura: 

1. “Caja de cartón” 

El álbum ilustrado de Txabi Arnal y Hassan Amekan, titulado “Caja de cartón”, 

refleja el problema social de la inmigración. En él se relatan las frustraciones de una 

madre y su hija pequeña, las cuales sueñan con viajar a otro país en busca de una vida 

mejor. Sin embargo, se topan únicamente con problemas como un naufragio, la 

marginalidad, la pobreza, la orfandad y la adopción.  

En esta historia, el cielo toma el significado literal de techo, pues es el que les da 

cobijo en todo momento al carecer de un verdadero techo donde refugiarse de las 

inclemencias del tiempo y de los desprecios de las personas xenófobas.   

2. “Lo que quiero” 

En el poema “Lo que quiero”, de Héctor J. Díaz, se intenta recrear el anhelo a un 

mundo que muy pocos suele querer. Un mundo sin ataduras ni dependencias 

sentimentales, en el que se pueda ser anónimo, totalmente autónomo y luchar sin 

límites. Para simbolizarlo, utiliza el cielo como techo queriendo expresar que tenemos 

una amplia libertad que no es cuarteada por ningún tipo de limitación. Al contrario, 

somos libres de decidir, actuar de manera independiente y desarrollar nuestras 

potencialidades porque nuestro único techo o impedimento está tan alto como el cielo. 

 

 En la sociedad: 

1. “El cielo es nuestro techo” 

     Este documental  titulado “el cielo es nuestro techo” ha sido el resultado de un 

proyecto llevado a cabo por dos periodistas llamados Carlos Cazurro y Javier Falcó. El 

objetivo de  dicho proyecto ha sido elaborar el documental para luchar contra el 

desprestigio que sufren las mujeres mariscadoras y lograr que se les reconozca la labor 

que realizan y sean aceptadas en la Cofradía de Pescadores a la que pertenecen.   

 El título de este documental pretende reflejar el significado que adquiere el 

término cielo para ellas. El cielo es su techo porque ellas trabajan al aire libre por las 

noches bajo un cielo raso con el objetivo de ganarse un sueldo que les permita pagar su 

casa y por consiguiente tener un techo bajo el que vivir.   
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2.3. El cielo como cariño 

 La palabra cielo también puede tener una connotación cariñosa. A menudo se 

suele emplear cuando llamamos a un ser querido de forma cariñosa o queremos expresar 

nuestros sentimientos hacia alguien con algún nombre. Asimismo, suele emplearse 

mucho en canciones y poemas de amor. A continuación, veremos algunos ejemplos en 

los que se utiliza la palabra cielo como símbolo de cariño y ternura. Esto ha sido muy 

común entre los enamorados desde antaño, pero todavía se sigue empleando en la 

actualidad. Por ello, veremos algunos ejemplos más antiguos y otros más actuales. 

 En la música: 

 

1. “Cielito lindo” 

“Cielito lindo” es una canción tradicional mexicana compuesta  por Quirino 

Mendoza y Cortés. Para componerla se inspiró en su esposa, a quien conoció en la sierra 

y poseía un lunar cerca de la boca, de ahí la letra de la canción. No obstante, a lo largo 

del tiempo, esta canción tan popular ha sido interpretada por infinidad de artistas como 

Tito Guízar, Pedro Infante, Vicente Fernández, Ana Gabriel y Luciano Pavarotti.  

Al escucharla, se puede apreciar como el término de cielito lindo se emplea como un 

apelativo cariñoso. Además, el compositor quiso resaltar a través de ella las 

características físicas que tanto lo enamoraron y dónde ocurrieron los hechos. 

2. “Cielito mío” 

 

Esta canción titulada “Cielito mío”, del grupo canario Parranda de Cantadores,  

utiliza la palabra cielo también como apelativo cariñoso. En su interpretación han 

intervenido artistas como José Manuel Ramos, Melquiades Cruz, Héctor González, 

Dacio Ferrera, Olga Ramos, Candelaria González, Mari Carmen González y Calaya 

Rodríguez.  

 

En ella, se emplea el término cielo como calificativo cariñoso para reclamar el amor 

de una persona a la que alagan continuamente durante la canción. Se expresa así un 

profundo amor y un sinfín de halagos que se expresan a través de este apelativo. 

 

 En la poesía: 

1. “Te amo mi cielo, mi amor, mi cariño…” 

En este poema, publicado bajo el seudónimo de Crystaluz,  titulado “Te amo mi 

cielo, mi amor, mi cariño…” una enamorada muestra sus sentimientos a su enamorado 

por su aniversario. Puede que no tenga una gran calidad poética pero es tremendamente 

profundo y emocionante a pesar de su sencillez. Asimismo, emplea también el término 

mi cielo como sinónimos de mi amor y mi cariño, por lo tanto utiliza estos dos términos 
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añadidos para reforzar la connotación cariñosa del término cielo. 

 

  

2. “Mi cielo…mi amor…mi vida…” 

 

En este poema, titulado “Mi cielo…mi amor…mi vida…” y publicado bajo el 

pseudónimo de Aneudis Pérez, se emplea la palabra cielo en repetidas ocasiones con 

dos connotaciones distintas. En algunos casos se emplea como apelativo cariñoso (“Mi 

cielo, mi amor, mi vida…”) y en otros casos hace referencia al significado literal de la 

palabra (“Es como cuando mi cielo se me llena de colores…”). No obstante, en ambos 

el término cielo se utiliza para evocar al amor romántico porque en el segundo caso el 

cielo es un lugar en el que se refleja el amor (“en mi cielo eres la luna que me alumbra 

el corazón”). 

 

3. “Te espero” 

Dentro de esta variante también caben poemas  de este tipo. En ocasiones, el 

cielo puede ser considerado lugar de reclamo de un amor perdido. Esto es lo que 

pretenden expresar poetas como Mario Benedetti. En su poema titulado “Te espero”, un 

enamorado se lamenta por la pérdida de su amor y utilizar el cielo como lugar de 

reclamo o anhelo (“Te espero cuando miremos al cielo de noche”) de este amor.  

 

2.4. El cielo como eterna felicidad 

Generalmente, la mayoría de las religiones (cristianismo, islamismo, hinduismo, 

politeísmo griego, etc.) han concebido el cielo como un lugar idílico y paradisiaco 

donde los seres allí llegados gozan de felicidad eterna. Por ello, en la Tierra, deben ser 

fieles a sus creencias si quieren llegar a alcanzar ese paraíso de eterna felicidad. 

 En la música: 

1. “Jinetes en el cielo” 

 A pesar de que el autor original es Stan Jones, son varios los artistas que han 

interpretado esta canción. No obstante, nos parece interesante hablar de Raphael, 

precursor español de la balada romántica por ser un personaje mítico de la cultura 

musical española. En esta se habla del daño que se le ha hecho a una persona. Sin 

embargo, el  aliciente será  ir al  cielo donde descansará en paz y donde todo lo malo 

desaparecerá. 
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 En la literatura: 

1. “La eterna felicidad del cielo: la leyenda del monje Virila” 

En esta leyenda se pretende plasmar la felicidad eterna que podemos alcanzar en 

el cielo a través de la armonía que trasmite el canto del pájaro. Parece ser que el monje 

Virila no aprecia lo que la naturaleza le ha brindado, es decir, lo que Dios ha creado en 

la Tierra para su disfrute. Sin embargo, a través una plegaria en donde el monje le pide a 

Dios que le muestre la felicidad que hay en el cielo, recibe la respuesta por medio de un 

ruiseñor que le hace comprender que para ser feliz eternamente, solo basta con 

experimentar y  disfrutar predicando el bien, el amor, la fe, etc. En definitiva, fue tal el 

éxtasis experimentado, que llegó a la conclusión de que en el cielo le esperaría la misma 

felicidad siempre y cuando aprendiera a disfrutar de las pequeñas cosas.  

 En la religión:  

Hay  fragmentos de  textos religiosos, como la Biblia o el Catecismo Católico, 

que hacen referencia al cielo como un lugar en el que los fieles encontrarán la felicidad 

eterna como recompensa de la unión con Dios mantenida en la Tierra. Así pues, al 

llegar al cielo gozarán de la ansiada felicidad eterna junto a Dios. 

Hay diversos artículos del catecismo católico que recogen la idea del cielo como 

felicidad eterna. Éstos se encuentran recogidos  en la primera parte, concretamente  en 

el artículo12:”Creo en la vida eterna”, en el apartado II  y  en la segunda parte, en el 

artículo 2:”nuestra vocación a la bienaventuranza, también  en el apartado II.  

 

 En la pintura: 

1. “El entierro del Conde de Orgaz” 

 En este cuadro pintado por El Greco, el cielo aparece también para representar la 

felicidad eterna. Aparece la muerte y como antítesis la vida eterna que es otorgada por 

Jesucristo, el cual es representado como un ser luminoso. Este, aparece acompañado por 

otras personalidades bíblicas que hacen del cielo todavía un lugar más armonioso. Con 

esta transición de la vida a la muerte, se intenta transmitir la esperanza por la existencia 

de un lugar ideal que nos permita seguir gozando de felicidad.   

 Respecto  a la técnica, uno de los elementos que nos permiten distinguir el 

ámbito terrenal del celestial,  es la intensidad y el uso de  colores fríos. Asimismo, otro 

aspecto significativo sería  la aparición de personajes celestiales (Virgen María, ángeles, 

etc.), los cuales nos permiten hacer una mejor lectura del cuadro. 
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2.5. El cielo como racionalidad 

 El cielo alberga todo lo relacionado con la física, lo cual engloba cierta 

veracidad por poder comprobar a través de la ciencia todo lo que en él se encuentra. 

 En el cielo encontramos diversidad de elementos en el que cada uno cumple un 

cometido. Asimismo, podemos contemplar variedad de fenómenos físicos que están 

relacionados con la meteorología (lluvia, nubes, rayos, etc.). 

 

 En la pintura: 

1. “El cielo estrellado” 

 Este cuadro de Van Gogh tiene varias interpretaciones. Por un lado parece engloba 

elementos religiosos. Sin embargo, dada la época revolucionaria donde la ciencia sufre 

algunos avances y el afán del pintor por la física, podríamos deducir que Van Gogh 

intenta plasmar en su cuadro, algunos elementos físicos con mayor nitidez. Podemos 

observarlo en el trazo de las estrellas e incluso en la forma en la que represente la Luna. 

 

 En la historia:  

1. “Surcando el cosmos” 

A lo largo de la historia, la astronomía siempre ha sido un gran enigma. De hecho, 

los fenómenos ocurridos eran cuestionados por la humanidad ya que no encontraban 

explicación alguna ante los sucesos acontecidos. Sin embargo, los avances tecnológicos 

y, sobre todo la creación del telescopio y los avances del mismo, nos han permitido 

descifrar muchas de las incógnitas, llegando a conocer y entender cada elemento que 

compone nuestro cielo. Todos estos aspectos son tratados en un especial de Astronomía 

publicado por la revista digital Elmundo.e. 

 

 En la música:  

1. “Llamando a la Tierra” y “Esta tarde vi llover” 

La astronomía y los fenómenos meteorológicos parecen estar presentes también  en 

la música. Es el caso de la canción “llamando a la Tierra” de MCLAN, así como el 

bolero llamado “esta tarde vi llover” de Armando Manzanero. Ambas hacen referencia a 

los elementos que constituyen el universo así como también a los fenómenos físicos que 

en cielo se dan. 
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 En el refranero: 

Encontramos infinidad de refranes y proverbios relacionados con los fenómenos 

meteorológicos. El cielo adquiere un significado racional como fuente de fenómenos 

físicos donde hay cabida para cada elemento que en él se encuentra. Por ejemplo: “arco 

en el cielo, charco en el suelo”, significa que cuando el arcoíris aparece reflejado en el 

cielo, descarga agua que se almacena en el suelo. Asimismo, otro ejemplo podría ser 

“tronada lejana, lluvia cercana”. Con ello, podemos deducir que son dichos populares 

creados para dar explicación a los fenómenos meteorológicos acontecidos a lo largo de 

la historia, los cuales carecían de  explicación científica. 

 

2.6. El cielo como vehículo de comunicación 

 El cielo es el espacio más utilizado para llevar a cabo la comunicación. Tanto los 

animales como las personas se comunican a través de él. En ocasiones, los cambios 

sociales y medioambientales, provocan desplazamientos relacionados con la 

supervivencia. 

Asimismo, muchos de los aparatos tecnológicos creados por el hombre, no solo 

sirven para desplazarnos sino que también nos permiten averiguar infinidad de 

incógnitas relacionadas con el espacio exterior  que no se encuentran a nuestro alcance. 

Como por ejemplo Spirit, Opportunity o Curiosity, robots enviados por la NASA para la 

exploración de Marte. 

Por otro lado, hay varios elementos que posibilitan la comunicación por medio 

del cielo gracias a la diversidad de satélites existentes: satélite de comunicaciones, espía  

meteorológico. 

 El la ciencia:  

1. “El robot Opportunity cumple diez años en la superficie de Marte” 

Hay gran variedad de documentales acerca de la llegada de los robots nombrados 

anteriormente, donde podemos ver con detalle los sucesos allí acontecidos. Se cuenta 

con exactitud los cambios y descubrimientos llevados a cabo por estos robots. En este 

caso, será el robot Opportunity el protagonista, habiendo permanecido sobre la 

superficie del planeta una década. 

2. Revista electrónica de ciencia, tecnología, sociedad y cultura. 

 En esta revista podemos encontrar una sección en donde se habla de la 

navegación aérea. Tenemos acceso a distintas noticias relacionadas con el mundo 

aeronáutico, lo cual le otorga al cielo el carácter de vía comunicativa. 
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3. “La migración de las aves” 

 Al igual que el resto de animales y personas, las aves tienden a emigrar en busca 

de mejores condiciones de vida y ellas pueden hacerlo únicamente a través del cielo.  

 El proyecto de seguimiento de las aves de SEO/BirdLife, ha creado una página 

informativa que trata el tema de la migración de las aves, explicando el concepto, las 

causas, las principales rutas, especies, etc. Sería interesante conocer cómo es la 

migración de estos animales en su totalidad, valorando los obstáculos que se les 

presentan. 

 

2.2. Posibilidades pedagógicas 

 Tras analizar los distintos simbolismos que puede poseer el término cielo y 

estructurarlos en variantes, hemos decidido utilizar el símbolo como eje vertebrador de 

una situación de aprendizaje. Para ello, trabajaremos la interdisciplinariedad, intentando  

integrar distintas áreas en el desarrollo de la misma. 

 Las múltiples acepciones que posee el término cielo, son muestra de todos los 

aspectos que podemos abordar al intentar trabajar su simbolismo. De ahí, han surgido 

las variantes que hemos establecido, las cuales se han justificado a través de la búsqueda 

de ejemplos pertenecientes a diferentes ámbitos culturales: la música, la pintura, la 

religión, la poesía, etc. Esto hará que el alumnado consiga  desarrollar su bagaje cultural 

como no  lo había hecho hasta ahora pues esta metodología innovadora no suele estar 

presente en el ámbito educativo. Con ello pretendemos que el bagaje cultural adquirido 

tenga carácter significativo, consiguiendo un aprendizaje  más duradero. 

Con la entrada en vigor de la LOMCE, que reclama una enseñanza más 

significativa y que aboga por el desarrollo de las competencias básicas, se ha propuesto 

un nuevo método de enseñanza a través de la implantación de situaciones de 

aprendizaje. Éstas están configuradas por una secuencia de actividades, las cuales se 

elaboran partiendo de un criterio de evaluación o rúbrica. Están orientadas a trabajar el 

desarrollo de las competencias básicas a través del constructivismo, donde el alumnado 

será el principal protagonista de su aprendizaje, teniendo al profesor como un mero 

guía.  

Por ello, y para adaptarnos a las nuevas tendencias educativas, hemos decidido 

desarrollar una situación de aprendizaje, la cual  se recogerá en una plantilla creada por 

el Gobierno de Canarias, concretamente por el entorno de ProIDEAC, donde se 

pretende integrar el diseño, la evaluación y el aprendizaje competencial. Se fomentará la 

autonomía, el desarrollo de la creatividad de los alumnos, el uso de las TIC, etc. 

Asimismo, el símbolo elegido nos permitirá abarcar distintas áreas. En este caso 

trabajaremos la lengua castellana y las ciencias, tanto las sociales como las naturales 

(Ver anexo). 
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Por otro lado, como en cualquier planteamiento pedagógico, los valores también 

estarán presentes.  La transición a lo largo de la historia será un aspecto positivo a 

destacar, donde el alumnado valorará  los beneficios que el cambio ha  supuesto para la 

humanidad.  Además, el hecho de aplicar una metodología participativa y activa, 

ayudará a fomentar  la autonomía personal, la actitud crítica, el respeto, la tolerancia, la 

responsabilidad, la cooperación, etc., haciendo de los más pequeños individuos más 

competentes y críticos a la hora de enfrentarse y entender el mundo. 

 

3. Conclusiones 

 A priori, este trabajo supuso un gran reto para nosotras pues no es el tipo de 

tareas que se nos suele encomendar, ya que requiere una gran labor de interpretación e 

indagación por la amplitud y libertad que lo caracterizan. No ha resultado fácil 

determinar el punto de partida así como valorar la fiabilidad de la información obtenida. 

Por ello, hemos tenido que contrastar, e incluso discriminar, mucha de la 

documentación encontrada, por no gozar de un bagaje cultural suficiente como para 

determinar  la correcta. 

 Asimismo, esta ardua tarea nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de 

llevar a cabo este tipo de metodología en el  aula, donde el niño investigue y construya 

su propio aprendizaje partiendo de unas simples pautas. Por ello, esta actividad puede 

resultar tediosa pero es necesaria ya que, se trabajan muchos aspectos que se han visto 

mermados por nuestros sistemas educativos a lo largo de historia. Sabiendo que la 

enseñanza se resume a lo meramente instrumental (conocimientos conceptuales), nos ha 

parecido interesante y práctico el hecho de abordar la cultura en el aula a través de un 

simple término. Con ello, el proceso de enseñanza- aprendizaje en términos culturales, 

se convertirá en  una experiencia lúdica y amena. 

Finalmente,  como comentamos en el apartado de  posibilidades pedagógicas 

para trabajar este símbolo, son muchos los beneficios que se  pueden obtener al hacer un 

amplio recorrido por los distintos ámbitos culturales. Gracias a la indagación hecha, 

hemos podido viajar por distintas épocas y culturas que nos han permitido conocer 

elementos que trabajan el término cielo, en todas sus posibilidades. Por un lado, con el 

símbolo podríamos acercarnos a la pintura, pudiendo contemplar diversidad de cuadros 

en los que el cielo adquiere un significado especial. Lo mismo ocurre con la música, 

poesía, religión, etc.  Así, hemos indagado para conocer en profundidad a diversas 

personalidades como: Van Gohg, Peter Paul Rubens, Hércules, Txabi Arnal, Hassan 

Amekan, Hector J. Díaz, Quirino Mendoza y Cortés, Raphael, Armando Manzanero, El 

Greco, etc.  

 En definitiva, sería interesante proponer esta iniciativa a pesar del gran 

compromiso que supone, tanto para el profesorado como para el alumnado, por la gran 

cantidad de beneficios que de  ella se obtienen. Por un lado, no solo trabajaremos como 

se ha pretendido en estos últimos años (tareas por competencias), sino que además, lo 
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haremos de una manera innovadora donde se promueva el desarrollo de la actitud 

crítica, la creatividad, la responsabilidad, la iniciativa, etc. 
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5. Anexos 

 

 

El cielo como morada de las divinidades 

 

1. El Rapto de Proserpina de P. P. Rubens   

 

2. Oraciones 

 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 
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Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

El Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

Credo de Nicea 

"Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo,  

Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:  

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,  

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,  

por quien todo fue hecho;  

que por nosotros lo hombres,  

y por nuestra salvación bajó del cielo,  

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,  

y se hizo hombre;  

y por nuestra causa fue crucificado  
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en tiempos de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día, según las Escrituras,  

y subió al cielo,  

y está sentado a la derecha del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos,  

y su reino no tendrá fin.  

Creo en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida,  

que procede del Padre y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo  

recibe una misma adoración y gloria,  

y que habló por los profetas.  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo bautismo  

para el perdón de los pecados.  

Espero la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro.  

Amén. 

 
 

3. “Hércules” 
 

En el Monte Olimpo, todos estaban felices; Hércules, hijo de dios Zeus y de la 

diosa Hera, acababa de nacer. El pequeño parecía fuerte, muy fuerte. Era el bebé más 

fuerte de todos los tiempos. Su padre le había regalado un pequeño caballo alado 

llamado Pegaso. 

 

Mientras tanto, en el Inframundo, el perverso dios Hades, enemigo de Zeus, estaba 

furioso. Si Zeus tenía descendencia, la Tierra y el Olimpo nunca le pertenecerían. Tenía 

que hacer todo lo posible para deshacerse del recién nacido. 

 

Envió  a la Tierra a dos de sus secuaces con el fin de hacer desaparecer al niño. Pero 

todo lo que tenían de malvados lo tenían también de torpes, y lo que hicieron fue dar 

una pócima al bebé, la cual le hizo mortal. 

 

Y así, el niño tuvo que vivir en la Tierra como un hombre más, sin conocer su auténtica 

procedencia. 

Pasaron los años y, cuando Hércules era ya un joven, su padre le reveló el secreto de su 

origen y cómo estaba destinado a ser el hombre más fuerte del mundo, capaz de hacer el 

bien entre los hombres. 

 

Hércules fue en busca de quien pudiera ayudarle en esta tarea, y lo encontró en 
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Filoctetes, un fauno, que era entrenador olímpico. Gracias a su trabajo y al tesón de Fil, 

Hércules llegó a ser el héroe más famoso de toda Grecia. 

 

Pero un día, el amor llamó al corazón de Hércules. Se había enamorado de Mégara, una 

joven hermosísima, que también le amaba. 

 

Hades estaba contento; el amor había hecho de Hércules tuviese una debilidad. Era su 

gran oportunidad. Le amenazó con llevarse a Mégara para siempre si no obedecía sus 

perversas órdenes de destruir el mundo. Hércules se negó, y tuvo que resistir y luchar 

contra los terribles monstruos que el dios del Inframundo le enviaba. ¡No podía 

consentir que Hades se saliera con la suya, y tenía que proteger a su amada Mégara. 

 

Hades estaba perdiendo la batalla, y en un intento desesperado, lanzó a Hércules hacia 

el Abismo de la Muerte. Pero el Olimpo y todos sus dioses buenos protegían a nuestro 

héroe. 

Y así, cuando Hércules rechazó aquella furia mortal, quién se precipitó al Abismo de la 

Muerte fue el propio Hades, que se perdió para siempre en el Inframundo que él mismo 

había creado para hacer el mal. 

 

La pesadilla había terminado. Hércules y Mégara pudieron por fin ser felices. Gracias a 

la enorme fuerza del héroe, pero también a su gran corazón, el mal desapareció de la faz 

de la Tierra. 

Y el espíritu de los héroes siguió presente en las mentes de los hombres durante 

muchos, muchísimos años. Todavía hoy, todos esperamos que alguien fuerte y bueno 

libre a nuestro mundo de la violencia, el dolor y el mal. 

 

 

El cielo como techo 

 

 1. “Caja de cartón” 

 

Este recurso no se encuentra en formato digital por lo que se puede consultar el 

apartado de bibliografía para buscarlo en cualquier biblioteca o librería. 
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2. “Lo que quiero” de Pedro J. Díaz 

       

LO QUE QUIERO 

Que nadie me conozca y nadie me quiera, 

Caminar mundo adentro, solo, con mis dolores  

nómada, sin amigos, sin amor, sin anhelo; 

 que mi hogar sea el camino, que mi techo sea el Cielo  

y mi lecho las hojas de algún árbol sin flora.  

 

Cuando ya tenga polvo de todos los caminos,  

cuando ya esté cansado de luchar con la suerte,  

me lanzare en las noches sin lunas de la muerte  

de donde no regresan jamás los peregrinos.  

 

Y morir una tarde cuando el sol triste alumbre,  

descendiendo un camino a ascendiendo una cumbre,  

pero donde no haya quien me pueda enterrar…  

que mis restos, ya polvo, los disipen los vientos,  

para que cuando ella sienta remordimientos 

no se encuentre mi tumba ni pueda rezar.  

 

3. “El cielo es nuestro techo” 

 Para ver este documental diríjase a este enlace: 

http://www.verkami.com/projects/5012-el-cielo-es-nuestro-techo 

 

 

 

http://www.verkami.com/projects/5012-el-cielo-es-nuestro-techo


 
21 

El cielo como cariño 

1. “Cielito lindo” 

De la sierra morena  

cielito lindo vienen bajando  

un par de ojitos negros  

cielito lindo de contrabando  

 

Ese lunar que tienes cielito lindo  

junto a la boca no se lo des a nadie  

cielito lindo que a mí me toca  

 

Ay, ay, ay, ay canta y no llores  

por que cantando se alegran  

cielito lindo los corazones  

 

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores  

por que cantando se alegran  

cielito lindo los corazones  

 

Yo a las morenas quiero  

desde que supe, que morena  

es la virgen cielito lindo  

de Guadalupe  

 

Ay, ay, ay, ay, ay es bien sabido  

que el amor de morenas  

cielito lindo  

nunca es fingido,  

 

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,  

canta y no llores  

por que cantando se alegran  

cielito lindo los corazones  

 

Ay, ay, ay, ay canta y no llores  

por que cantando se alegran  

cielito lindo los corazones  
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2. “Cielito mío” 

Déjame que te quiera, cielito mío  

Déjame que te bese, porque me muero  

Déjame que te cuide más que a mi vida  

Déjame que te quiera porque te quiero.  

 

Sólo con tu presencia el mundo es mío  

Sólo en tu piel me gusta sentir la flor  

En tu aliento se enciende todo el estío  

Y solo por tus labios, niña querida,  

Amo el amor.  

 

Cielito mío  

Quiero quererte  

Quiero besarte, hasta morir  

Déjame verte y acariciarte  

Y en este instante en que se duerme  

Tu piel en flor.  

 

Sólo con tu presencia el mundo es mío  

Sólo en tu piel me gusta sentir la flor.  

En tu aliento se enciende todo el estío  

Y sólo por tus labios, niña querida,  

Amo el amor.  

 

Cielito mío  

Quiero quererte  

Quiero besarte, hasta morir.  

Déjame verte y acariciarte  

Y en este instante en que se duerme  

Tu piel en flor.  

Y déjame que bese tu piel en flor 

 

3. “Te amo mi cielo, mi amor, mi cariño…” 

No sé en cuantos poemas te lo he escrito, 

No sé cuantas veces te lo he dicho, 

Te he dedicado canciones con lo mismo… 

Y aunque suene repetitivo: 

Te amo mi cielo, mi amor, mi cariño… 
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Después de todo lo que hemos vivido… 

Han sido momentos ¡tan lindos! 

Y otros que nuestra alma 

Han desgarrado y conmovido… 

 

Si amor, cuánto hemos llorado y reído! 

Sin embargo en cada momento 

Estuvimos juntos y en lugar de menguar 

Nuestro amor se ha fortalecido!... 

 

Loco amor? 

Tal vez… y otro poco nosotros dos… 

 

Nuestro amor no es común, 

No lo vio nacer la pasión o la atracción… 

Porque se enamoraron nuestras almas 

y a la distancia fuimos un sólo corazón… 

 

 

Te amo mi cielo, mi amor, mi cariño… 

Gracias por  cada instante vivido. 

Si vivo veinte, cincuenta o mil años más 

Le pido a mi Dios que sea contigo… 
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4. “Mi cielo… mi amor… mi vida…” 

 

Mi cielo, mi amor, mi vida… 

la dulzura de la vida, 

escuchar tales palabras 

que nos llenan de alegría. 

 

Es como cuando mi cielo 

se me llena de colores… 

amarillo, azul y blanco 

y pajaritos por montones. 

 

Mi amor por ti se hace nardo, 

puro y nacarado al sol… 

en mi cielo eres la luna 

que me alumbra el corazón. 

 

Mi vida lleva tu nombre, 

reina tú de mis amores, 

princesa abeja eres tú… 

la que ha de libar mis flores. 

 

Mi amor, mi vida, mi cielo… 

porque será que te quiero, 

porque será que en las noches 

por ti siempre me desvelo. 
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Mi vida tú eres la dueña 

de mi alma y mi ilusión, 

y yo de ti fiel vasallo… 

soy esclavo en tu pasión. 

 

Mi cielo está algodonado 

de nubes y de azucenas… 

esperándote paloma 

para que en él tú te duermas. 

 

Mi vida, mi cielo, mi amor… 

mi cariño, tú mi flor, 

mi niña, mi mariposa 

por quien la vida me es rosa. 

 

Mi cielo moja la tierra 

en cascada de alegría 

y se forman arco iris 

celebrando la armonía. 

 

Mi amor tú eres especial 

pues tú me haces soñar, 

y mi mundo es fantasía 

cuando sé que en él estas. 

 

Mi cielo, mi amor, mi vida… 

¡Oh que dulce melodía! 

Al oír tales palabras 

que nos llenan de  alegría. 
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5. “Te espero” de Mario Benedetti 

Te espero .cuando la noche se haga día, 

suspiros de esperanzas ya perdidas. 

No creo que vengas, 

lo sé, sé que no vendrás. 

 

Sé que la distancia te hiere, 

sé que las noches son más frías, 

sé que ya no estás. 

 

Creo saber todo de ti. 

Sé que el día de pronto se te hace noche: 

sé que sueñas con mi amor, 

pero no lo dices, 

sé que soy un idiota al esperarte, 

pues sé que no vendrás. 

 

Te espero cuando miremos al cielo de noche: 

tu allá, 

yo aquí, 

añorando aquellos días 

en los que un beso marcó la despedida, 

quizás por el resto de nuestras vidas. 

 

Es triste hablar así. 

Cuando el día se me hace de noche, 

y la luna oculta ese sol tan radiante, 

me siento sólo, lo sé; 

nunca supe de nada tanto en mi vida, 

solo sé que me encuentro muy sólo, 

y que no estoy allí. 

 

Mis disculpas por sentir así, 

nunca mi intención ha sido ofenderte. 

Nunca soñé con quererte, 

ni con sentirme así. 

 

Mi aire se acaba como agua en el desierto, 

mi vida se acorta pues no te llevo dentro. 

Mi esperanza de vivir eres tú, 

y no estoy allí. 

¿Por qué no estoy allí?, 

te preguntarás... 
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¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? 

Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar allí, 

porque todas las noches me torturo pensando en ti. 

¿Por qué no sólo me olvido de ti? 

¿Por qué no vivo sólo así? 

¿Por qué no sólo...? 

 

 

 El cielo como eterna felicidad 

 

1. “Jinetes en el cielo” Raphael 

Leyenda de un jinete que galopa sin cesar 

cumpliendo la condena de cruzar la eternidad 

por traicionar en vida lo que fue su gran amor 

sembrando llantos y dolor en otro corazón. 

yipiaié, yipiaió. 

Jinetes por el cielo van y no se detendrán. 

Detrás de aquel jinete van diablos en tropel 

que gritan y castigan sin descanso a su corcel 

son tantos los amores que en su vida traicionó 

que nunca encontrará perdón, en otro corazón. 

yipiaié, yipiaió. 

Jinetes por el cielo van y no se detendrán 

Pusieron rosas rojas en memoria de su amor 

el cielo se ha encendido con un bello resplandor 

y ya la enamorada lo ha sabido perdonar 

borró su culpa la oración, por fin descansará 

yipiaié, yipiaió. 

Leyenda de un jinete. (se repite) 

Yipiaié, yipiaió. (se repite) 

jinetes por el cielo van y no se detendrán 

Yipiaié, yipiaió. 

Galopan sin poder parar jamás. 

2. “La eterna felicidad del cielo: La leyenda del monje Virila” 

Se trata de una dulce leyenda de la Edad Media. Está amaneciendo en el lugar 

donde se halla el monasterio de Leyre, en Navarra. En la huerta conventual reina un 

silencio lleno de paz y serenidad. Un poco antes de salir el sol, un pájaro ha roto el 

silencio con un dulce trino. Y a los pocos momentos, todos los pájaros, gorriones y 

jilgueros llenan el aire de cantos y alegría. 
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Por la huerta monacal pasea un monje. Es Virila, el abad del monasterio. Camina 

silencioso. En su corto paseo se sienta en una piedra junto a una fuente que murmura 

dulcemente. El monje Virila es un hombre ya mayor, con una barba casi blanca, como 

de plata. Sus ojos llevan una luz de tristeza y de pena. No goza de las bellezas agrestes 

de las montañas ni de la paz y calma de la huerta conventual. El monje está preocupado. 

¿Qué le ocurre al monje Virila? Sus ojos miran al Cielo y exclama: « ¡Dios mío! ¿Es 

posible que tu sola contemplación en el Cielo sea un gozo perfecto? Arranca de mi esta 

duda ¡» Esta era la honda preocupación del abad Virila». 

De pronto, y junto al monje, se ha posado en una rama un pájaro y ha empezado 

a cantar. Su canto es de lo más dulce y armonioso que se ha podido oír. Jamás cantó un 

pájaro con tanta suavidad y delicadeza. La huerta se llena de las más dulces melodías. 

El monje, que en aquel momento reza, queda extasiado al oír aquellos trinos. Su alma se 

llena de gozo y de paz. Cuando el monje está más extático oyendo cantar al pájaro, éste 

abre sus alas, remonta el vuelo y desaparece por entre la enramada de los árboles. 

Dice la leyenda que el monje estuvo oyendo cantar al pájaro trescientos años. 

¡Tres siglos extasiado escuchando el maravilloso canto de un pájaro! Entonces el monje 

comprendió que si es posible oír cantar a un pájaro sin cansarse durante trescientos 

años, es muy cierto y posible contemplar, sin fatigarse, la gloria de Dios, en el Cielo por 

toda la eternidad. 

 

3. Catecismo católico  

 Para acceder a este documento diríjase al siguiente enlace: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 

 

4. Versículo bíblico 

«Alegraos en aquel día y regocijaos, pues vuestra recompensa será grande en el Cielo. 

(Lucas, 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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5. “El entierro del Conde de Orgaz” del Greco 

 

 

El cielo como racionalidad 

 

1.  “La noche estrellada” de Van Gogh 
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2. “Surcando el cosmos” 

 Para consultar este recurso diríjase al siguiente enlace: 

http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/telescopio/index.htm

l  

3. “Llamando a la Tierra” de M-Clan 

He visto la luz 

hace tiempo Venus se apago 

he visto morir una estrella 

en el cielo de Orión 

No hay señal, no hay señal de vida humana 

y yo perdido en el tiempo 

perdido en otra dimensión. 

 

Soy el capitán de la nave tengo el control 

llamando a la Tierra 

esperando contestación 

Soy un cowboy del espacio azul eléctrico 

a dos mil millones de años luz de mi casa estoy. 

 

Quisiera volver 

no termina nunca esta misión 

Me acuerdo de ti 

como un cuento de ciencia-ficción 

no estoy tan mal 

juego al póker con mi ordenador 

se pasan los días 

no hay noticias desde la estación. 

 

4. “Esta tarde vi llover” de Armando Manzanero 

Esta tarde vi llover  

vi gente correr  

y no estabas tú  

La otra noche vi brillar  

un lucero azul  

y no estabas tú  

 

La otra tarde vi  

que un ave enamorada  

daba besos a su amor ilusionada  

http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/telescopio/index.html
http://www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/telescopio/index.html
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y no estabas tú  

 

Esta tarde vi llover  

vi gente correr  

y no estabas tú  

 

El otoño vi llegar  

al mar oí cantar  

y no estabas tú  

 

Ya no se cuanto me quieres  

si me extrañas o me engañas  

solo sé que vi llover  

vi gente correr  

y no estabas tú 

 

5. Refranes o proverbios 

Sobre la Luna 

Buscar la luna a mediodía es bobería 

Cerco en la luna, agua en la laguna 

Cuando menguare la luna no siembres cosa alguna 

La Luna y el amor cuando no crecen, menguan 

No te fíes de la fortuna, mira que es como la Luna 

Cuando el dedo señala la luna, el bobo mira el dedo 

Luna en creciente, cuernos a Oriente 

La luna cercada de lluvias cargada 

No te fíes de la fortuna, que es mudable como la luna 

Sobre el Sol 

Cuando llueve y hace Sol, coge caracol 

Desde San Antón(17 de enero), una hora más de Sol 

Donde entra el sol no entra el médico 

El sol sale para todos 

No hay sábado sin sol ni mocita sin amor (o ni viejo sin dolor) 

Si quieres buena fama, no te de el sol en la cama 

Casa sin sol, no hay cosa peor 

En febrero un rato al Sol y otro al humero 

Para muchos sale el sol, pero pocos lo toman 

Cuando el sol se pone cubierto, o lluvia o viento 
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Sobre el cielo 

Venus duerme si Marte vela 

No hay cielo como el de Enero, ni amor como el primero 

Deja a Venus por un mes y ella te dejará por tres 

Arco en el cielo, agua en el suelo.  

Unos nacen con estrella, y otros nacen estrellados 

Aunque tengas todo lo que desees en la tierra, nunca dejes de mirar al cielo 

Que saben los cerdos de estrellas sin nunca han visto el cielo 

Agua del cielo no quita riego 

 

El cielo como vehículo de comunicación 

1. “Robot Opportunity cumple diez años sobre la superficie de Marte” 

Para visualizar esta noticia diríjase al siguiente enlace: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/robot-opportunity-cumple-

diez-anos-sobre-superficie-marte/2345890/ 

 

2. Revista electrónica de ciencia, tecnología, sociedad y cultura 

 Para visualizar las noticias relacionadas con la aeronáutica diríjase a este enlace:  

 

http://www.tendencias21.net/NAVEGACION-AEREA_r36.html 

 

3. “La migración de las aves” 

 Para ver el siguiente artículo diríjase a este enlace: 

http://www.migraciondeaves.org/migracion.php#migracion.php 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/robot-opportunity-cumple-diez-anos-sobre-superficie-marte/2345890/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/robot-opportunity-cumple-diez-anos-sobre-superficie-marte/2345890/
http://www.tendencias21.net/NAVEGACION-AEREA_r36.html
http://www.migraciondeaves.org/migracion.php#migracion.php
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Formulario para la tarea 

Datos Técnicos IDENTIFICACIÓN 

Autor/a (es): Laura Medina Delgado y Atteneri Itahisa Pérez Martín 

Centro educativo: CEIP Nava y Grimón 

Etapa: Primaria CURSO: 6º Área/Materia (s): Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales 

Tipo de situación de aprendizaje: tareas 

 

 

Título de la situación de aprendizaje: “Una y mil maneras de ver el cielo” 

Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
 
El eje vertebrador de esta situación de aprendizaje será el cielo y, a través de él trabajaremos de manera significativa distintas áreas, consiguiendo así, alumnos más competentes. 
Creemos que a través de la búsqueda de simbolismos de un término, el alumnado no solo aprende de manera innovadora, sino que desarrolla la capacidad creativa que tanto ha  
intentado mermar el sistema educativo.  
En definitiva, nuestro cometido es conseguir que el alumnado perciba la funcionalidad del aprendizaje que está interiorizando y pueda relacionarlo con el medio en el que se 
desenvuelve naturalmente. 

Proceso de diseño y evaluación de situaciones de 

aprendizaje competenciales 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Lengua Castellana 
 
9. Crear textos literarios de géneros 
diversos, en prosa o en verso, 
partiendo de la lectura expresiva, 
comprensiva y 
crítica de distintos tipos de textos 

literarios, tanto en la práctica 

escolar como en la lectura por 

propia iniciativa, reconociendo, 

interpretando y utilizando algunas 

de sus convenciones, y adecuándose 

a las características del género, con 

la finalidad de apreciar el valor de 

los mismos y construir de forma 

significativa el propio plan lector, 

buscar una mejora progresiva en el 

uso de la lengua y explorar los 

cauces que le ayuden a desarrollar 

la sensibilidad, la creatividad y el 

sentido estético. 

Narra, explica, describe, 
resume y expone con mucha 
dificultad opiniones e 
informaciones, sin relacionar 
coherentemente los 
enunciados entre sí, mediante 
textos que no satisfacen las 
necesidades personales o 
sociales de comunicación en el 
aula –cartas, normas, 
programas de actividades, 
convocatorias, planes de 
trabajo colectivos–, y de los 
medios de comunicación social 
referidos a hechos próximos a 
su experiencia –noticias, 
entrevistas, reseñas de libros o 
de música, cartas al director o 
al defensor del lector. 

Utiliza de manera inconstante 
e ineficaz, a pesar de seguir un 
modelo repetido y recibir 
ayuda, los procedimientos de 
planificación de los textos 
(organización en categorías 
sencillas dadas en un orden de 
ideas muy claro, y revisión 
inexistente o incompleta e 
insegura). No respeta ni valora 
el uso de las normas 
gramaticales y ortográficas 
básicas, y descuida los 
aspectos formales más básicos 
en presentaciones necesitadas 

Narra, explica, describe, 
resume y expone con eficacia 
opiniones e informaciones, 
relacionando con lógica 
sencilla los enunciados entre 
sí, mediante textos funcionales 
referidos a las necesidades 
personales o sociales de 
comunicación en el aula –
cartas, normas, programas de 
actividades, convocatorias, 
planes de trabajo colectivos–, y 
de los medios de comunicación 
social referidos a hechos 
próximos a su experiencia –
noticias, entrevistas, reseñas 
de libros o de música, cartas al 
director o al defensor del 
lector. 

Utiliza de manera básica y 
siguiendo un modelo claro los 
procedimientos de 
planificación de los textos 
(organización en categorías 
dadas en un orden de ideas 
sencillo, y revisión atenta y 
abierta a opiniones ajenas), 
Respeta, generalmente en las 
revisiones, las normas 
gramaticales y ortográficas, y 
cuida los aspectos formales en 
presentaciones habitualmente 
limpias y ordenadas, tanto en 
papel como mediante el uso 

Narra, explica, describe, 
resume y expone con soltura 
opiniones e informaciones, 
relacionando en un discurso 
continuo y fluido los 
enunciados entre sí, 
mediante textos correctos 
referidos a las necesidades 
personales o sociales de 
comunicación en el aula –
cartas, normas, programas de 
actividades, convocatorias, 
planes de trabajo colectivos–, 
y de los medios de 
comunicación social referidos 
a hechos próximos a su 
experiencia –noticias, 
entrevistas, reseñas de libros 
o de música, cartas al director 
o al defensor del lector. 

Utiliza con frecuencia y 
reelaborando modelos 
previos los procedimientos 
de planificación de los textos 
(organización en categorías 
establecidas por sí mismo 
con un orden de ideas clara, 
y revisión atenta y abierta a 
opiniones ajenas). Respeta 
de manera automática las 
normas gramaticales y 
ortográficas, y cuida los 
aspectos formales en 
presentaciones claras, 

Narra, explica, describe, resume y 

expone con dominio de cada 

registro e intención comunicativa 

opiniones e informaciones, 

relacionando ordenada y 

coherentemente los enunciados 

entre sí, mediante textos 

originales referidos a las 

necesidades personales o sociales 

de comunicación en el aula –

cartas, normas, programas de 

actividades, convocatorias, planes 

de trabajo colectivos–, y de los 

medios de comunicación social 

referidos a hechos próximos a su 

experiencia –noticias, entrevistas, 

reseñas de libros o de música, 

cartas al director o al defensor del 

lector. 

 

Utiliza de manera sistemática y 

adaptando los modelos a sus 

necesidades los procedimientos 

de planificación de los textos 

(organización mediante un 

esquema propio claramente 

jerarquizado y revisión 

autónoma). Respeta 

cuidadosamente las normas 
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de más elaboración y orden, 
tanto en papel como mediante 
el uso inicial de editores de 
texto.  

Elabora con mucha dificultad y 
sin integrarla como una 
herramienta para la mejora de 
su aprendizaje, los textos 
propios de la vida escolar, 
frecuentemente elaborados sin 
estructura ni jerarquía de 
ideas: resúmenes, esquemas, 
informes, mapas conceptuales, 
descripciones o explicaciones, 
reelaboración de apuntes.  

Recrea con mucha dificultad y 

de manera mecánica poemas y 

relatos muy tratados en el 

aula, utilizando de manera 

poco adecuada al estilo 

recursos como la rima o el 

ritmo. 

eficaz de editores de texto.  

Elabora de manera sencilla, 
aunque sin integrarla como 
una herramienta para la 
mejora de su aprendizaje, 
algunos textos propios de la 
vida escolar: resúmenes, 
esquemas, informes, mapas 
conceptuales, descripciones o 
explicaciones, reelaboración de 
apuntes.  

Recrea con sencillez poemas y 

relatos conocidos, utilizando 

de manera mimética recursos 

de estilo como la rima o el 

ritmo. 

limpias y ordenadas, tanto en 
papel como mediante el uso 
correcto de editores de texto.  

Elabora de manera correcta 

como parte de la rutina de su 

estudio casi todos los textos 

propios de la vida escolar 

para la mejora de su 

aprendizaje: resúmenes, 

esquemas, informes, mapas 

conceptuales, descripciones o 

explicaciones, reelaboración 

de apuntes.  

Recrea con facilidad poemas 

y relatos, utilizando de 

manera intuitiva recursos de 

estilo como la rima o el ritmo. 

gramaticales y ortográficas, y 

cuida los aspectos formales en 

presentaciones muy claras, 

limpias y ordenadas con cuidado, 

tanto en papel como mediante el 

uso ágil de editores de texto.  

 

Elabora manera eficaz y por 

iniciativa personal textos propios 

de la vida escolar para la mejora 

de su aprendizaje: resúmenes, 

esquemas, informes, mapas 

conceptuales, descripciones o 

explicaciones, reelaboración de 

apuntes.  

Recrea con originalidad poemas y 

relatos, utilizando de manera 

creativa recursos de estilo como la 

rima o el ritmo. 
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Ciencias Sociales 

5. Reconocer las principales 

explicaciones sobre el origen del 

universo y sus componentes 

fundamentales, describir las 

características del sistema solar y de 

los diferentes tipos de astros, 

indicando en él la localización y 

particularidades de la Tierra y de la 

Luna, así como las consecuencias de 

sus movimientos, con la finalidad de 

comprender la importancia e 

influencia ejercida por cada uno de 

ellos en la naturaleza y en la vida 

humana. 

 

Ciencias Naturales 

Realizar, individual y 

cooperativamente, trabajos y 

presentaciones sobre los grandes 

descubrimientos e inventos de la 

humanidad, mediante la búsqueda, 

selección y organización de 

información en diferentes textos y 

fuentes, apoyándose en el uso de las 

TIC. Explicar algunos avances de la 

ciencia, extraer conclusiones sobre 

la influencia del desarrollo 

tecnológico en las condiciones de 

vida, comunicándolas oralmente y 

por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Describe con mucha dificultad 

cómo es y de qué forma se 

originó el Universo y explica de 

manera incoherente sus 

principales componentes no 

identificando galaxia, estrella, 

planeta, satélite, asteroide y 

cometa.  

Describe con dificultad las 

características, componentes y 

movimientos del Sistema Solar, 

no identificando el Sol en el 

centro del Sistema Solar y no 

localizando los planetas según 

su proximidad.  

 

 

Realiza alguna experiencia  e 

investigación básicas, sin 

planificar, ni seguir las fases 

del proceso y teniendo en 

cuenta muy pocas  veces las 

aportaciones de los 

compañeros y adultos.  

Muestra desinterés por 

plantear problemas y enunciar 

hipótesis o bien lo hace de 

manera imprecisa y con 

errores. Utiliza y selecciona de 

forma irresponsable  los 

instrumentos y materiales que 

se le indican para estudiar. 

Ejecuta la experiencia con 

ausencia de reflexión,  sin 

orden,  sin hacer 

observaciones, ni extraer 

conclusiones.  Tiene poca 

iniciativa para comunicar 

oralmente el proceso y los 

resultados, y comete errores 

de organización, vocabulario, 

expresión, etc., siendo 

inconsciente de  la necesidad 

de revisar su tarea. 

Describe con eficacia cómo es 

y de qué forma se originó el 

Universo y explica de manera 

coherente sus principales 

componentes  identificando 

con dificultad galaxia, estrella, 

planeta, satélite, asteroide y 

cometa.  

Describe con alguna dificultad 

las características, 

componentes y movimientos 

del Sistema Solar,  

identificando con dificultad el 

Sol en el centro del Sistema 

Solar y localizando algunos de 

los planetas según su 

proximidad. 

 

Planifica  sin detalle  y realiza 

sencillos experimentos e 

investigaciones, siguiendo las 

fases del proceso y teniendo 

en cuenta ocasionalmente las 

aportaciones de los 

compañeros  y adultos. Con 

mucha ayuda es capaz de 

plantear problemas y enunciar 

hipótesis sencillas. Utiliza y 

selecciona sin un criterio 

evidente los instrumentos y 

materiales para estudiar. 

Ejecuta la experiencia  sin un 

orden preestablecido, recoge 

escasas  observaciones y con 

pautas claras y constantes 

extrae alguna conclusión, 

comunica oralmente el 

proceso y los resultados sin 

soltura, ni organización y con 

dificultad en el uso de un 

vocabulario adecuado 

recordándosele en todo 

momento la necesidad de 

revisar su tarea. 

Describe con soltura cómo es 

y de qué forma se originó el 

Universo y explica de manera 

coherente sus principales 

componentes  identificando 

galaxia, estrella, planeta, 

satélite, asteroide y cometa.  

Describe sin dificultad las 

características, componentes 

y movimientos del Sistema 

Solar,  identificando el Sol en 

el centro del Sistema Solar y 

localizando los planetas 

según su proximidad 

 

 

 

Planifica con cierto detalle y 
realiza sencillos 
experimentos e 
investigaciones, siguiendo las 
fases del proceso y teniendo 
en cuenta las aportaciones 
de los compañeros y 
adultos. Plantea problemas y 
enuncia hipótesis sencillas. 
Utiliza y selecciona de forma 
responsable y con  cierta  
corrección  los instrumentos 
y materiales para estudiar el 
comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, 
el calor o el sonido. Ejecuta 
la experiencia  
ordenadamente, recoge 
observaciones y extrae 
conclusiones. Comunica 
oralmente el proceso y los 
resultados con cierta soltura  
y haciendo uso del 
vocabulario adecuado, 
siendo consciente de la 
necesidad de revisar su 
tarea. 

 

Describe de manera óptima cómo 

es y de qué forma se originó el 

Universo y explica con exactitud 

sus principales componentes  

identificando correctamente 

galaxia, estrella, planeta, satélite, 

asteroide y cometa. 

Describe con dominio las 

características, componentes y 

movimientos del Sistema Solar,  

identificando con exactitud el Sol 

en el centro del Sistema Solar y 

localizando claramente los 

planetas según su proximidad 

  

 

 

Planifica con cierto detalle y 
realiza sencillos experimentos e 
investigaciones, siguiendo las 
fases del proceso y teniendo en 
cuenta las aportaciones de los 
compañeros y adultos. Plantea 
problemas y enuncia hipótesis 
sencillas. Utiliza y selecciona de 
forma responsable y con  cierta  
corrección  los instrumentos y 
materiales para estudiar. Ejecuta 
la experiencia  ordenadamente, 
recoge observaciones y extrae 
conclusiones. Comunica 
oralmente el proceso y los 
resultados con cierta soltura  y 
haciendo uso del vocabulario 
adecuado, siendo consciente de 
la necesidad de revisar su tarea. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta situación de aprendizaje se trabajará la enseñanza por tareas,  la investigación individual y grupal, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje dialógico. 

Respecto a los roles que desempeñan, el alumno trabajará de manera autónoma mientras que el profesor será un mero guía y mediador. 

 

CONCRECIÓN 

Secuencia de actividades 

 

Productos / instrumentos 

de evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 

Contextos 

 

1. Ideas previas 
 

Para activar las ideas previas, haremos en la pizarra una lluvia de ideas con los posibles 

significados que puede tener el término cielo. Posteriormente, les pediremos que aporten 

ejemplos en los que aparezca dicho término e interpreten el significado que tiene. 

 

 

 

Lluvia de ideas/ Observación 

directa 

 

 

 

1 

 

 

 

Gran grupo 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

Aula/ 

Educativo 

 

2. El cielo como morada de las divinidades 
 

Para trabajar esta variante haremos diversas actividades: 

 

2.1. En primer lugar, visualizaremos la película de Hércules con especial atención 
porque los alumnos deberán seleccionar la escena que más les guste. Asimismo, 
al finalizar la película comentaremos brevemente los aspectos que les han 
parecido más interesantes e indagaremos sobre cuestiones mitológicas que 
puedan surgir. Finalmente, podrán indagar más sobre este tema, ampliando la 
información a través de internet. 
 

 

 

 

 

 

Obra de teatro/ Observación 

directa 

 

 

 

4 

 

1. Visualización 

película. 

 

2 y 3.Elección 

 

 

 

 

 

Gran grupo 

 

 

 

 

 

Película, Proyector, 

portátil, atuendos, 

telas,  cartulinas, 

tijeras, colores. 

 

 

 

 

 

Aula/ 

Educativo 
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2.2. En segundo lugar, crearemos grupos de alumnos que deberán representar la 
escena elegida. Para realizar la representación, deberán aprenderse los diálogos 
y crear los decorados. Además, deberán utilizar el  vestuario adecuado, 
ciñéndose a la época, el cual podrá ser creado por ellos mismos o con ayuda de 
sus padres.  

de escena y 

preparación de 

la obra. 

 

4. Puesta en 

escena. 

 

 

 

 

 

3. El cielo como cariño 
 

Para trabajar esta variante haremos varias actividades: 

 

3.1. En primer lugar, haremos un karaoke. Entre las múltiples canciones a elegir 
aparecerán dos que utilizan el término cielo como apelativo cariñoso: “Cielito 
lindo” (Trío los Panchos) y “Cielito mío” (Parranda de Cantadores).   
Para ello no hará falta conseguir recursos especiales sino bastará con tener un 

ordenador y conexión a internet. Asimismo, no es esencial poseer micrófonos 

porque  cantarán a viva voz. 

Todos los alumnos cantarán las canciones que elijan por consenso pero entre 

esas elecciones deben interpretar obligatoriamente las dos nombradas 

anteriormente. 

Al finalizar la sesión, comentaremos brevemente el significado que posee el 

término cielo en ambas canciones y les propondremos la búsqueda de otras en 

las que también se emplee el concepto. 

 

3.2. En segundo lugar, los alumnos deberán indagar de manera individual y buscar en 
diversas fuentes poemas en los que aparezca el término cielo. Para ello, iremos 
al aula medusa. Posteriormente, realizaremos un recital en el que deberán 
participar todos para poder evaluar aspectos como el ritmo, la entonación y la 
dicción. Tras cada recitación se hará una pequeña interpretación del poema y la 
posterior evaluación en gran grupo de cada uno de los aspectos determinados. 

 

 

 

 

Exposición de interpretaciones 

del término y recital / 

Observación directa 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Individual y 

grupal 

 

 

 

 

Ordenador y  

proyector. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nauJoo0E

TWM (cielito lindo) 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=6rzKHmCL

qBI (cielito mío) 

 

 

 

 

Aula y aula 

medusa / 

Educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=nauJoo0ETWM
https://www.youtube.com/watch?v=nauJoo0ETWM
https://www.youtube.com/watch?v=nauJoo0ETWM
https://www.youtube.com/watch?v=6rzKHmCLqBI
https://www.youtube.com/watch?v=6rzKHmCLqBI
https://www.youtube.com/watch?v=6rzKHmCLqBI
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4. El cielo como techo 
 

Iremos al aula medusa para visitar una página web en la que se expone una relación de 

varios techos maravillosos que podemos encontrar alrededor del mundo. Cada alumno 

deberá elegir uno de ellos intentando no coincidir con el resto. Para ello, el profesor 

tomara nota de las elecciones. A continuación, deberán buscar más información de la que 

aparece en la página y preparar una pequeña exposición, utilizando un recurso digital 

(PowerPoint, Prezzi, etc.), en la que aparezcan aspectos como la historia, la ubicación, la 

época, el estilo, datos curiosos, etc.  

 

 

 

Exposición/ observación 

directa 

 

 

3 

 

 

Individual 

 

 

Ordenadores, proyector 

http://es.atlasofwonder

s.com/2011/09/40-

magnificos-techos.html 

 

 

Aula 

medusa/ 

Educativo 

5. El cielo como racionalidad 
 

Para trabajar esta variante haremos varias actividades. 

 

5.1. En primer lugar, haremos grupos de tres para fomentar el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje a través de la creación de reglas mnemotécnicas 
relacionadas con la astronomía, los fenómenos meteorológicos, etc., ya que 
suelen ser contenidos que requieren gran abstracción,  logrando con ellas, un 
aprendizaje más significativo. Para ello, les proporcionaremos una serie de 
ejemplos como la de “Mi Vecina Tiene Muchas Joyas Solo Una Necesita” para 
aprender el orden de los planetas.  
 

5.2. En segundo lugar, iremos al aula medusa para que el alumnado, de manera 
individual, busque refranes o proverbios relacionados con los contenidos 
trabajados anteriormente. Un ejemplo podría ser: “no hay cielo como el de 
Enero, ni amor como el primero”. Cada alumno debe  interpretar el significado 
de los mismos y compartirlo con el resto de compañeros a través de una puesta 
en común. Esta actividad ayudará a potenciar la creatividad de cada individuo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas mnemotécnicas y 

exposición de 

interpretaciones/ Observación 

directa 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Grupos de tres e 

individual 

 

 

 

 

 

Papel, ordenadores. 

 

 

 

 

 

Aula y aula 

medusa / 

Educativo 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.atlasofwonders.com%2F2011%2F09%2F40-magnificos-techos.html&h=SAQGoDuuG
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.atlasofwonders.com%2F2011%2F09%2F40-magnificos-techos.html&h=SAQGoDuuG
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.atlasofwonders.com%2F2011%2F09%2F40-magnificos-techos.html&h=SAQGoDuuG
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6. El cielo como felicidad eterna 
 

Para trabajar esta variante, los alumnos deberán documentarse acerca de las distintas 

religiones y culturas que contemplan el cielo como un lugar armonioso y de gozo absoluto. 

De manera individual, tendrán que aportar un recurso que justifique este simbolismo, ya 

sea un cuento, fragmentos de textos religiosos, cuadros, poemas, películas, etc. Para 

realizar esta actividad pueden pedir ayuda a sus familiares. 

Posteriormente, cada alumno compartirá con el resto de compañeros el recurso 

encontrado y una breve interpretación personal apoyándose en un soporte digital. 

 

 

Exposición de la interpretación 

del recurso/ Observación 

directa 

 

 

 

2 

 

 

Individual 

 

 

Ordenador  y proyector 

 

 

Aula/ 

Educativo 

7. El cielo como vehículo de comunicación 
 

Para trabajar esta variante llevaremos a cabo una investigación para conocer los distintos 

instrumentos y formas de comunicación que se pueden dar a través del cielo. 

Los alumnos deberán pensar y buscar, de manera individual y en diversas fuentes (libros, 

internet, etc.) todos los aparatos tecnológicos que permitan la comunicación por medio 

del cielo. Luego, dividiremos la clase en grupos de cuatro, y cada uno de ellos deberá 

centrarse en un aparato concreto (aviones, helicópteros, naves espaciales, globos 

aerostáticos, etc.), para realizar un mural específico del mismo. Deberá elaborarse en la 

aplicación digital “Murally” donde  aparecerá una breve descripción, la evolución hasta la 

actualidad, los nombres de sus creadores, etc. Una vez finalizados, los expondrán al resto 

de sus compañeros. 

 

 

 

Mural/ Observación directa 

 

 

3 

 

 

Individual y 

grupos de 4 

 

 

Ordenador, libros, 

papel kraft, tijeras, 

rotuladores. 

 

 

Aula/ 

Educativo 

8. Taller creativo literario 
 

Como cierre de esta situación de aprendizaje, realizaremos un taller creativo literario. Se 

dividirá la clase en cuatro grupos y cada uno deberá elaborar su propia producción literaria  

(poema, cuento, historia, teatro, etc.), teniendo en cuenta las distintas variantes 

trabajadas.  

Finalmente, se reservará un día para exponer lo creado al resto de la clase.  

 

 

 

Producción literaria/ 

Observación directa 

 

 

5 

 

 

4 grupos 

 

 

A depender del tipo de 

producción 

 

 

Aula/ 

Educativo 
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web 

 Diseño curricular de Educación Primaria(LOMCE) 
 https://www.youtube.com/watch?v=nauJoo0ETWM 

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

 http://es.atlasofwonders.com/2011/09/40-magnificos-techos.html 
 

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

 Los agrupamientos pueden variar en las actividades dependiendo del número de alumnos. 

 El número de sesiones variará según el ritmo de clase, pudiendo ser ampliadas. 

 Las actividades que requieran conexión a internet se pueden realizar tanto en el aula medusa como en el aula ordinaria si el colegio está suscrito al proyecto Escuela 2.0. 

 Para las representaciones y exposiciones se pueden utilizar otros espacios como la biblioteca o el salón de actos si están disponibles. 

 Los recursos digitales son orientativos, pudiendo cambiarse por otros a elección  del profesor. 
 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as  

 No podemos hacer comentarios al respecto puesto que esta situación de aprendizaje no se ha llevado aún a la práctica. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nauJoo0ETWM
https://www.youtube.com/watch?v=6rzKHmCLqBI
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.atlasofwonders.com%2F2011%2F09%2F40-magnificos-techos.html&h=SAQGoDuuG

